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MODOS Y MANERAS DE EJERCER EL PODER 
 
José Muñoz 
       “Clamé al cielo y no me oyó”. 
  

Antes de empezar quiero hacer a los posibles lectores y lectoras un par de advertencias 
previas muy significativas, que son: 

1ª). Hubiese deseado con toda mi alma no verme obligado por las circunstancias a escribir 
lo que sigue, que no es otra cosa que la denuncia de actitudes digamos... poco o nada convincentes, 
y mucho menos acordes con los tiempos actuales. Aquella frase de que “quién no está conmigo está 
contra mi” expresa una falsedad, por tratarse de un concepto totalitario aberrante que no admite 
matices ni variantes. Por eso da  lugar a actitudes equivocadas que no conducen a buen puerto. Es-
timamos que este pensamiento pertenece al pasado, y no es previsible ni deseable su  retorno. Pero 
es el caso que existen situaciones un tanto dudosas que es preciso denunciar para que, si ello es po-
sible, se corrijan, sencillamente mediante la información y el conocimiento de la cuestión por parte 
de la ciudadanía, que es quien puede y debe juzgar en tales circunstancias, siempre, como es lógico, 
que exista el conocimiento previo indispensable. 
 2ª). En segundo lugar, tampoco utilizaría este medio para hacer mi denuncia si se tratase de 
una cuestión puramente personal -aunque algo me va en ello-, si no fuera porque afecta a la Institu-
ción privada que represento, como es la Asociación de Mayores D. ADELAIDO ALMODÓVAR, 
editora de esta Revista. Y esto, aunque he padecido en carne propia y a título individual y particular 
las mismas o parecidas desatenciones que  pondré aquí en conocimiento del público viseño. Pero 
eso, mis asuntos particulares, si los denuncio, será en otro medio de difusión ajeno, o bien como 
publicación personal. Aquí, desde  luego, no, porque este medio no me pertenece, o por lo menos 
no me pertenece en exclusiva. 
 Tiene que ver con el monumento-homenaje a la persona que da título a nuestra Asociación, 
el ilustre viseño, Profesor que fuera de Enseñanza Secundaria, D. Adelaido Almodóvar Ginés, de 
grato recuerdo para todos, y recalco todos los que tuvimos la ocasión y el privilegio de conocerlo y 
de tratarlo, de una u otra manera. 
 Ya en la fundación de esta Institución privada o Asociación que represento, en el año 2003, 
tuvimos muy presente la aspiración de erigir un monumento al Maestro encarnado en su figura, por 
haber sido Maestro de Maestros, con una vocación y una entrega a su labor docente que segura-
mente no tiene parangón, y eso en unas circunstancias muy penosas, tanto en el aspecto económico 
como en el moral, y que dada su grandeza de ánimo pudo resistir sin desfallecimiento y sin que una 
simple queja se escapara de sus labios. Por eso llevamos esta aspiración a nuestros Estatutos como 
uno de los principios fundacionales de la Asociación, y efectivamente así quedó registrado. 
 Aunque no estaba prevista la fecha en que podríamos contar con medios económicos para 
realizar el proyecto, nos anticipamos para cuando llegase el momento tener todo resuelto, y así, en 
escrito formal y respetuoso nos dirigimos al Ayuntamiento en demanda de licencia para emplazar 
el monumento en el centro de la Plaza de San José de Calasanz, elegida ésta por varias razones:  

La primera, porque esta plaza es conocida popularmente como “Plaza de los maestros”, 
porque para uso de los Maestros fueron construidas las viviendas que la entornan, donde vivieron 
largos años, al parecer de balde, y finalmente por un módico alquiler. 

La segunda, porque en esta plaza tuvo su último domicilio D. Adelaido al haber sido adju-
dicada una de las viviendas a su esposa Dª Valentina, también Maestra. 

La Tercera, porque dicha plaza fue remodelada pocos años ha, y en su centro no existe ab-
solutamente nada, y la estatua serviría de ornamento mejorando su estética actual bastante simple 
por cierto. 

La solicitud a que nos referíamos unos párrafos más arriba lleva fecha 25 de noviembre de 
2004, y está publicada en la página 18 del “Suplemento Especial D. Adelaido” correspondiente al 
número 10 de nuestra Revista “El Viso Único” de junio de 2006, fecha en que, al no haber recibido 
contestación en tan largo tiempo (más de un año y medio), nosotros interpretamos la ausencia de 
respuesta como “silencio administrativo positivo” tipificado en la Ley de Procedimiento Adminis-
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trativo, y así lo manifestamos en el “Suplemento” y número referido de la Revista, e incluimos una 
fotografía del lugar en que lo pensábamos instalar. Este hecho molestó mucho, según parece, y en 
consecuencia, el Alcalde dirigió al que suscribe un oficio, -que reproducimos para conocimiento 
público en la página siguiente-, absolutamente desmesurado, diría incluso que disparatado y fuera 
de toda lógica racional, dado que nosotros nos habíamos limitado a pedir a las autoridades compe-
tentes, entiéndase Ayuntamiento, aquello que necesitábamos, o sea, licencia para emplazar el pe-
destal en aquel lugar, sin cuya licencia no teníamos ninguna posibilidad. 

No dejamos de preguntarnos, ¿por qué no se nos contestó oportunamente, aunque hubiese 
sido con una  negativa, y no nos hubiésemos visto obligados a interpretar un silencio? He aquí la 
cuestión aún no resuelta. ¿Tiene la Administración el deber, cuando menos moral, de contestar a  
los administrados en respuesta a sus peticiones? O... ¿se reserva esta potestad para según quién sea 
el interlocutor? Y abundando sobre lo mismo, ¿no es en toda democracia que se precie la Adminis-
tración Local la más obligada, por su cercanía, a atender a los ciudadanos residentes en el munici-
pio -a todos en general -, o por el contrario, es coto privado para uso y disfrute de los allegados, y a 
los demás se les niega hasta el saludo? Mala práctica es esta para facilitar la convivencia civil en 
paz y armonía de un pueblo que se merece otra cosa, cuyo debería ser el objeto prioritario de las 
Administraciones públicas, y aun de las instituciones privadas, para que la vida sea digna y no una 
batalla estéril y empobrecedora a todos los niveles, al negar sistemáticamente al que se supone dis-
crepante, y si es posible anularlo por cualquier medio para que no moleste. No, no estamos de 
acuerdo, ni ese es el camino. Marginar y dividir desde el poder no conduce a nada positivo. 

El caso que nos ocupa hoy, aunque podría citar unos cuantos más del mismo jaez y no lo 
hago, no termina aquí. Habíamos solicitado una entrevista con el Alcalde para aclarar que en nin-
gún momento pensamos que podríamos disponer de un espacio público del que sólo puede disponer 
el Ayuntamiento, y por eso se cursó una instancia. Nos corroboró que la concesión estaba denega-
da, según constaba en el escrito de referencia. Bien. Lo hecho, hecho está –dijimos-, pero desea-
ríamos seguir hablando del asunto. 

Nuestro proyecto ha seguido adelante, y una vez realizado el modelo en barro, provistos de 
una fotografía de él y el documento de apoyo de la familia con  trece firmas, solicitamos nueva en-
trevista. Durante ella, más distendida que la anterior, nos dijo entre otras cosas que se volviera a so-
licitar, como así lo hicimos aquel mismo día, sin hacer mención alguna de todo el trámite anterior. 
La instancia lleva fecha del 20 de septiembre de 2006, como se puede comprobar en la página 23 
de la Revista “El Viso Único”, de diciembre de 2006 donde se inserta. En el mismo número de la 
Revista se dijo que se haría la fundición del busto y de la placa dedicatoria correspondiente el día 3 
de noviembre de 2006, como así fue. (Se ha de observar que la revista se cierra con más de un mes 
de antelación, de tal modo que cuando salió a la luz el número 12, ambas piezas llevaban más de un 
mes y medio en la oficina sede de la Asociación). Cuando escribimos esto estamos a 31 de enero de 
2007: cuatro meses y diez días sin respuesta a nuestra segunda instancia. 

Dejando al margen cuestiones de índole jurídica, ¿es correcto desde el punto de vista ético 
menospreciar no ya a simples ciudadanos, que para el caso sería igual, sino incluso a Instituciones 
de índole privada, dando el silencio por respuesta? Esta es nuestra pregunta.  

 
*   *   * 

 
 Continuando con el tema, no ya sobre  la forma, sino sobre el fondo o meollo de la cues-
tión, dada la parsimonia, y, -¡ojalá nos equivoquemos! -, la nula disposición a conceder la licencia 
para situar la estatua del personaje. De confirmarse, tampoco es cuestión de rasgarse las vestiduras, 
porque comprendemos que a él no le importará esperar. Puesto que,  si tuvo que sufrir cinco años 
de privación de libertad, y esperar cuarenta para su rehabilitación profesional, condenado por el 
“delito” de pensar, sin que por eso perdiera jamás la sonrisa ni el buen humor, entendemos que 
después de muerto le será más llevadero el sacrificio, aunque sienta algo de vergüenza en la  tum-
ba. Quizá le baste y le sobre con el cariño imperecedero de los que le quisimos en vida..., y también 
después de muerto, que todo hay que decirlo. Porque hay gente muy, pero que muy olvidadiza.  
 

José Muñoz 
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DOCUMENTO AL QUE NOS REFERÍAMOS MÁS ARRIBA 
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ESQUEMA GENEALÓGICO ASCENDENTE DE D. ADELAIDO 
__________________________ 

 
NOTA PRELIMINAR 

 
 La experiencia ha demostrado que la mejor forma de seguir una 
determinada genealogía es recurriendo a las partidas de matrimonio, y 
en caso de atasco, cosa que suele ocurrir con frecuencia, se recurre a 
las partidas de bautismo, y en último caso a las de defunción, aunque 
no siempre el resultado sea satisfactorio por falta de datos suficientes. 
Siendo esto así, se ha seguido de forma exhaustiva la ascendencia de 
nuestro personaje, hasta que nos topamos con la imposibilidad de se-
guir, cosa que ocurre con la primera partida concreta e inequívoca que 
hemos encontrado en orden cronológico en el archivo parroquial, que 
data del 10 de febrero de 1697. 
  

Estos contrayentes, igual que todo el mundo, tuvieron sus padres, que 
según la partida que mencionamos, fueron Francisco Fernández e Inés de Al-
modóvar. Por lo  tanto, se ve claramente que el contrayente toma el apellido 
de su madre en el presente caso. Este hecho tampoco nos garantiza que la ma-
dre se apellidase de este modo, sino que pudo ser que efectivamente fuese na-
tural de Almodóvar, seguramente Almodóvar del Campo, como se sabe, po-
blación histórica medieval, al amparo de un castillo árabe de gran importancia 
en la España musulmana, después  perteneciente al Campo de Calatrava, si-
tuada cerca de Puertollano. Bien es cierto que existen otros tres municipios 
con este nombre: Almodóvar de Monte-Rey (Cuenca); Almodóvar del Pinar 
(Cuenca); Almodóvar del Río (Córdoba). 
 La primera partida a que nos referimos no menciona si los contrayentes 
eran naturales y/o vecinos del Viso, y mucho menos de los padres, datos estos 
interesantes para la orientación del investigador. No obstante, hemos pasado y 
repasado de forma meticulosa y exhaustiva los libros en busca de la partida de 
matrimonio de los tales Francisco Fernández e Inés de Almodóvar, y no la 
hemos podido encontrar, ni tomando como base de investigación el nombre 
del varón, ni el de la mujer, por separado. Por eso, en este punto arrancamos 
la descendencia desde Francisco Fernández e Inés de Almodóvar, sin opción a 
seguir en este archivo. 
 Y ya, en la página siguiente y de forma esquemática para simplificar, la 
genealogía descendente de este matrimonio de referencia por arriba para lle-
gar al matrimonio de Adelaido de la Asunción Almodóvar Ginés, con Valen-
tina Rodríguez López.  
 Sigue el esquema en la página siguiente. 
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ESQUEMA GENEALÓGICO D. ADELAIDO 

_______________________ 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Fernández                /         Inés de Almodóvar   (¿..................? 

Juan Martín de Almodóvar                 /            María de Lillo ..............     (10/02/1697)    
       /           María Manuela Castaño     (17/02/1727) 

Juan Francisco Almodóvar Castaño   /   María Josefa Caballero ..........     (01/10/1760) 

Pedro Almodóvar Caballero     /      Magdalena del Campo .......     (28/11/1788) 

Juan Francisco Almodóvar del Campo / María del Valle Lozano ......      (01/06/1814) 

Lucas Almodóvar Lozano                /             Catalina Ruiz .............       (26/05/1852)    
        /          Isabel Bizarro ............       (12/11/1859)    

Andrés Marcelino Almodóvar Bizarro / María Dolores Ginés ..........      (12/07/1888)     

Adelaido de la Asunción Almodóvar Ginés/Valentina Rodríguez López (10/10/1959)
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LEYENDAS DE UN PUEBLO      

                       (CUENTO) 
          D. NUÑO 
    

En la parte sur de la mancha, a orillas de Sierra Morena, hay un pequeño pueblo 
llamado Viso del Marqués. En general la gente sólo le llama El Viso y por toda la región le 
han apodado con “el pueblo del lagarto”. Se refieren al enorme saurio que está colgado en 
el techo de su Iglesia. 

