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LA MASONERÍA O EL COCO DE TOTALITA-
RIOS 

 
          José Muñoz 
  

Los que hemos vivido durante toda la dictadura del general Franco sabemos del pánico que este 
personaje le tenía a la masonería y a los masones, diríamos mejor que era una obsesión patológica. Ha sa-
lido a la luz pública que mantuvo espías cerca de la  residencia de D. Juan de Borbón, conde de Barcelona, 
en Estoril (Portugal), sospechando que aquello era un hervidero de conspiradores masones urdiendo algu-
na trama para derrocarlo. O aquello otro denominado años después por sus ideólogos y voceros “Contu-
bernio judeo-masónico de Munich”. Una manía obsesiva propia de un esquizoide. Una de las primeras medi-
das del régimen fue promulgar una “Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo”, (1-3-1940), 
creando a su vez un Tribunal Especial para el mismo fin, o sea, juzgar a los “reos” de forma específica y 
diferenciada como “delitos” políticos, aunque el hecho de pertenecer hubiese tenido lugar veinte o treinta 
años antes siendo legal y lícita su pertenencia y