A una legua del pueblo hay un pequeño valle rodeado de colinas y apoyado en las 
umbrías de la sierra. El Valle de los Perales tiene de nombre. Es uno de los lugares más 
tranquilos del mundo. Los únicos ruidos que perturban la paz son, el agua saltarina sobre 
los guijarrillos del arroyo, el silbido de las codornices, el cacharé de las perdices o el cantar 
del ruiseñor y los jilgueros. 
   Recuerdo la primera vez que fui con mi madre hasta el nacimiento del agua y la gran al-
berca cuando era sólo un chiquillo. Me perdí por un bosquecillo de madroñeras y zarzamo-
ras que había cerca del nacimiento. Era casi el mediodía y todo estaba en silencio,  Bueno 
se oía el agua del nacimiento que saliendo de una canal de piedra caía en la gran alberca y 
el trepidante chirriar de las cigarras camufladas en las choperas, que a medida que aumen-
taba el calor era más trepidante y agudo. 

Si hoy quisiera apartarme de los problemas y las tensiones de la vida, sin ninguna 
duda escogería este lugar. 

Es,  tal vez excesiva la tranquilidad y en eso coincide el peculiar carácter de sus 
habitantes, la mayoría descendientes de colonos que procedían de las tierras de fronteras y 
se asentaron definitivamente después de la expulsión agarena. Una atmósfera de sopor y 
ensoñación cabalga por aquellas colinas. Los comentarios del populacho aseguran que un 
médico de origen alemán encantó el lugar a principios de la colonización. Otros dicen que 
se trata de un jefe indio, profeta, hechicero, curandero y justiciero en su tribu. Todos los 
atributos del poder en un sólo hombre que realizaba sus ceremonias y cacerías en aquellas 
colinas antes de que apareciera la civilización colonizadora. 

Lo bien cierto es que el lugar aún está bajo la influencia de algún embrujo que man-
tiene un encantamiento en las mentes de sus habitantes. Sin duda están sometidos a visio-
nes, trances y toda clase de creencias fantásticas. Afirman ver raras apariciones y oír músi-
ca y voces. Entre las comadres de la zona abundan las historias, los lugares embrujados y 
las supersticiones. Se pueden ver más estrellas fugaces y meteoritos en este lugar que en 
ninguna otra parte del mundo; el sitio parece ser el favorito de los espíritus malignos. 

Sin embargo, la leyenda ha crecido en torno a un salteador de caminos conocido 
como Matamoros al que prendió la “Santa Hermandad” y fue decapitado por el hacha del 
verdugo. Matamoros, fue soldado de galeras y combatió contra los Turcos a las ordenes del 
Marqués. Al regresar de Lepanto solicitó mejoría de emolumentos y cayó en desgracia. Le 
licenciaron siendo oficial de la armada. Despechado y humillado, se refugió en la soledad 
de la sierra. No tardaron en comenzar los robos y saqueos en los caminos de la sierra. Di-
cen que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Ante las continuas quejas y protestas 
de hacendados y burgueses, la Santa Hermandad puso en marcha su mejor sistema de di-
suasión y pronto fue detenido. No tuvo tiempo de ser prisionero porque de inmediato fue 
condenado y cumplida la sentencia por el verdugo de turno utilizando el hacha más grande 
y mejor afilada. 

Así fue como Matamoros  se convirtió en leyenda. Hay quién asegura que es el ji-
nete sin cabeza que con frecuencia ven galopar por las noches. No siempre se queda en el 
valle, también corre por caminos y aldeas colindantes, a veces se le ha visto rondando por 
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la Iglesia. Algunos historiadores o investigadores han averiguado todo lo relacionado con 
el fantasma y aseguran que el ex-soldado está enterrado en el cementerio de la Iglesia, fue 
la única gracia que el Marqués le otorgó cuando supo, un poco tarde, que la Santa Her-
mandad le había ejecutado. 

No se sabe como ni porqué, la cabeza del reo ejecutado desapareció y hubo de ser 
enterrado sin cabeza. Dicen que todas las noches el fantasma sale a caballo en busca de su 
cabeza y que, antes de que amanezca regresa de nuevo a su escondite en el cementerio. 
 Quiero hacer una exposición aunque reducida de la propensión visionaria que he 
mencionado y que no se limita a los habitantes nativos del Viso, sino que fácilmente es 
asimilada por cualquiera que viva allí por algún tiempo, si antes no era supersticioso, nada 
más se quede a vivir en aquella región de colinas y ensueño, en poco tiempo, empezará a 
respirar con fatiga la influencia del embrujo y soñará con que ve apariciones y oye música 
celeste.   

Han pasado muchos años desde que yo abandoné esa tierra cansado de ver el fan-
tasma del jinete sin cabeza y de vivir enquistado en malvadas brujerías, pero puedo imagi-
nar que nada ha cambiado. En aquel lugar escondido entre el norte de Andalucía y el sur de 
la Mancha, probablemente todavía se conserva el estilo de vida originaria de los colonos 
procedentes de fronteras. 

Mucho antes de que yo emigrara, siendo muy niño, recuerdo que vivía allí un hom-
bre llamado Celso Cráneo, joven y soltero, de procedencia desconocida; había llegado para 
trabajar como maestro. El apellido de Cráneo era muy apropiado para describirlo: era alto, 
muy delgado, de hombros estrechos, brazos y piernas largos, las manos le sobresalían de la 
chaqueta. Los pies planos como palas. Su cabeza pequeña y plana en la parte superior, las 
orejas enormes y los ojos grandes verdes y vidriosos. Cuando caminaba en días de viento 
agitando sus brazos, parecía un espantapájaros. 

La escuela estaba en un almacén del viejo convento de las Franciscanas. Se encon-
traba en un lugar muy céntrico pero desagradable. En los días de verano, con las ventanas 
abiertas se podía oír el murmullo de los alumnos recitando lecciones de memoria. De vez e 
cuando la voz estricta del maestro y la paleta o la vara, que de ambas había porque este 
Celso era hombre concienzudo que seguía la regla general; “la letra con sangre entra” y así 
salió aquella promoción de mal educados y semianalfabetos. 

No obstante el hombre no quería ser cruel y trataba de hacer las cosas con equidad, 
a los más frágiles apenas los castigaba, en cambio los golfillos o más duros recibían la do-
sis doble. Eso sí, antes de aplicar el castigo, solía decir un poco enfurruñado: “algún día me 
lo agradecerás” y, ¡zas! Te sacudía sin miramientos. 

Terminada la clase, se convertía en amigo y compañero de chicos y mayores. Du-
rante las tardes de los días festivos se dejaba ver por las casas de los más pequeños, sobre 
todo si tenían hermanas bonitas y madres que fueran buenas cocineras. 

Le convenía mantener buenas relaciones con sus alumnos, el sueldo era muy exiguo 
y no le bastaba para cubrir sus necesidades cotidianas. Porque a pesar de estar muy delgado 
tenía un apetito voraz. Para llegar a fin de mes, según costumbres de la zona, se hospedaba 
en casa de los pequeños burgueses a cuyos hijos enseñaba. Comía por unos días para no 
hacerse pesado y pasaba a otra casa. Algunos pequeños labradores consideraban que los 
costes de la enseñanza eran una carga y el maestro un parásito. Sin embargo él no tenía pe-
reza por ayudar en lo que podía intentando ser útil en cosas que estaban a su alcance. 
   Además de sus otras vocaciones, era maestro del coro en la Iglesia, daba lecciones de 
canto en el vecindario del pueblo instruyendo a los jóvenes en la salmodia y recogiendo al-
gunas pesetillas que le venían muy bien. Los domingos, por supuesto que estaba muy orgu-
lloso de ponerse al frente del coro en la Iglesia con un grupo que, aunque escogidos desafi-
naban mucho. Su voz resonaba por encima de todas intentando mantener la tonalidad y la 
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cuadratura. Con todos estos emolumentos, Celso vivía en una situación muy agradable y 
cómoda llegando con facilidad a fin de mes. 

En los pueblos rurales, el maestro de escuela es considerado por las mujeres como 
alguno de importancia. Piensan que es un caballero y que es superior a los rudos mucha-
chos del campo. (Sólo una persona tiene rango superior al maestro, es el párroco). Por eso 
su presencia -la de Celso - en cualquier casa provocaba entusiasmo. Las señoras le servían 
un gran plato de dulces y golosinas al tiempo que lucían los cubiertos de plata. A causa de 
su vida medio itinerante, era un periódico ambulante que llevaba cotilleos locales de casa 
en casa. Era el motivo por el que siempre era bien venido. Las mujeres le tenían por un 
hombre culto. Pero su nivel cultural era muy primario, Celso creía en todo lo sobrenatural. 
Aceptaba todas las historias fantásticas de las que el pueblo estaba saturado. Tal vez por 
conveniencia creía en todas las historias y ninguna le parecía exagerada. Cuando tenía ra-
tos libres por las tardes encontraba muy placentero el pasear por las eras y tumbarse sobre 
las hierbas y repasar de memoria los relatos de Mather, autor de obras fantásticas. Se que-
daba hasta el anochecer, bueno, hasta que se hacía la hora de marchar y hacerse ver en la 
casa donde le darían de cenar esa noche. Mientras caminaba de regreso por la senda junto 
al pequeño arroyo, cualquier sonido de la naturaleza, el pequeño arroyo, el croar de una ra-
na, el ulular del búho o el susurro de los pájaros entre los arbustos, llenaban su imaginación 
de terribles sucesos y malos augurios. Hasta el brillo de las luciérnagas en la oscuridad de 
la noche le asustaba. Si un escarabajo volando chocaba con él, después decía que había si-
do golpeado por una bruja. En ocasiones, su miedo era tal, que recurría a cantar salmos pa-
ra alejarse de los malos espíritus. Algunos rústicos hacían chistes después de haberlo visto 
cantando y caminando ligero por el sendero. 

Sentía placer y se maravillaba de oír relatos de duendes y espíritus en especial los 
referentes al Jinete sin Cabeza. Él, alternaba con historias de brujería y explicaba el terrible 
significado de los cometas y las estrellas fugaces, todo mientras estaba sentado junto al 
fuego, donde los espíritus no se atrevían a dar la cara. Claro que el regreso hasta su casa 
era otra cosa, cada rayo de luna o cada sombra le parecía un fantasma. Temblaba con el 
ruido de sus propios pasos sin atreverse a mirar atrás. En ocasiones pensaba que los bufi-
dos del viento eran el Jinete sin Cabeza que cabalgaba durante la noche. 
   Pero al día siguiente por la mañana, cuando habría la ventana y le daba el Sol en la cara, 
su imaginación se limpiaba de fantasías y tormentos y él mismo se acusaba de pusilánime 
por creer en cuentos y en historias añejas.  

Un día ocurrió: tenía que ocurrir, se cruzó en su camino un ser que produce en los 
mortales más preocupación y perplejidad que los fantasmas, los duendes y las brujas: Era, 
una mujer joven y guapa. Una de sus alumnas de canto en el coro de la Iglesia. Elena Huer-
tas, hija única de un carnicero acomodado. Una chica radiante de dieciocho años, rolliza y 
apetitosa como una codorniz, de mejillas rojas, como los melocotones de su huerta, de altu-
ra bien, ni poca ni mucha, rubio el cabello que siempre llevaba suelto, ojos verdes y una 
sonrisa a flor de boca que regalaba a todo el que la miraba. Se la consideraba un buen par-
tido, no sólo por su atractivo, sino también por la fortuna de su padre. Elena era un poco 
coqueta, sus vestidos, entre modernos y tradicionales, su corpiño, aunque pasado de moda 
era muy llamativo, también eran llamativas las joyas de oro puro que lucía y que las trajo 
su abuela de un viaje a la Habana. 

El corazón de Celso, blando, insensato y un poco egoísta hacia el sexo opuesto se 
sintió embrujado por Elena y más cuando visitó la granja de su padre. El viejo Juan Huer-
tas, era un hombre completo de corazón generoso. No tenía tiempo para ocuparse de su 
hija, y su mundo era más que suficiente con ocuparse de su carnicería y su granja. Se con-
sideraba satisfecho con su riqueza, pero no se manifestaba orgulloso para nada. La granja 
estaba en “Los Rubiales”, esos Quiñónes que hay entre las eras y el pueblo; al lado había 
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unas choperas y un Olmo muy grande. Tenía la granja gran cantidad de animales, palomas, 
gansos, patos, pavos, gallinas y pollos en cantidad, cerdos muy gordos y terneros para re-
crío, todo pensado y programado para el sacrificio y posterior venta en la carnicería. 

En la primera visita que hizo Celso a la granja, la boca se le lleno de agua al ver la 
promisión de comida que allí había. Se imaginó comiendo pavo relleno o pato al horno con 
ciruelas, suculento jamón y salchichas de lomo. 

A medida que Celso contemplaba aquella granja se imaginaba los campos de trigo, 
maíz y centeno y los huertos llenos de fruta madura, su corazón palpitaba a cien por minu-
to recordando a la guapa Elena que había de heredar todo aquello. 

Cuando se casara con Elena y su padre se jubilara, vendería la granja y compraría 
tierra por el sur que es donde le gusta vivir a él. Una cuadra de caballos para pasear y un 
carruaje de paseo para los niños y la esposa, porque iban a tener muchos hijos. Viviremos 
en Mijas (Málaga), he oído hablar de su clima y es una bendición, amueblaré la casa como 
ella quiera para que viva a gusto. ¡Dios! ¿Será posible? 

Dejó de soñar cuando entró en la casa. Pero en ese momento su corazón quedó con-
quistado por completo. La casa era grande, espaciosa con un techo alto, inclinado, el tejado 
se proyectaba sobre una especie de porche que se usaba para almacenar toda clase de 
herramientas. En un lado había una rueca y en el otro, utensilios para fabricar mantequilla; 
también había un banco grande para sentarse y tomar el fresco en verano. 

Entró en la estancia principal y allí había un enorme aparador con hileras de jarras y 
platos de peltre brillante. De las vigas colgaban ristras de manzanas, melocotones y pi-
mientos rojos secos. Por la puerta que conducía al salón, Celso pudo ver sillones y mesas 
de caoba oscura, diversos ornamentos sobre la repisa de la chimenea y una rinconera que 
estaba abierta deliberadamente, llena de plata y porcelana cara. 

A partir de ese momento a Celso se le terminó la paz. ¡Cómo se había enamorado 
de Elena! De ahora en adelante todo su objetivo sería ganarse el afecto de la bellísima Ele-
na. 

Sin embargo, aquello no iba a ser tan fácil. En los cuentos y leyendas es fácil para 
un caballero el ganarse el corazón de su dama. Sólo con matar unos cuantos gigantes, ma-
gos o dragones, luego escalar hasta la torre del castillo y rescatar a la dama. Para un caba-
llero eso era coser y cantar. Luego le pedía a la dama que se casara con él y ella siempre 
aceptaba. 

Pero en este caso era distinto. Tenía que ganarse el corazón de una campesina que 
si bien era coqueta, también tenía caprichos y antojos. Las dificultades surgían por todas 
partes, además, había de por medio temibles adversarios de carne y hueso. Pueblerinos, 
admiradores de Elena, que se vigilaban unos a otros muy celosamente, siempre dispuesto a 
repartir mamporros sobre cualquier competidor. El más temible era un muchacho fuerte y 
robusto llamado Abraham o más abreviado Bram, que era como él quería que le llamaran. 
Bram era el héroe del barrio, muy famoso por su fuerza y destreza, se había ganado el mote 
de Hueso-Bram. Tenía aire de arrogancia y era famoso por el manejo con los caballos; pa-
recía un tártaro, ganaba todas las carreras de caballos en la región. La gente tenía respeto a 
su fuerza, por eso Bram, con frecuencia era juez en las disputas callejeras. Su decisión era 
inapelable y nadie la discutía. 

Siempre dispuesto para pelear o gastar bromas pesadas. Sin embargo no era de mala 
intención, sólo era travieso. Con toda su tosquedad, tenía buen sentido del humor. Asistía a 
los festejos junto a sus tres o cuatro amigos íntimos que lo tenían por espejo. En ocasiones 
se podía oír a Bram y sus amigos galopar por las granjas a media noche gritando y riendo 
como unos cosacos. Las mujeres mayores que ya le conocían, despertaban sobresaltadas y 
decían: ¡Ahí van, Bram y su pandilla!  
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Los vecinos, sentían por él, una mezcla de admiración y respeto. Si había una reyer-
ta por el barrio, los vecinos, movían la cabeza y decían que Bram estaba de por medio. 

Aquel héroe rústico y salvaje había elegido a Elena como objetivo de su amor. Se 
murmuraba que a pesar de sus modales toscos y rudos, ella no le volvía la cara, y más de 
una vez los habían visto corretear por la viña. Los pretendientes rivales se retiraban discre-
tamente nada más conocer los pensamiento de Bram procurando no encontrarse con él.  

Pues bien: este era el rival con que había de competir Celso. Otros muchos no 
habrían aceptado la competición y se habrían retirado, pero Celso tenía un carácter perse-
verante, había mucha granja de por medio. No lo iba a desafiar abiertamente porque eso se-
ría una locura. Por eso Celso, hizo sus insinuaciones amorosas de forma discreta y silen-
ciosa. El hecho de ser maestro de canto de Elena le daba ventajas, eso servia de pretexto 
para visitar la casa o bien podía invitarla para repasar las lecciones de canto en el viejo ór-
gano de la Iglesia. Elena era huérfana de madre desde muy niña, y no había que preocupar-
se por la interferencia de un padre que andaba siempre atrofiado de obligaciones. Juan 
Huertas el carnicero, era un hombre razonable que adoraba a su hija y le dejaba hacer lo 
que quisiera. La granja hay que cuidarla cada día, pero la chica no es tonta y sabe cuidarse 
sola – solía decir. 

En estas condiciones, Celso cortejaba a sus anchas y con ventaja sobre Bram. 
El hombre que gana mil corazones de mujer es listo, pero el que gana el corazón de 

una coqueta es un héroe. 
No se sabe lo que ocurrió, pero desde el momento que Celso hizo su aproximación 

a Elena, el caballo de Bram no se volvió a ver en esa casa un domingo por la tarde. Surgió 
la enemistad, y grande, entre Bram y el maestro Celso.   

Las cosas continuaron más o menos igual durante algún tiempo. Pero en otoño  una 
tarde espléndida en que Celso daba clase y los alumnos guardaban silencio muy atentos, un 
mensajero interrumpió rompiendo la calma de paz docente. Vino con una invitación para 
una fiesta con baile en la granja de los Huertas para aquella noche. 

Celso se puso muy entusiasmado o tal vez nervioso, hizo que los alumnos se apre-
suraran con los deberes y para delicia de muchos terminó con las clases una hora antes de 
lo normal. 

El enamorado Celso no tardó ni media hora en estar arreglado. Después de acicalar 
cuidadosamente su cabeza, sacó su mejor traje y lo cepilló. Quería estar elegante para im-
presionar a Elenita. Para completar su atuendo pidió prestado un caballo al granjero de tur-
no que le había dado de cenar. Se llamaba Ruperto Vasón y era hombre de mal humor, le 
cedió un viejo caballo de tiro, mal cuidado y flaco de carnes, un saco de huesos, la crin y la 
cola estaban un tanto enmarañadas por falta de cuidado. A pesar de su aspecto tenía carác-
ter y una mirada diabólica; en su juventud debió ser un buen caballo. Su nombre hablaba 
de glorias pasadas: Polvorilla. Era el caballo preferido de Ruperto.   

Celso parecía el jinete apropiado para Polvorilla. Como Ruperto era hombre de po-
ca estatura, la silla de montar tenía los estribos cortos y Celso se obligaba a montar con los 
piernas encogidas. Cuando el caballo trotaba parecía un pájaro batiendo las alas, los faldo-
nes del abrigo ondeaban tras él, Celso montado en el viejo caballo era algo curioso de ver. 
Mientras cabalgaba felizmente, pensaba en los deliciosos manjares que le esperaban, man-
jares que le servirían las delicadas manos de Elena. 

Anochecía cuando Celso llegó a la granja de los Huertas. La casa estaba llena de 
gente. Amigos del carnicero con sus esposas e hijos, todos engalanados con sus mejores 
ropas. También estaba Hueso-Bram y como siempre era el centro de atención, había llega-
do con su caballo, intrépido y fogoso animal que sólo él podía montar, no le gustaban los 
caballos dóciles. Para un chico con temple no es propio un caballo bien domado. 
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Cuando Celso entró en el salón principal quedó deslumbrado, vio algo maravilloso. 
No se trataba de las bonitas muchachas hijas de los campesinos vestidas con su mejores ga-
las, sino de la gran mesa, llena a rebosar de deliciosos manjares: tartas de miel, de jengibre, 
de manzana, alfajores, mantecados. Pasteles de melocotón, de manzana, de calabaza y pla-
tos de confituras y frutas de conserva. Además había lonchas de jamón, buey ahumado, po-
llo asado y truchas, grandes tazones de leche y crema y en el centro, una gran tetera y una 
cafetera. Me gustaría exponer este banquete con todo detalle, pero por no desviar la aten-
ción, vamos a continuar con el hilo de la historia. Celso probó todos los platos. 

Algunos hombres se ponen alegres cuando beben. Celso se alegraba más y más a 
medida que comía. Observaba la fiesta con satisfacción y más cuando pensaba que un día 
todo aquello sería suyo. Dejaría la escuela y las clases de canto y bueno... todo sería posi-
ble. 

El carnicero atendía a sus invitados con buen humor, en sus breves y cordiales 
atenciones les invitaba a servirse ellos mismos. Se oía música de acordeón en el cuarto 
principal, era el Tito, el viejo músico itinerante con su acordeón tan vieja como él, pero no 
importaba, ya que todo el mundo comenzó a bailar. 

Celso se sentía orgulloso de su talento para bailar como de su canto. A pesar de su 
aspecto de quijote flacucho y espantapájaros, bailaba muy bien. Gracias San Vito, se decía 
muy orgullosos mientras bailaba con Elena, que le sonreía con elegancia siempre que él le 
dirigía un cumplido. 

Hueso-Bram, permanecía sentado en un rincón con cara de mal humor y un poco 
celoso. 

Cuando terminó el baile, Celso empezó a hablar con los miembros más viejos de la 
fiesta. Contaban anécdotas sobre la guerra en África, historias exageradas en las que el na-
rrador siempre es un héroe cuya intervención había sido decisiva en el resultado de la bata-
lla. 

A las aburridas historias de guerra les sucedieron las incomparables de fantasmas, 
que como he dicho anteriormente, aquella región era muy rica en leyendas que subsisten 
por ser pueblos o comunidades con poca emigración. En casi todas las aldeas y pueblos de 
esta región, a los fantasmas, apenas si les dejaban echar su primer sueño y darse una vuelta 
en la tumba, antes de que los amigos que les sobreviven se hayan marchado del barrio. 
Cuando aparecen por la noche no encuentran a nadie nuevo a quién dar un buen susto. Por 
eso, estos pueblos tienen tantos fantasmas aburridos.  

En esta fiesta se contaron extrañas historias con llantos y gemidos que se oían cerca 
de la chopera donde fusilaron algunos presos de la guerra. Otros hablaron de la mujer blan-
ca que anuncia las tormentas de nieve dando gritos por la calle. Sin embargo, una historia 
centró la atención de todos, “El Jinete sin Cabeza”. Recientemente lo habían oído galopar 
por los campos; todas las noches ata su caballo a la puerta del cementerio y hace de ella 
uno de sus lugares favoritos. Está en una colina rodeado de grandes olmos y cipreses, junto 
aun pequeño arroyo que hay que cruzar por un puente para llegar. Tanto el puente como el 
paseo está cubierto de árboles. Esto hace que el lugar parezca más lúgubre incluso de día. 

Alguien contó la historia del viejo Eliseo que no creía en fantasmas. Una noche que 
regresaba a su casa después de estar con los amigos en la taberna se encontró con el Jinete 
que le obligó a montar en la grupa de su caballo. Después de galopar por los campos hasta 
verlo cansado, se dirigió al cementerio y al pasar por el puente le dio un empujón y le tiro 
al arroyo. El viejo Eliseo vio como el Jinete se alejaba galopando veloz como un rayo. 

Después, Hueso-Bram contó su fantástica historia sobre el Jinete. Fue una noche 
volviendo de una fiesta, el Jinete sin Cabeza le adelanto y le desafió a una carrera. Bram 
asegura que él había ganado la carrera, pero que, al aproximarse al puente el fantasma des-
apareció en un destello de luz.  
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Todas aquellas historias hacían mella en el ánimo de Celso que se limitaba como de 
costumbre a hablar de estrellas fugaces y meteoritos. 

Era tarde y los granjeros, poco a poco subían a sus carros para regresar a sus casas. 
Los enamorados llevaban a sus chicas montadas a la grupa de sus caballos. El ruido de las 
ruedas de los carros y las herraduras de los caballos se mezclaban con las carcajadas que 
resonaban cada vez más lejanas en el silencio de la noche. 

Celso no se marchaba a su casa, quería hablar con Elena. Estaba totalmente con-
vencido de que ella le aceptaría como marido y esposo. Pero no; algo pasó durante la con-
versación. Poco después Celso se marchaba de la casa triste y afligido, sólo y lloroso. ¿Por 
qué coqueteaba con él? ¿Por qué le daba esperanzas? ¿Era sólo un cebo para poner celoso a 
Hueso-Bram? No se sabe. Pero Celso se fue derecho al establo y montó en el viejo Polvori-
lla. 

Con unas cosas y otras se había hecho un poco tarde, casi media noche, Celso ca-
minaba triste y derrotado hacia su casa. La noche era tan silenciosa que se oía un perro la-
drar más allá del cementerio. 

El maestro de música empezó a recordar todas las historias y leyendas que había 
oído en la fiesta. La noche se izo más oscura, las estrellas casi no brillaban, se sentía muy 
solo y triste. Se estaba acercando a la chopera de los fusilamientos, había un olmo enorme 
que con las ramas casi tocaba tierra. 

A medida que se acercaba al olmo un extraño hormigueo excitaba todo su cuerpo. 
Empezó a silbar. Creyó que alguien respondía a sus silbidos, pero sólo era el viento. Cuan-
do se acercó más, vio que algo blanco colgaba del árbol, pero era sólo el resplandor de la 
Luna entre las ramas. De repente, oyó un gemido, pero no era nada más que el ruido de las 
ramas movidas por el viento. Rebasó el árbol sano y salvo, respiró aliviado, pero nuevos 
peligros le esperaban.  

Un pequeño arroyo cruzaba el camino a cien metros del olmo, después se internaba 
por entre los chopos y los campos de maíz, en el punto en que se perdía de vista había un 
grupo de chopos y castaños. Unos cuantos troncos cruzados de un lado al otro servían de 
puente para cruzar el arroyo. Aquel puentecito era famoso por las historias que de él se 
contaban. 

El corazón de Celso empezó a latir más deprisa a medida que se acercaba al arroyo. 
Respiró profundamente, espoleó varias veces al caballo, e intentó cruzar el puente lo más 
rápido posible. Al viejo caballo no le gustaba que lo hostigaran, cuando sintió la fusta hizo 
un falso movimiento lateral que a punto estuvo de dar con el maestro en el suelo. Celso tiró 
de las riendas y espoleó de nuevo, el animal se salió del sendero y entró en el bosque. El 
maestro dio otro golpe de fusta al caballo y esta vez el salto fue hacia adelante. Sin embar-
go, cuando Polvorilla llegó ante el puente se detuvo en seco y Celso estuvo a punto de 
caer. Justo en ese momento el maestro vio algo inmenso entre los árboles. Estaba muy 
asustado. Pero ya era demasiado tarde parar dar la vuelta, y, además, ¿qué oportunidad te-
nía de escapar de un fantasma o de un espíritu o lo que fuera?  

¿Quién es? Preguntó con voz temblorosa. 
No recibió ninguna respuesta. 
¿Quién es? Volvió a preguntar por segunda vez y con más miedo. 
Pero tampoco esta vez hubo respuesta. 

  Muy nervioso, espoleó de nuevo a Polvorilla, cerró los ojos y empezó a cantar un 
salmo. En ese momento, una enorme sombra se movió y se situó a su lado en el camino. 
Aunque había mucha oscuridad, el maestro pudo ver a un enorme jinete sobre un formida-
ble caballo negro. El jinete no habló. Pero se colocó al lado de Polvorilla siguiendo su paso 
en el camino. 
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A Celso, la verdad, no le hacía ninguna gracia aquella compañía. Le vino a la me-
moria la historia de Hueso-Bram e hizo que polvorilla trotara más deprisa, pero el desco-
nocido también alivió el paso para seguir a su lado. Celso detuvo su caballo con la espe-
ranza de que el desconocido le adelantara, pero el desconocido hizo lo mismo. En ese mo-
mento el maestro estaba aterrorizado, intentó cantar otra vez pero no lo consiguió; tenía la 
boca y la garganta demasiado secas. Detectaba algo siniestro en el compañero que él no 
podía explicar, pero cuando llegaron a un pequeño claro del camino vio con espanto que el 
jinete que le acompañaba no tenía cabeza, y que ¡la llevaba colgada en la perilla de la silla! 

Con todo el miedo que sentía, Celso, fustigó de nuevo a su caballo y esta vez sí, el 
caballo salió corriendo al galope, pero el acompañante fantasma hizo lo mismo y le siguió 
a toda velocidad. Con su alocada carrera del miedo, llegaron a un recodo del camino, pero 
Polvorilla, mal dirigido y sin fuerzas, siguió en línea recta en dirección al puente de made-
ra. El miedo y el nerviosismo acumulado le habían dado a Celso cierta ventaja, pero la alo-
cada y descontrolada carrera de Polvorilla, hizo que la cincha que sujetaba la silla se rom-
piera. El maestro haciendo equilibrios e improvisando destreza intentó evitar que la silla se 
deslizara pero no lo pudo evitar y la silla cayó al suelo, sólo consiguió evitar caerse abra-
zándose al cuello del caballo, y en esta posición pudo oír como su perseguidor atropellaba 
la silla recién caída y un escalofrío recorrió su cuerpo al acordarse de Ruperto; la silla era 
nueva. Sin embargo no era el momento para pensar en pequeños detalles, bastantes pro-
blemas tenía para mantenerse sobre los huesos de Polvorilla sin caer al suelo. 

Finalmente divisó el puente donde según Hueso-Bram su competidor había desapa-
recido. 

Tengo que llegar a ese puente como sea y estaré salvado – pensó. 
Y de nuevo espoleó con saña las costillas de Polvorilla y el caballo en un galope de 

locura atravesaba el puente. Celso miró hacía atrás para ver si su perseguidor había queda-
do rezagado, pero, horror, vio al fantasma allí, a su lado, y cómo se ponía de pie sobre los 
estribos al tiempo que le lanzaba la cabeza. El maestro de música intentó esquivar el pro-
yectil pero fue inútil porque le golpeó en la cabeza mientras sonaba un ruido como un true-
no. Del golpe al suelo cayó, mientras Polvorilla, sin jinete corría enloquecido. El Jinete sin 
Cabeza lo pasó por encima como un tornado. 

A la mañana siguiente, Ruperto encontró su caballo sin la silla nueva pastando por 
las inmediaciones de la casa. Celso no apareció al desayuno ni acudió por la escuela. Ru-
perto estaba preocupado y fue a la taberna para exponer sus dudas, allí mismo se organizó 
un grupo para buscarlo. 

Pronto encontraron la silla destrozada cerca del puente y siguiendo las huellas del 
caballo encontraron el sombrero de Celso y una calabaza hecha añicos. Después, buscaron 
por el arroyo y no encontraron ninguna señal del cuerpo del maestro. 

El misterioso suceso fue motivo de muchas especulaciones domingueras después de 
misa. La opinión general era que, a Celso se lo había llevado el Jinete sin Cabeza. Pero del 
flaco maestro por su condición de soltero y que no debía  dinero a nadie, pronto se olvida-
ron. 

Poco tiempo después de la desaparición del maestro de música, Elena y Hueso-
Bram se casaron. Cada vez que contaban la historia de Celso, a Bram le hacía mucha gra-
cia, sobre todo aquello de la calabaza.      

Años después, un rustico labrador que regresaba de un viaje de placer a Canarias, 
contó que había oído hablar de un tal Celso, organista de la catedral en Santa Cruz de Te-
nerife. 

Parece ser que el maestro desapareció en parte por miedo al Jinete sin Cabeza, en 
parte por miedo a que Ruperto le pidiera explicaciones, y más que nada, por las calabazas 
que le dio Elena. 
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Hasta el momento, se sostiene la teoría que al maestro se lo llevaron fuerzas sobre-
naturales. La desaparición de Celso es una historia favorita que se cuenta alrededor del 
fuego en las noches de invierno. Y se dice que en los atardeceres se puede oír la voz de 
Celso cantando un salmo melancólico que se confunde con el tranquilo silbar del viento en 
las colinas. 

 
_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
       
 

NOCHE DE INVIERNO 
 
 

En esta noche fría del invierno 
enfurecido el viento,  
con grito de gigante entre los pinos canta. 
Y su vasta canción desafinada y lúgubre, 
en el alma me deja un velo de nostalgia. 
Fijos tengo los ojos en la gran chimenea. 
Oscilando las llamas, 
se diría que el fuego me tiene hipnotizada. 
Afuera cae la lluvia, 
golpeando con fuerza mi ventana. 
Nadie dice mi nombre. 
En penumbra la estancia, 
en la pared mi imagen está como grabada. 
Y llegan con la noche mis ansias infinitas, 
de acariciar tu cuerpo, 
de bañarme en tus risas,  
de besarte la boca, 
de sentirme querida. 
De dormir en tus amantes brazos 
cual si fuese una niña. 
De amar y ser amada. 
¡Pero tú ya estás lejos! Muy lejos de mi vida. 
En mi jardín la nieve las rosas cristaliza. 
Y en mi pecho vacío, el silencio y los años, 
lo van cubriendo de  polvo y de ceniza. 

 
                                                             

      Amalia Muñoz 
 

 
 
 
 

 
 

NOTICIA: Aprovechamos para felicitar a nuestra afiliada y colaboradora Amalia Muñoz Fer-
nández, pues en el Certamen literario “Recuerdos Vivos”  para mayores de la Provincia edi-
ción de 2006, ha obtenido el primer premio en la modalidad de poesía con el poema “Ausen-
cia”. Es el tercer año consecutivo que obtiene premio en esta modalidad (dos segundos y un 
primero) ahí queda eso. Reciba nuestra más cordial enhorabuena. 
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Por Eduardo COCA VITA 
Escritor 

 
 
De aspecto ambiguo y edad equívoca. Ésa debe ser mi catalogación cuando la 
gente me observa. Porque lo mismo me calculan diez años menos que me supo-
nen jubilado desde hace otros tantos. 
 
A tan errátiles apreciaciones debe contribuir el contraste entre una piel fresca y 
las pobladas canas que luzco, grises, plateadas y hasta blancas cual la nieve. Y 
quizá también la convivencia de una figura erguida de paso diligente con las man-
chas faciales de mi rosácea, la frente de agudas entradas y una coronilla tan cal-
va que haría innecesaria la tonsura de ser yo fraile en la orden que más diámetro 
exija a ese signo externo del voto religioso. 
 
Pero últimamente veo que la duda se hace menos, y me tienen por de mi edad –o 
más– la mayor parte de los que me miran. No hay ya día en que, como habitual 
viajero de metro y autobús, no me interpele alguien antes de ocupar el asiento 
que quede libre delante de mí. De primer impulso, no se atreven a ponerse en él 
estando yo cerca, por creer que me da mejor derecho mi veteranía en la vida y lo 
tomaré sin más. Pero al ver que no es así, se abre el diálogo: 
 
– ¿Se va a sentar? 
– No, yo no. 
– ¿Seguro que no? –insisten, para que vea su disposición hacia los mayores. 
– Seguro que no; siéntese usted (o siéntate) –les replico, adornando mi respuesta 
con las consabidas “gracias”, bien adjetivadas de “muchas” o “muchísimas”. 
 
Un diálogo tan ensayado, que me creo ya actor fijo en la repetida función de ir y 
venir cada día al quehacer ministerial. 
 
Además, también noto últimamente que, en más de una ocasión, cuando subo al 
vagón o bus hay quien me ofrece su sitio viéndome entrar. Unos lo hacen pregun-
tando, pero otros se levantan sin mediar palabra, con ademán de relevo que da 
por hecha mi preferencia. Son, por lo común, mujeres jóvenes, que se portan así 
conmigo –y con los de similar imagen– cuando ni a las señoras venerables se les 
cede ya el paso por si se considerase trato sexista discriminatorio. Hoy no se tie-
ne por correcto nada de eso, y tampoco entre la juventud masculina se lleva ser  
galante con los hombres por causa de edad. Mas se siguen viendo chicas que 
ofrecen su sitio a los mayores, con aceptación de muchos, al margen de su sexo, 
pues entre mujeres no caben equívocos de gesto machista, y de mujer a hom-
bre es difícil serlo (sin que entre féminas hijas de la Constitución igualitaria haya 
razones para la grosería basada en “venganza de género”). 
 

Apariencia y edad, educación e igualdad (*)
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Lo relatado me lleva a dos conclusiones complementarias: una, que la ambigüe-
dad y equivocidad de mi apariencia están derivando al dominio de los años sobre 
el aspecto en las cábalas que los demás hacen de mi “antigüedad en la Tierra”. 
Por ello, salvo una clara necesidad, no se me ocurre ceder el sitio a alguien (que 
daría por supuesta mi prioridad y sufriría conmigo de pie), aunque veo la frecuen-
cia con que me lo ceden quienes creen en unos deberes cívicos hacia la tercera 
edad. La otra conclusión es que se suele confundir educación con igualdad, como 
si en algo se contradijera ceder el asiento a una mujer (sobre todo, mayor o de 
otro modo necesitada) con proclamar su igual condición y equipararla al varón en 
oportunidades y libertad. Menos mal que las jóvenes sin complejo (como corres-
ponde a una envidiada edad que no les dejó conocer la segregación “legal” de 
otra época) saben ser iguales sin perder civilidad, cortesía y “caballerosidad” (vir-
tud ya no exclusivista, que la RAE tendría que redefinir para nuestro tiempo). 
 
Albricias, pues. Estamos en el camino natural de las cosas que van por donde 
deben ir. Y así, yo envejezco con los de mi generación por ley de vida, y la mujer 
cambia de sexo débil a sexo igual por leyes de evolución social, pero sin hacerse 
insociable. Que una muchacha ofrezca el asiento a los hombres con años de-
muestra que la igualdad de sexos es una cosa y otra la desigualdad de edad. Y la 
igualdad de sexos, en cuanto concepto jurídico (y político-constitucional), no evita 
la desigualdad de edad, común a los dos, un hecho biológico determinado por la 
fecha de nacimiento –y, si acaso, matizado por el estado de salud–, pero no por la 
condición intrínseca de la masculinidad y la feminidad. 
 
Me encanta que los iguales a mí del otro sexo, pero desiguales conmigo en edad, 
me dejen el asiento. Nunca hasta ahora he condescendido a su gentileza, por no 
necesitarlo más que ellos, aunque agradeciendo muchísimo su urbanidad. Son de 
desear hombres y mujeres libres e iguales, pero cada uno de su edad (y de su 
forma física), lo que los distinguirá siempre en el transporte público y otras situa-
ciones, salvo un retroceso en la sociabilidad y convivencia tan indeseable como la 
discriminación. Por lo demás, justicia y educación casan bien y pueden darse la 
mano, mientras educación e igualdad son compatibles sin causarse entre sí nin-
gún perjuicio. ¿Por qué no hacer justicia en igualdad con educación? 
 

Madrid, 11 de diciembre de 2006 
 
 
(*) Reproducción del artículo publicado en Lanza el 10 de diciembre de 2006, aunque se 
incorporan algunos cambios y retoques que lo hacen más depurado formalmente. 

 
            
 
 

 
 
 
 
 

                                                  
 

Agradecemos a Eduardo Coca no solamente el que nos haya enviado el artículo que 
antecede para su publicación en nuestra Revista, sino además y muy especialmente 
su ofrecimiento para pronunciar una conferencia sobre tauromaquia uno de los días 
de nuestra ya tradicional celebración del “Día del Libro” con diversos actos cultura-
les: Conferencias, recital poético, músicas y bailes típicos manchegos. Oportuna-
mente se dará a conocer el lugar, día y hora de cada uno de los actos. 
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ASOCIACIÓN DE MAYORES 
D. ADELAIDO ALMODÓVAR 

(Social y Cultural)                                   
 

VISO DEL MARQUÉS 
 

 
 

CUENTAS ESPECIALES 

PPRROO  MMOONNUUMMEENNTTOO  AA  
DD..  AADDEELLAAIIDDOO  

(Suscripción popular) 
 

       

______________________________________________________ 
 
 

 
MONUMENTO A D. ADELAIDO 

 
 Como se ha podido comprobar al haber estado expuestos en nuestra oficina en la 
calle del Peso, el busto y la placa ya están fundidos en bronce. 
 Cuando lanzamos la iniciativa haciendo una suscripción popular para financiar el 
monumento, varias personas residentes en el Viso y fuera del Viso manifestaron su deseo 
de contribuir con un donativo. Algunas de éstas no lo han hecho aún. Si lo que estaban es-
perando es que se materializase el proyecto, es evidente que aquello que dependía exclusi-
vamente de nosotros se ha realizado. Lo que falta por hacer es por otras razones ajenas a 
nuestra voluntad. Por tanto, aún están a tiempo si lo desean. Naturalmente todo depende 
del grado de compromiso moral de cada uno con el personaje homenajeado, y por supues-
to, en ningún caso con la Asociación que lo propició. Nosotros nos limitamos a gestionar 
los recursos y rendir cuentas del gasto cuando finalice todo. 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
Página 22 

 

LOS TRES DÍAS DEL TORDO 
 
El patio de mi casa es part... ¡no, no era eso! La cosa iba por ahí. Lo que quiero contar es 

que tengo un patio en mi  casa, que sí es particular, y cuando llueve se moja como los demás; ade-
más es más bien pequeño. En mi patio ha sucedido algo que se puede decir normal, pero que me ha 
llamado la atención y por eso os lo cuento. 
 Una mañana, desde mi ventana, veo a un tordo, está sobre el tejado, lleva comida en el pi-
co, me llama la atención por su indecisión, no se fía, recela... ¿a dónde lleva esa comida? Entonces 
se deja caer del tejado y se posa al lado de un pelón, ya bastante crecidito, que le espera batiendo 
alas y con la boca abierta. Dispuesto a entretener un rato, desde mi observatorio, me dispongo a ver 
las idas y venidas de unos solícitos padres auxiliando al “guacharro” que se escapó del nido antes 
de tiempo. 
 La razón no la sé pero... ¡oh desilusión!, la  función ha terminado. Durante casi una hora 
miro y remiro, y allí nadie acude. ¿Será que los pelones de tordo comen de tarde en tarde?... La du-
da queda despejada. Un estridente friii-friiii (es lo más parecido que he oído de lo que  escuché), 
me dice que mi inquilino se ha quedado sin combustible y reclama ayuda. El friii-friiiii se  hace 
más prolongado, más insistente; aquella criatura da verdadera pena. Confieso que, precisamente, 
los tordos no son santos de mi devoción, pero, dadas las circunstancias, puesto que el anomalito se 
encuentra dentro de mi territorio, me decido a prestarle auxilio. ¿Qué puedo dar de comer a un tor-
do? No creo que en todas las casas tenga comida para tordos, pero en la casa de un soltero, como es 
mi caso, mucho menos. A falta de saltamontes o algún fruto maduro le ofrezco unas migas de pan y 
un trozo de manzana. Desde mi escondite me quedo observando y puedo apreciar que ese tipo de 
comida  le por completo desconocida, por lo que no le hace caso; a la que no le ha pasado desaper-
cibida es a una gorriona que, sin descanso, no para de dar viajes a un tejado próximo, proporcio-
nando a su prole un gran banquete; colaborando con la veloz gorriona, tres o cuatro “paisanos” se 
aplican a la  tarea dejando el patio como una patena, según se dice. 
 Repongo las provisiones con la esperanza de que el ejemplo cunda; mi intención es que mi 
“guacharro” al ver comer a los demás él se anime. La lección no ha producido fruto, mientras la 
pandilla gorriona y gorrona ha limpiado el patio, y el abandonado no ha probado ni una miga; pue-
de ser que el alumno es muy lento en el aprender o que los profesores sean muy rápidos en el ense-
ñar. 
 Ante mi fracaso alimentario hago un nuevo intento: allí muy cerquita, a la vista, le pongo 
un jarrillo con agua y pan y... ¿qué hace mi buen “guacharro”?. Mueve sus alas que no van a nin-
gún sitio y da unos saltitos en los que apenas cambia de lugar. 
 Al día siguiente el jarrillo está en su sitio, nadie le ha tocado, pero mi inquilino no está pre-
sente. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo, por dónde ha desaparecido?. Pienso que me he quedado sin com-
pañía. Unas horas después suena un friii-friiii y uno más, suenan fuerte, con exigencia, con deses-
peración. Me alegra el oírle porque ya me había pensado lo peor. 
 El tiempo pasa y percibo friiiis en todos los tonos: humildes, lastimeros, suplicantes... en 
ocasiones sus llamadas ¿de dónde saca fuerzas? son exigentes, enérgicas, irritadas como el que tie-
ne derecho en lo que reclama. Además de su grito, sus gestos son de lo más sugerente, en ocasiones 
intenta algunos saltitos y aleteos, otras veces se queda como una estatua, la cabeza inclinada hacia 
el suelo y así con el hábito, su plumaje negro, me hace pensar en un religioso en actitud contempla-
tiva. Otro gesto también llamativo es verle con su pico apuntando al cielo, los ojos clavados en la 
altura, con un suave y suplicante frii-frii en el que imagino a un fervoroso orante que todo lo espera 
de lo alto, en su caso del tejado próximo. 
 Ya en el tercer día nada oigo, nada veo... Sí, el jarrillo con su pan y su agua está en su si-
tio... pero, ¡pena mora! allí en un rincón de mi patio cuatro plumas negras me dicen que mi tordo ha 
hecho feliz a algún gato que bajando desde el tejado ha quitado las penas a mi “guacharro”, y de 
este modo se ha finalizado aquel vuelo que precipitadamente inició. 
 Todas las historias deben tener una enseñanza, una moraleja; como estamos en un país li-
bre, os propongo que cada cual encuentre aquella que más le parezca. 

Cayetano 
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LA FUERZA DE LOS MITOS 
(Cuando las fantasías suplantan a la realidad) 

 
José Muñoz  

  
 Existen muchas clases de mitos. No trataremos aquí los mitos procedentes de la an-
tigua Grecia que comprenden símbolos de alto poder conceptual y en el fondo encierran 
una verdad indiscutible y profunda, a veces difícil de desentrañar por las mentes actuales 
acostumbradas a especular mediante conceptos inmediatos, con olvido de la simbología 
clásica. Los mitos que abordamos en el presente trabajo no pasan de ser puras anécdotas 
intrascendentes, o casi, aunque tengan su importancia, si bien relativa, dentro de este punto 
de la geografía española que es El Viso, y que a fin de cuentas no es nada. En cualquier ca-
so no entrañan una intención deliberada de manipular la realidad con fines poco claros, 
cuando no  realmente turbios. No; este no es el caso. Obedece a otras razones intrínsecas 
del ser humano emanadas de la idiosincrasia particular del individuo y no a una premedita-
ción consciente deliberada.  

Introduzco estas advertencias previas, porque no sé si abordaré como segunda parte 
el estudio de algún otro mito de más enjundia, uno solo, como los que apunto a  continua-
ción, que sí tienen trascendencia, y mucha, no ya sólo para los habitantes de un punto geo-
gráfico invisible en el mapa, sino para toda la civilización occidental. Se trata de un mito 
pernicioso que ha afectado y afecta a la marcha y evolución del pensamiento especulativo 
como base de todo progreso humano, y por ende condiciona el desarrollo de la sociedad 
civil en general. Y apurando un poco más, digo que me ceñiré a cuanto ha afectado y afec-
ta al devenir de la historia de nuestra querida España, y en especial a la historia más recien-
te, sin  renunciar a hacer excursiones bastante más allá, donde tienen su raíz. Y es que  los 
mitos, introducidos a la fuerza con la suficiente perseverancia y repetición, acaban por to-
mar carta de naturaleza en el subconsciente, y una vez allí actúan por sí solos. Después se 
reproducen de forma incontrolada como la mala hierba, constituyendo plaga. En tales ca-
sos, la razón no tiene nada qué hacer. Buena cosa sería derribar mitos y afianzar la razón, 
pero me temo que no será posible mientras haya gente incapaz de pensar por sí misma, 
adopte la postura cómoda de dejarse llevar y defender con pasión lo establecido sin cues-
tionar su verdad, real o aparente. Y eso, estimados lectores (y lectoras), no tiene arreglo. A 
sabiendas de la inutilidad de mis argumentos, no me resisto a la tentación de ponerlos por 
escrito por si a alguien le interesan. La historia aprendida necesita revisión; más la historia 
de España. Y es que “España es diferente”. Mi pueblo también. 

Afirmo que es mi intención realizar este trabajo, lo que no puedo afirmar es que 
tenga cabida en las páginas de esta Revista, por su complejidad y por su extensión obliga-
da. Y ya sin más preámbulos empiezo con el tema de hoy. 

 
*   *   * 

  
Las mentes fantasiosas inventan historias, que invariablemente penetran con fuerza 

en el ser de la gente llana con tal seducción, que a falta de otra cosa, se aferran a este neo-
conocimiento como a una tabla de salvación. Contra las fantasías adoptadas por el vulgo 
poco puede la razón, de manera que en todos los casos suplantan a la realidad más eviden-
te, haciendo imposible la revisión o vuelta atrás. En el Viso del Marqués tenemos unos 
cuantos ejemplos bastante significativos: “La Molina”.- “La casa de la Inquisición”.- “Ca-
mino Real de la Plata”.- “Cañada Real”. 
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 Todas las denominaciones que anteceden aplicadas a realidades concretas hoy, son 
producto de la fantasía. 
 a). "La molina" era la denominación de un molino de aceite, dotado solamente de 
un cono de granito tirado por un mulo, situado en la calle Real que se corresponde en la ac-
tualidad con la casa número 108, propiedad de las hermanas Leonor y Purificación Estéba-
nez Estébanez. Este molino ("La Molina"), propiedad de los Camacho, estuvo funcionando 
hasta 1940 aproximadamente, fecha en la que fue comprado el edificio por D. Leoncio Es-
tébanez Gama, Secretario del Ayuntamiento a la sazón, padre de las aludidas, para cons-
truir su casa, cuya construcción fue encomendada al maestro albañil Jacinto Mejía Muñoz 
y su cuadrilla.  
 Es falso atribuir la denominación de "La Molina" al molino del Marqués, donde se 
ubica actualmente el hotel "La Almazara del Marqués", por ser fruto de la fantasía de algu-
no. 
 b). La "Casa de Inquisición" se dio en llamar a la número 7 de la calle de Almagro, 
propiedad de los herederos de Felipe Poveda Morales y Antonia Muñoz Soguero. En la ac-
tualidad solamente conserva la pared de fachada y la puerta, habiendo sido vaciada por 
completo. Igualmente, esta denominación es fruto de la fantasía de mentes imaginativas, 
según quedó demostrado en nuestro libro “EL VISO DEL PUERTO MULADAR.- Retazos 
de su historia”. Referida casa perteneció a la cofradía de las "Ánimas Benditas del Purgato-
rio", y nada más. Pensar que en el Viso existió una casa para ejercer las prácticas inquisito-
riales en su momento es cuando menos descabellado, por tratarse de un núcleo de pobla-
ción  tan exiguo, lo que no excluye que se pudiera dar algún caso de acusación por prácti-
cas heterodoxas, que efectivamente se dio. 
 c). El "Camino Real de la Plata". Esta camino existió, pero desde luego no es al que 
tan pomposamente se le dio esta denominación. El conocido como Camino Real, o si se 
quiere el Camino Real del Puerto del Rey, no es el Camino Real de la Plata. Por simili-
tud, a lo más que podría llegar, sería a Camino Real de Tazaplata, que es un paraje próxi-
mo al Castañarejo, y nada más. Por tanto, este Camino Real de la Plata es producto de la 
fantasía. 

d). "Cañada Real". También 
existe. Pero llamar Cañada Real a la vía 
pecuaria que va siguiendo el Camino Real 
de Puerto del Rey, es confundir las cabras 
con las jirafas. Aquí la cosa es peor, 
porque los mandamases tuvieron la osadía 
-les dio la gana -, de colocar señales 
verticales de circulación a lo largo del 
camino con la denominación de "Cañada 
Real". Este hecho, a primera vista, no 
pasa de ser una quijotada, pero pasando el 
tiempo podría dar lugar a alguna situación 
desagradable para los  propietarios de 
fincas limítrofes. Me explico. Esta vía 
pecuaria es el "Cordel de Santiago" 
desprendido de la Cañada, que desde el 
término de Valdepeñas se interna en el 
del Moral, llegando al molino de Santiago 
en el río Jabalón, situado al sur del la 
referida población, donde termina. Y 
comoquiera que en la legislación de la 
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Mesta, la cañada real mide 90 varas, y el cordel la mitad, o sea 45, cualquier ganadero 
trashumante puede arrasar impunemente lo que encuentre a su paso con aquella anchura de 
90 varas, porque se lo permite la categoría ficticia de la vía así señalizada. Genial ¿no?. Es 
el caso que yo denuncié el fraude legal de las señales en su momento, pero ahí siguen erre 
que erre firmes y derechas. 
 e). "Cañada Real", -esta vez sí-, "de  la Plata, pero no donde se ha dicho y señaliza-
do, porque es el caso que está sin señalizar, perdida de maleza a tramos, vallada en gran 
parte, con otras agravantes que paso a especificar. Esta Cañada Real va siguiendo el cami-
no Real que unía Almagro con Andújar en el siglo XVI. Siguiendo de Norte a Sur delimita 
los términos entre Calzada de Calatrava y El Viso desde el Puerto de la Mesada hasta el 
Puerto situado en la cabecera del barranco de las Víboras, y a partir de aquí, entre el Viso y 
San Lorenzo hoy, –antes no era así exactamente-, hasta que la perdemos en el término de 
Baños. Como se ve, no  es sólo Cañada Real, sino que también Camino Real, y esta vez sí, 
de la Plata. 
 Si nos entramos por el Estrecho de la Ventilla (aquí hubo una venta pequeña), por 
la finca El Campillo, observamos que se ha ido dejando sin arar algo así como un camino 
ancho. Desde el Estrecho de la Ventilla hasta la cabecera del Barranco de la Víboras no 
hay nada, porque se lo ha comido la maleza, y lo que sí hay es una valla de alambre, de 
manera que no sabemos dónde se encuentra el Camino-Cañada, si a un lado o a otro, o si 
la valla se encuentra en medio, ni hay forma de definir dónde se encuentran los límites de 
las propiedades respetando la anchura de la Cañada. Continuamos. Pasado el Puerto de las 
Víboras, por la izquierda existe una finca vallada, y el Camino y Cañada Real entra en la 
Venta del Robledo, con acceso por una puerta (verja), naturalmente cerrada aunque se 
pueda abrir, de unos tres metros de anchura, (pocos metros), con la inscripción "Vía pecua-
ria". Quiere esto decir que desde la carretera se puede entrar a pie y con algún vehículo to-
do terreno,  pero es igual, porque el camino se acaba, y la trayectoria hay que adivinarla. 
Existe, en cambio, un camino asfaltado que se desvía de la carretera un poco más allá, pero 
¡ojo!, que es camino particular. ¡No pasar!. 
 El camino particular discurre más o menos paralelo al viejo Camino-Cañada, unas 
veces lo cruza, otras veces se monta encima, etc.. Esto me recuerda cuando en otro tiempo 
iba yo muy cerca de allí a medir unos terrenos de particulares. Antaño había un camino, 
pero entonces estaba roturado, y en sustitución, el dueño, muy ladino, había construido 
otro camino bastante arreglado, pero éste era suyo: "Propiedad particular". Mal se ponía la 
cosa. Como el vehículo de mi propiedad era una bicicleta, consideré que haría poco daño 
pasando por el camino del señor roturador del camino vecinal. Grave error de cálculo por 
mi parte: el señor tenía un guarda en la finca y me denunció. Por aquel tiempo, como se di-
ce en la Biblia, se celebraban juicios de faltas en el juzgado de paz del Viso, adonde fue a 
parar la demanda. El señor dueño del camino que yo había atropellado con la bicicleta se 
presentó a ejercer la acusación acompañado no sólo del guarda de su finca, sino de un pro-
curador, cosa que imponía lo suyo. Se celebró el juicio. Yo no lo celebré, naturalmente, 
porque el Tribunal, compuesto de Juez, Fiscal y Secretario, me condenó en una cantidad y 
al pago de las costas. Gracioso, ¿no? ¡Je-je! 
 Digo que los regentes municipales, de cualquier signo que sean, en vez de apresu-
rarse a calificar una vía pecuaria con una categoría que no le pertenece, deberían dedicarse 
a recuperar la Cañada perdida y los caminos vallados, o al menos intentarlo, para uso y dis-
frute del vecindario, de cuya usurpación sufre las consecuencias sin poder hacer nada. Que 
así sea. 

________________________ 
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AMOR.es 
 
AMOR. Sólo cuatro letras para formar la palabra más sugerente, la que más gusta a escri-
tores y aficionados a las artes literarias en lengua castellana. La web escuela de escritores 
(www.escueladeescritores.com) la ha proclamado como la palabra más bella del idioma 
castellano tras una encuesta en la que participaron más de cuarenta mil hispanohablantes 
durante 21 días y en la que se han aportado 7.130 términos diferentes.  
 
La más primorosa de las palabras de la lengua castellana ha superado a su inmediata perse-
guidora –LIBERTAD- en más del doble de votos. Tras ellas, PAZ, VIDA, AZAHAR y 
ESPERANZA ocupan los puestos de privilegio en este podio de belleza léxica. Pero lo más 
sorprendente de este curioso concurso lo han protagonizado dos palabras sinónimas que 
unidas hubiesen alcanzado la segunda posición, MADRE y MAMÁ, por este orden. Aun-
que lo más desalentador para los hombres es que en la relación de las 26 primeras palabras 
no aparece ni por asomo el vocablo PADRE. Es más, no está ni entre las cien más votadas. 
En diez casos, los internautas votaron por la palabra PADRES para designarlos en conjunto 
y tan sólo siete votaron por PADRE en singular.    
 
Como prueba de la rotundidad de la victoria de AMOR sobre todas las demás, otros parti-
cipantes en el concurso que se decidieron a enviar sus vocablos preferidos para el singular 
campeonato de belleza, se basaron en la misma raíz de la ganadora y aportaron términos 
como AMAR, ENAMORA, ENAMORAMIENTO, ENAMORAR, ENAMORARSE y 
ENAMORADO/A.  
 
Tampoco dejan de sorprenderme ciertas ausencias entre las cien palabras más votadas; en 
referencia a plantas y flores, nos encontramos con ALBAHACA, ALHELÍ, AMAPOLA, 
AZAHAR y JAZMÍN, pero ¿Dónde están la poética ROSA y la singular belleza del CLA-
VEL?. SOLEDAD, MELANCOLÍA y SILENCIO también aparecen en el ranking porque 
sus significados no son siempre negativos y responden a las contradicciones propias de los 
humanos. 
 
Tal vez te interese saber qué vocablos se les ocurrieron a algunos de nuestros escritores, 
periodistas y políticos cuando fueron preguntados por la palabra que a ellos más les gusta-
ba del castellano.  Por no citar a todos, pondremos los ejemplos de un par de escritores, 
otros de periodistas y algunos más de los políticos, porque según la palabra que a ellos más 
les guste sabremos si pueden gozar o no de nuestra confianza en futuros comicios electora-
les.  
 
Comenzando con los escritores, Arturo Pérez Reverte se decanta por la palabra ULTRA-
MARINO porque tiene latín, mar, historia, aroma y memoria. Marco Schwartz eligió la pa-
labra ESPLÉNDIDO porque según él la combinación fonética se ajusta como ninguna otra 
a su significado. Para Raúl del Pozo, escritor y periodista, su palabra preferida es COÑO 
porque es de donde sale todo. Sorprendente resulta la apuesta de Luis García Montero por 
DESPERTADOR, por no ser palabra hipócrita en su significado de madrugón y esfuerzo. 
El cronista político y tertuliano de Radio Nacional de España, Raimundo Castro, eligió 
ABISMO por su sonoridad y su capacidad para definir la cara oculta del ser humano.  
 
Los políticos que nos gobiernan y los que aspiran a gobernarnos tienen también sus pala-
bras preferidas, Rodríguez Zapatero apuesta por GENEROSIDAD porque es la palabra que 
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más humanos nos hace, mientras que Rajoy se decanta por PALABRA porque es el símbo-
lo de la confianza. Trillo, ex ministro de Defensa, eligió la palabra FE y el otro ex ministro 
de la misma cartera, Bono, se decantó por MADRE. Para Acebes, otro ex ministro, la pala-
bra más bella es LIBERTAD y para Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda Unida, 
REPÚBLICA.  
 
Confiaba en que no pero me equivoqué, un par de GILIPOLLAS (también aparece ese vo-
cablo entre los 7.130 sugeridos) que no son escritores, periodistas o políticos votaron por 
GUERRA como la palabra más hermosa del castellano. Debieron confundir el uso y el 
abuso de la misma a lo largo de la historia de ESPAÑA* con la  belleza en las dos erres 
(ese es el peregrino argumento de uno de los dos energúmenos que le dieron su voto) que 
encierra la palabra. Mejor hubieran elegido guarro, total daba igual uno o dos votos. 
 
Y si la mayoría convino en declarar  la palabra AMOR como la más bella del castellano, es 
posible que si hiciésemos una encuesta sobre la ciudad más hermosa y monumental de la 
vieja Europa, la ganadora fuese ROMA. Si al final va a ser cuestión de letras.  
 
*Aunque no aparece literalmente en la encuesta, sí aparecen los términos ESPAÑOL/A, 
ESPAÑOLES y ESPAÑOLIDAD. 

Daniel Poveda  
 
 

____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 
 

Recuerdos 
Con recuerdos de esperanza 
y esperanza de recuerdos,  
vamos matando la vida 
y dando vida al eterno, 
eternidad y esperanza 
son caminos paralelos. 
 
A fuego vamos grabando 
recuerdos de viejos tiempos. 
La esperanza como el agua 
gota a gota se va yendo. 
 
La fe se nos va quedando 

 
pequeña y dudosa a un tiempo, 
el amor lo hemos perdido, 
sólo nos quedan recuerdos. 
 
Pero, ¿qué es la vida sin amor, 
sin esperanza ni sueños?, 
si todo esto se ha perdido 
es como estar y no estar, 
es como vivir muriendo. 
 _______ 
 
 Amalia Muñoz 
  

_______________________________________ 
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El proyecto PREDIAL y algunas curiosidades 
 
 
Introducción al proyecto 
 
 
En el último trimestre del pasado año 2006, se ha iniciado un proyecto de digitali-
zación del Archivo Parroquial de Viso del Marqués, que ahora sale a la luz pública 
con este artículo. 
 
Como es sabido, los archivos parroquiales en algunos pueblos vecinos se perdie-
ron durante la Guerra Civil y, en algún caso, antes, en la Guerra de la Indepen-
dencia. Otras veces, un simple incendio o un lamentable robo bastaron para que 
desapareciera la información que tan celosamente se guardaba en los Libros Pa-
rroquiales. 
 
Dando vueltas a este asunto y para que las futuras generaciones puedan tener 
acceso al contenido de este legado histórico si llegaran a perderse los libros, e in-
cluso para facilitar el acceso a su contenido con las nuevas tecnologías, se ha ini-
ciado este proyecto de digitalización que, para reflejar mejor su objetivo, hemos 
bautizado con el nombre de PREDIAL, denominación que aúna dos conceptos: 

a) Lo que refleja, pues PREDIAL es una composición de Preservación Digital 
del Archivo Local. 

b) Lo que significa, que es algo especial para todos los viseños. En efecto, los 
mayores recordarán el término “predio” como antecedente de lo que hoy 
llamamos ‘fincas’,  y que, en el siglo pasado, existió una contribución de-
nominada ‘predial’ en la que el hecho imponible lo constituía el propio sue-
lo.  

 
Además de la digitalización de las páginas originales de los libros, se está apro-
vechando para constituir un fichero de texto con la relación de todos los eventos 
reflejados en los libros, de tal manera que las búsquedas puedan hacerse electró-
nicamente, sin tener que mover ni manipular los libros. Esto reducirá el riesgo de 
deterioro y conseguirá un índice de efectividad mayor. Cualquiera que desee co-
nocer su genealogía, la obtendrá más pronto y con mucho menos trabajo del que 
requiere ahora. 
 
Es un proyecto que durará años, pero que merece la pena emprender y concluir. 
 
 
Algunas curiosidades 
 
 
Al visualizar la trascripción de los eventos y los  fotogramas ya realizados, que 
son de los libros de Matrimonios números 5 y 6, comprensivos de los celebrados 
en la Iglesia Parroquial entre 1742 y 1782, se ha detectado que en dicho periodo 
se registraron unos 1.900 matrimonios. Aunque falta por completar algunos as-
pectos de la digitalización que impiden tener perfectamente contados los eventos 
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producidos entre dichas fechas, se estima que con la información manejada en 
este momento y que supone la práctica totalidad del universo estudiado, estima-
mos que los resultados finales no diferirán de los aquí comentados. 
 
Ahí es nada, la maravilla de poder contemplar estas celebraciones de los viseños 
de hace un cuarto de milenio. En suma, viendo desfilar a nuestros antepasados 
más cercanos. 
 
Si miramos el lugar de procedencia de los 3.800 contrayentes, resulta que 3.711 
eran viseños y solo 89 eran forasteros. 
 
Esto nos indica que sólo en el 2 % de los matrimonios había un desposado que  
era foráneo. Como en su casi totalidad en estos casos eran matrimonios de vise-
ños con uno que no lo era, resulta que el índice de sangre externa en esa época 
fue del 1%.  
 
La movilidad que había en aquella época contrasta con la actual. En definitiva, la 
endogamia y el menor riesgo en la elección de pareja parece que fue la norma en 
aquellos años pretéritos. Ello se nota mucho más con el sucesivo cruce de los 
mismos apellidos, pero eso constituirá el contenido de un artículo futuro. 
 
Si seguimos profundizando sobre el origen de los forasteros, vemos que procedí-
an de 33 poblaciones distintas, aunque, como cabía esperar, hay concentración 
de los procedentes de las poblaciones próximas. De ellas, la campeona fue Santa 
Cruz de Mudela con 20 personas aportadas, a la que siguen El Moral y Valdepe-
ñas con 8, y Torrenueva con 5. Con el aporte de tres personas hay varias pobla-
ciones: Almagro, Baños, Castellar de Santiago, Ciudad Real, San Lorenzo y Vil-
ches. Los  más lejanos vinieron de Navia (Asturias) y  de Veintimiglia (Italia). 
 
La opción de ayudar está abierta 

 

Como se ha podido entrever, el proyecto PREDIAL es ilusionante y con amplias 
perspectivas. Si se desea ayudar, no se llega tarde. En la medida que lleguen co-
laboraciones, el ritmo, extensión y profundidad del proyecto se intensificarán.  
Desde estas líneas solicitamos la aportación de tiempo, en ningún caso económi-
ca, de aquellos viseños o afines que estén dispuestos a invertir generosamente 
parte de su tiempo libre en un proyecto de esta naturaleza. 
¡Ánimo! Os esperamos. 
 
 
Eutimio Morales 
Enero de 2007. 
 

 
 
 
 
 

Coordinación y contacto JOSÉ MUÑOZ, que a título personal asume la corresponsa-
bilidad. Las personas interesadas en cooperar en el proyecto dirigirse a él.- E.V.U. 
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EPIGRAMA 
Luis del Campo 

 
Mi espíritu siempre ha sido 
muy activo y diligente, 
mas nunca saqué partido 
en las cosas que he emprendido:  
me guía la mala suerte. 
 
Por mi inquietud, cierto día, 
yo puse un circo ambulante, 
pero, ¡desdicha la mía!... 
Los enanos me crecían 
y se murió el elefante. 
 
Compré una huerta a Andrés Soria,  
y aquello fue un disparate 
del cual guardaré memoria, 
porque se secó la noria 
y no cogí ni un tomate. 
 
Pueden pensar que yo tengo 
de fatalista psicosis, 
bien: me puse a criar cerdos 
y no conseguí venderlos: 
murieron de triquinosis. 
 
Una caseta de helados 
(de decirlo me arrebolo), 

puse el verano pasado: 
hizo un frío tan malvado 
que no despaché ni un polo. 
 
También tuve lechería 
y trabajaba a destajo, 
pero hubo una gran sequía, 
y a los dos meses... y días 
el negocio vino abajo. 
 
Quise enamorar a Charo 
y nos cogió un aguacero; 
me escurrí, me partí un brazo, 
mas, todo no va a ser malo: 
ella se encontró un mechero. 
  

* * * 
 
¿Ven? En lo que pongo antojo 
deprisa se desbarata, 
lo cual provoca mi enojo, 
pues cojo, no es que esté cojo, 
¡pero tengo mala pata!... 
 _________ 
 
Viso, 9 de Septiembre de 1992. 

 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECTIFICACIÓN: Por un error de transcripción, en la página 14 del número 11 
de “El Viso Único”, el título del poema dice “Tercetos seráficos”, cuando el títu-
lo correcto era (y es) TERCETOS SÁFICOS, en alusión a la poetisa griega Safo. 
El autor, nuestro poeta más significativo y prolífico Luis del Campo nos ha 
hecho cariñosamente esta precisión, y nosotros nos apresuramos a rectificar para 
que nuestros lectores tengan conocimiento de este error involuntario, seguramen-
te por no haber leído con precisión una cosa tan obvia. 
Pedimos disculpas a nuestros lectores y sobre todo al autor por nuestra ligereza. 
 
        José Muñoz 
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EPIGRAMA-2 
Luis del Campo 

 
Trabaja Cándido Iniesta 
un chico callado y quedo, 
de hortelano en una huerta 
propiedad de Urbano Olmedo. 
 
El buen amo es un guasón 
falto de delicadeza, 
que se ríe sin compasión 
de su callada simpleza. 
 
Mas su silencio es un truco 
que él usa con brillantez: 
el tal Cándido es un cuco 
que explota su “candidez”, 
 

porque el ama complaciente 
va ayudar al hortelano 
y se echan mutuamente 
el uno al otro “una mano”. 
 
 *   *   * 
 
Y mientras se marcha el amo 
a vender y hacer la plaza, 
el ama y el hortelano 
duermen la siesta... y “descansan”. 
 ____________ 
 
Madrid, noviembre 1990. 
 

____________________________________________ 
 
 

EPIGRAMA-3 
Luis del Campo 

 
Es Teógenes Landecho 
muy lento el pobre y muy lerdo; 
para mover el derecho 
pide permiso al izquierdo. 
 
Me dijo anteayer Manolo 

-tan propenso a exagerar— 
que hizo una carrera él solo 
y llegó en tercer lugar. 
 __________ 
 
Madrid Noviembre 1990

 
____________________________________________ 

 
 

EPIGRAMAS 
(Ignoramos el nombre del autor o autores de estos epigramas) 

 
A solas en su aposento 
Gregoria me suplicaba, 
que le refiriese un cuento 
del que yo no me acordaba. 
 
Piénsalo bien—me decía— 
que él te vendrá a la memoria. 
Y al tiempo que me venía, 
también le vino a Gregoria. 
         __________ 

 
Subióse a un manzano Inés 
y observó con extrañeza, 
que de Pascual la cabeza 
casi llegaba a sus pies. 
 
-¿Que miras?—le preguntó; 
y él dijo con faz astuta: 
-Estaba viendo la fruta 
que tanto a Adán le gustó 
             __________
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Puedo decir con total sinceridad que este espacio en la 

revista “El Viso Ünico” me está aportando una serie de vi-
vencias y de conocimientos muy importantes. El tratar con 
personas tan diferentes entre sí agranda y fortalecen mi mane-
ra de ver la vida. Cada entrevista me aporta, no solo el cono-
cer a personas con las que podía no tener relación alguna, sin 
embargo una vez que han finalizado algo de ellos forma parte 
de mí. No es solo contar una historia, muchos detalles te 
hacen reaccionar ante situaciones que tu misma te has plan-
teado o te han surgido alguna vez y has sido incapaz de resol-
ver, pero cuando ellos te las cuentan ves que no era tan fiero 
el león como lo pintaban. El entrevistado se entrega sin repa-

ro porque narran su vida con sinceridad, no la oculta porque es del dominio público. Afor-
tunadamente las personas a las que he tenido la suerte de charlar con ellas en la sombra, me 
han abierto no solo las puertas de su casa, sino algo más importante me han abierto las 
puertas de su corazón contándome su vida entera. Vida, que desde fuera puede ser intere-
sante o no, pero cuando te la ofrecen y te la cuentan con la fuerza de haberla vivido se con-
vierte en la historia más apasionante que existe para ellos y para los demás, porque al fin y 
al cabo es suya y así la defienden. 
 Hoy quiero presentar a la familia Villaoslada- Ruiz, una familia normal y corriente, 
como cualquier otra,  la hace especial, y por eso está hoy aquí, el hecho y la decisión que 
un día tomaron, irse a la ciudad de sol naciente, a China, a por una niña. 
 Este es un tema actual y social por el que muchas parejas se ven obligadas a viajar 
muy lejos de sus hogares a por algo que les dicta su corazón. Un hijo. No todas los matri-
monios que allí es porque no pueden tener hijos y es aquí dónde surge el problema social y 
podríamos decir de solidaridad. La mayoría de las parejas que se desplazan tiene familia. 
Hace un tiempo relacionábamos adopción con no poder tener hijos, hoy día esto no tiene 
nada que ver. Las familias que dan este paso, concretamente la nuestra, tenía muy claro su 
objetivo y el por que de adoptar teniendo un hijo biológico   
 Muchas veces decimos que la televisión está peor que nunca y puede ser que sea 
verdad, pero a veces y aunque sea en pocas ocasiones se emite programas duros, pero re-
ales, porque forman parte de la crudeza que existe en la vida misma. Y es así en muchos 
casos cuando ofrecen, por ejemplo, orfanatos llenos de bebés tendidos en sus cunas, sin 
manos suficientes para cuidarlos, es en muchos casos cuando se surge el interés y la nece-
sidad de recoger a esa personita para que tenga un hogar digno, es aquí, cuando las familias 
adquieren la decisión más dura y más hermosa de toda una vida. En algunos casos esta de-
cisión no es fácil, podríamos decir que incluso es complicada cuando existen hijos que no 
entienden el “hecho” igual que los padres. 
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Las culturas, las tradiciones, el progreso…, hacen que las personas se vean obliga-
das a tomar medidas drásticas, si no estuvieran influenciadas por estos factores, probable-
mente no lo harían. Existen reglas prioritarias en algunos países que a veces nos cuesta 
asimilar a los que no vivimos en ellos. 
 
 El Viso Único.- ¿Por qué adoptar una niña, pudiendo tenerla vosotros?. 
 Villaoslada-Ruiz.- Mi hijo era ya mayor y a mí (contesta Ruiz) me daba miedo te-
ner otro hijo. La posibilidad de la adopción estuvo siempre en mi mente y en mi corazón, 
yo quería otro hijo pero no un embarazo. 
 
 E.V.Ú.- ¿Cómo se le cuenta a un hijo adolescente, que se quiere otro hijo y de esta 
manera?. 

V-R.- De la manera más fácil que hay y es con la verdad que nosotros sentíamos y 
deseábamos; así se la contamos. En todo momento él estuvo de acuerdo con nuestra deci-
sión, no hubo prejuicios y algo que nos ayudó mucho fue la respuesta que tuvimos de él “si 
lo vais hacer, cuánto antes mejor”.  
 
 E.V.Ú.- ¿Por qué ir a China y no aquí en España?. 
 V-R.- Estaba claro aquí en España existen métodos distintos relacionados con este 
tema, primeros existe un proceso de pre-adopción, sentíamos como que aquí el hijo nunca 
llega a ser nuestro de verdad. China, no tiene este tipo de problemas y desde el primer 
momento sientes que algo tuyo está contigo. Aquel país funciona de una manera seria y 
muy rápida. 
 
 E.V.Ú.- ¿Contarnos cómo es todo el proceso hasta que la niña está con vosotros?. 
¿Pedisteis alguna ayuda?. 
 V-R.- Pedimos que nos informara de todo lo que necesitábamos a un paisano que 
ya es veterano en estos menesteres. Nos mando a Ciudad Real y allí desde la Asociación de 
Adopción = ECAI, también llamada ANDENI = Asociación Nacional Defensa del Niño, 
pudimos realizar los trámites pertinentes y exigibles para llegar a lo que hoy tenemos, 
nuestra hija. Tuvimos que pasar muchos reconocimientos médicos, análisis psicológicos 
individuales, conjuntos…, debían de cerciorarse que en la decisión que íbamos a tomar es-
tábamos de acuerdo los dos y no era un mero capricho. Ni que decir tiene que te examinan 
toda tu renta para saber si la niña una vez aquí tendrá problemas con su educación y su 
bienestar. Además necesitamos unos tutores que se hicieran responsables de la niña por si a 
nosotros nos pasara algo. Ello, también tuvieron que pasar los análisis psicológicos perti-
nentes. 
 
 E.V.Ú.- Una vez que los papeles comienzan a tener vida propia, ¿cómo es la espera 
y cuanto dura?. 
 V-R.- Un embarazo en condiciones normales dura nueve meses, nosotros espera-
mos casi dos años desde el principio hasta el fin. La espera se hace larga, muy larga, deben 
tener mucha seguridad acerca de nuestra decisión.  
 
 E.V.Ú.- ¿ Cuando visteis su cara por primera vez?.  
 V-R.- Cuando los trámites están avanzados nos mandan una fotocopia de su cara, a 
veces era tan borrosa que casi nos la teníamos que imaginar. Es el momento de ver esos 
rasgos plasmados en un papel, es en esos momentos cuando la necesidad de tenerla contigo 
se engrandece y deseas que la espera se acorte todo lo que pueda. 
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 E.V.Ú.- ¿Cómo se preparan las maletas para este tipo de viaje? 
 V-R.- Con mucha ilusión. La maleta va llena de necesidades básicas: leche para un 
bebé, pañales, antitérmicos…pero sobre todo van llenas de esperanza, de alegría por en-
contrarte por fin con tu hija para darle todo lo que no ha tenido desde que nació, mucho 
amor. Era un viaje muy esperado y muy temido.  
 

E.V.Ú.- ¿Cómo es el momento del encuentro?.  
 V-R.- Íbamos un grupo grande de matrimonios todos con el mismo objetivo. Ya 
conocíamos la cara de nuestra hija  nos la presentaron y ella se abrazó a mi como recono-
ciéndome, parece ilógico que un bebé con 11 meses la primera vez que nos ve se abrace a 
nosotros sin llorar, como si nos hubiera estado esperando. Fue un momento feliz, intenso, 
tierno pero sobre todo esperado y muy deseado.  

 
E.V.Ú.- Con la niña entre los brazos sintiéndola vuestra, ¿Cuál es el siguiente pa-

so?. 
V-R.- El deseo de regresar con ella a tu casa, pero no es posible, debes de terminar 

con todo el papeleo para legalizar su situación. A la vez te ofrecen seguir una ruta turística, 
una especie de tapadera, como si en realidad hubieses ido a realizar un viaje de placer. 

 
E.V.Ú.- ¿Habéis mantenido algo de sus raíces?. 
V-R.- Si, parte de su nombre. La niña allí se llamaba Qiam Rui, el primer nombre 

corresponde al distrito dónde nació y el segundo nombre lo ponen por que ellos quieren. 
Qiam, es el distrito que pertenece a la provincia de Chonchín. Rui significa Propicio, des-
conocemos lo que quiere decir. Nosotros la bautizamos con el nombre de Nazarhet Qiam. 

 
E.V.Ú.- ¿Mantenéis contacto con los otros matrimonios que fueron a por hijos?. 
V-R.- Si, con la mayoría tenemos un contacto cercano. Cada año cuando llega Na-

vidad nos enviamos fotos para ver el progreso de los niños y también para que ellos sepan 
que cuando nacieron fueron víctimas de un mismo destino. 

La niña corría de un sitio para otro, contenta de enseñarme a sus amigos chinos en 
las diferentes fotografías que con cariño le tienen sus padres en su habitación. 

 
E.V.Ú.- La última pregunta que pensaba hacer no pude realizarla y era la siguiente: 

¿Cuándo sea mayor vuestra hija cómo le explicareis de dónde es y por qué está con voso-
tros? 

Creo que las cosas son fáciles o difíciles, según se vean y se hagan. Durante todo el 
tiempo que duró la entrevista la niña relataba la historia de su vida como si de un cuento 
ser tratara. Conocía a la perfección las fotos de cuando era bebé y estaba en China. Su ma-
dre decía que a ella le encantaba que le contasen cosas de  cuando era pequeña y de como 
vivía en su pueblo. Siendo tan pequeña conoce su origen sin tapujos ni mentiras, para am-
bas partes no será un tema tabú el hablar de su pasado, será incluso gratificante para cuan-
do sea mayor saber que estos padres siempre han querido que creciera unida a su lugar de 
origen Le contarán orgullosos el porque decidieron un día viajar hasta el País del Sol Na-
ciente, y dirán:…allí había una niña muy pequeña que no tenía ni papá ni mamá, entonces 
los llamaron a ellos que querían a una niña así de pequeña y por eso se la trajeron aquí.  

Nazarhet Qiam puedes dar las gracias toda la vida por tener unos padres así, o qui-
zás sean ellos los que siempre te estén agradecidos por haberte encontrado.  

___________________ 
 
 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
Página 36 

 

COSAS DE ANTAÑO           
D. NUÑO 

 

DOMINGO DE PIÑATA  

Es domingo de Piñata. No hay niños en la calle vestiditos de piel-roja que se puedan per-
der, porque la costumbre parece haber cambiado y mucho. 

El Viso del Marqués, desde hora temprana se prepara para la fiesta. Hay bullanga callejera 
y una hoguera de alegría calienta las almas jóvenes, un aura milagrosa derrama hermosura 
sobre la flora virgen. Júbilo exaltado, que no abatimiento se respira en el ambiente. Alas 
que suben el aliento hasta las más excelsas cumbres de la vida. Agua milagrosa sobre cam-
pos yermos, delicia del Paraíso que baña de lozanía con venturoso riego. 

En la misa mayor, sermón y rosario sufragado en memoria de algunos aniversarios, no hay 
más explicaciones por  que la fiesta en total es pagana y las gentes del pueblo se aprestan 
para celebrarlo sin máscaras ni disfraces de Carnaval.  

Sigue en pié la oferta de amores tempranos en las mozas casaderas que pasean por la calle 
Real o el Pradillo con un vestido nuevo.  

La claridad de la mañana nos ha traído una tarde espléndida tocada con la brisa que llega 
de la sierra bañada en mil aromas. Tomillo, romero, mejorana, lentiscos y todos los aromas 
que salen del arca recién destapada de una flora a punto de reventar.  

Con el día tan espléndido que tenemos, el sol de la tarde arrastra la fiesta hasta las eras. 
Peñas, cuadrillas de amigos que meriendan el clásico “hornazo” o mona de pascua con 
uno o dos huevos según para quién, remojado con un “ponchecillo” más bien cargado que 
levanta no sólo los ánimos.  
Pronto suenan las guitarras que acompañan canciones populares mal entonadas y la fiesta 
crece colmándose de dichas y promesas de amor en acecho. Al caer la tarde regresaran al 
pueblo, entrarán las cuadrillas por la calle Real cantando gozosas, triunfos de juventud que 
derraman ilusión y regalan alegría. 
Hoy en día, parece que esta fiesta se ha perdido en la oscuridad de los tiempos, al menos 
yo, hace muchos años que no tengo noticias de este divertimento. Es posible que en algu-
nos lugares se siga celebrando este Domingo de Piñata que tubo nombre propio y categoría 
de fiesta nacional. 

Por encontrar las raíces más profundas que conforman nuestro presente. Por saber quienes 
somos y qué hacemos aquí es importante a veces girar la cabeza atrás y saber quienes eran 
y qué hacían nuestros antepasados. Bueno sería recuperar esta fiesta del Domingo de Piña-
ta como se ha hecho con Carnaval, sin escatimar empeño y voluntad, con fiebre de pasión 
si es necesario para liberarlo del sillón del silencio. 

La Piñata, consistía en una figura de papel o barro, llena de confitura y pequeños regalos. 
Para conseguir el premio, había de romperse con un palo llevando los ojos vendados, mien-
tras la figura estaba colgada a cierta altura en una cuerda, que en ocasiones era manipulada 
para desorientar al concursante. Cuando acertaba con el golpe y rompía la figura de papel o 
barro, el contenido de confituras y pequeños regalos caían al suelo con el consiguiente re-
gocijo de pequeños y mayores que se lanzaban sin miramientos por recoger cuanto más 
mejor dejando sin premio al concursante que cuando se destapaba los ojos ya no había na-
da que recoger, a menos que empleara el garrote del concurso para detener la avalancha 
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humana. A veces había sorpresas y en vez de confituras eran pucheros de agua que baña-
ban sin compasión a los concursantes y a los curiosos más cercanos. 

Lo que termino de exponer, era costumbre muy extendida a lo largo y ancho de nuestra 
geografía en tiempos antiguos y siempre en día tan señalado del primer domingo de Cua-
resma. En muchos pueblos, en días de fiestas patronales, se planteaban estos divertimentos 
junto con las cucañas para calentar la parte más humana de la fiesta.  
Las tareas o desafíos que la sociedad moderna ha de superar son aquellos que se dirigen a 
nuevas generaciones para que no se pierda la memoria colectiva que como pueblo y socie-
dad estamos obligados a conservar. Pero es en el libro de nuestra vida donde reposan capí-
tulos escritos como el Domingo de Piñata, muy necesarios en un tiempo en que las perso-
nas no tenían a su alcance otra clase de divertimento antes de fundirse con la Cuaresma; 
cuarenta días de sacrificio, que aceptaban con total responsabilidad y que hoy en día pasan 
sin pena ni gloria por la mayoría de las gentes como tantas otras cosas que valdría la pena 
averiguar.        
 
 

_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
HOMENAJE A AQUELLAS MADRES TAN SACRIFICADAS  

Y HUMILDES 
 

 A veces tenemos muy de cerca a gente con mucho mérito, pero no nos damos cuen-
ta; damos más importancia a lo que viene de fuera que lo que tenemos tan cerca. Mi máxi-
mo respeto a los que  vienen de otra tierra, no tengo nada en contra, siempre que sean gente 
buena, que en todos sitios hay. Pero no es esto de lo que voy a hacer comentario hoy aquí, 
que será en otra ocasión, sino el tema que encabeza el titular, porque las ideas se encade-
nan sin saber por qué y de un asunto pasamos a otro sin darnos cuenta. Sin proponérmelo, 
mis recuerdos me llevan a tiempos pasados mucho tiempo ha, que si no los conocí direc-
tamente, sí que los tengo presentes en la memoria por referencias de quienes sí los habían 
vivido, en el presente caso mis padres por desgracia ya difuntos. 
 Y es que a veces pienso en aquella madre de familia con un montón de hijos, que se 
levantaban derechos a la pila, cuando había pila, la que no tenía que coger el hato, incluso 
ir andando a lavar la ropa de toda la familia al arroyo de “los Molinillos”, para que todos 
fueran limpios. Y desde luego, no con  tanta ropa como hay hoy. Tenían que hacer desde 
un justillo (sujetador) a un vestido. Y cuando habían atendido a todos, sólo entonces, ellas 
mismas, esas madres, que no lo tenían tan fácil, pensaban en sí. 
 Ponerse a enjalbegar, lo que hoy llamamos pintar, no con brocha, sino con una pe-
llica de cordero, una “pelleja”, era el término empleado, incluso de noche, porque era 
cuando se podían poner a la faena un rato más tranquilas, una vez acostada la prole. Sirva 
de homenaje a su memoria estos renglones que escribo. 
 
        Clotilde Muñoz (“Cloti”) 
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El Abuelo Gabriel 
_______________________ 

 
En memoria de mi abuelo materno 

 
Grueso, corpulento, mediana estatura, 
cabeza redonda, rechoncha figura, 
tersa faz rellena que el tiempo aflojó, 
en la sotabarba cuelga la “excesura” 
de piel distendida de grande blandura 
testigo imborrable que la edad forjó. 
 
Blanca cabellera de impecable albura, 
hirsuta, igualada, discreta en largura 
por la mano diestra del buen rapador, 
que cada semana acude en servicio 
a casa del cliente a ejercer su oficio, 
base del sustento del lar morador. 
 
Los ojos azules otrora vivaces 
con las agudezas de aves rapaces, 
uno amortiguado el otro sin luz, 
mira con esfuerzo sus nietos audaces, 
mientras acaricia sus testas capaces, 
la inmensa ternura posterga su cruz. 
 
Los pies apoyados en la tarimilla, 
recoge sus piernas la mesa camilla 
sentado tranquilo en el canapé, 
echado su cuerpo sobre la espaldilla 
mediante el concurso de blanda almohadilla 
en la sobremesa postrado se ve. 
 
La gorra inclinada hacia la visera 
protege sus ojos de la luz certera 
que directamente su reflejo da, 
en sus turbios ojos de cierta manera 
desde la ventana que queda frontera 
afecta al abuelo que fumando está. 
......................................................... 
 
Joven la abuela Raimunda 
en edad fértil, fecunda 
este mundo abandonó. 
La muerte siempre errabunda 
con garra fuerte, iracunda  
destrozado te dejó. 
 

Un parto y sus consecuencias, 
infecciones puerperales, incidencias 
cuando a Matilde alumbró, 
provocaron contingencias, 
nefastas insuficiencias 
y la Parca se cebó. 
 
Cuatro hijos casados, tres fallecidos, 
dos en cándida niñez, uno crecido 
en plena mocedad raudo se fue. 
Catorce nietos reunidos 
de cuatro uniones habidos  
que te adoraron..., lo se. 
 
Catorce fueron tus nietos, catorce. 
Gabrieles como tú dos nacerían: 
Gabriel..., Gabriel de Félix y María 
el pequeño de los tal; 
Gabriel de Concepción que moriría 
en plena juventud aciago día 
un mes de agosto fatal. 
La Julia, la Josefa y la María, 
Felipe, Raimundo y la Emiliana, 
el Ángel, el Antonio, José y Juana, 
y Raimundas, la pequeña y la mayor. 
........................................................... 
 
Estos fueron tus caudales: 
Hijos y nietos cabales, 
te amaron, te veneraron, 
te atendieron, te escucharon, 
y en los momentos finales 
con estertores fatales..., 
desolados se quedaron. 
Todos juntos se sumaron. 
Y en los actos rituales 
de exequias y funerales, 
también juntos te lloraron,  
te lloraron..., te lloraron..., ¡te lloraron!. 
                ________________ 
 
                            José Muñoz del Campo 
            Julio de 2006
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HA MUERTO DOÑA VALENTINA, MI MAESTRA 
____________________ 

          
Al cierre (31-01-2007) nos llega la triste noticia del fallecimiento de Dª Valentina, 

compañera inseparable de D. Adelaido mientras éste vivió, antes y durante su matrimonio. 
Había nacido en Cangas de Onís (Asturias) el 11 de diciembre de 1915, por lo que el pasa-
do diciembre cumplió 91 años de edad. En la actualidad estaba interna en una residencia 
geriátrica en POO DE LLANES (Asturias), donde ha fallecido. 
 Los de mi generación nunca le llamamos “doña”, sino simplemente Valentina, co-
mo una más entre los alumnos. Fui alumno suyo entre 1939 y 1941, siendo ella estudiante 
en paro forzoso. Lugar, la calle Real, casa, contigua a la “Panificadora” hacia arriba, donde 
vivía la Crescenta Almodóvar Ginés hermana de D. Adelaido, con sus hijos Isabel y Enri-
que. El local, una cochera de tres por cuatro metros aproximadamente, con cierre de chapa 
ondulada por el lado de la calle, que no se abría, una puerta desajustada en el lado opuesto 
que daba al  patio por donde entrábamos, más una ventanilla de 0,50 X 0,60 al lado de la 
puerta. Luz, una bombilla de 15 vatios para reforzar la iluminación que podía entrar por la 
ventana. El suelo de la estancia o aula empedrado como una era, negro de humedad, atra-
vesado por un albañal para evacuar el agua de lluvia del patio tapado con losas de piedra 
sueltas de formas irregulares, y sobre este piso las sillitas o taburetes de corcho o juncia 
que los niños habíamos llevado de nuestras casas, cada uno la suya, para poder estar senta-
dos. Pupitre, la rodilla. Calefacción, un brasero de picón y brasa de leña en una tarima si-
tuada en un extremo. Cuota, una peseta a la semana. 
 La maestra, media hora antes de entrar a clase ya estaba en mitad de la calle con su 
guardapolvos amarillo entallado y cuello de solapas puesto, como una tángana lista para el 
juego tomando el sol, inconfundible por su postura vertical con los pies separados, su silue-
ta de apariencia algo masculina y su corte de pelo a lo “garçón” (como entonces se decía), 
visible desde lejos. Siempre exigente con los muchachos. Por eso aprendimos la disciplina 
de la lectura, la escritura y la aritmética, más otras cosas necesarias como conocimientos 
básicos para el aprendizaje posterior de o tras materias. Años después, ya con mis 19 años, 
volvería a ser mi maestra con temas relativos a oposiciones, pero ya bajo la dirección de D. 
Adelaido. Esta vez en el local que había sido comercio de tejidos propiedad de Julián Ana-
ya, regentado por su hijo Alfredo y su yerno Felipe López, y posteriormente sería sede de 
la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y Cámara Agraria en la calle Álvaro de 
Bazán nº 6, con dos puertas a la calle de apertura hacia afuera y cristales en las contrapuer-
tas o puertas interiores. 
  

Valentina, maestra, amiga de tantos años, dejaste tu huella, una huella muy profun-
da entre nosotros los que te conocimos y te tratamos, y no podemos evitar entristecernos 
con tu pérdida. Nuestro cariño, nuestra simpatía, nuestro eterno agradecimiento por lo que 
nos diste, estimada Valentina, es lo menos que podemos ofrecerte, y desde luego, nuestro 
grato, muy grato recuerdo, porque te lo mereces, y porque fuiste uno de los nuestros, una 
viseña más.  
   

Por tal pérdida, en nombre de la redacción de esta Revista, de la Asociación de Ma-
yores “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” a la que represento, y en el mío propio, mani-
festamos nuestro pesar a sus hermanas, Curri y Pepita, a sus sobrinos carnales y hermano 
político, así como a los sobrinos políticos afectados. 

 
        José Muñoz 






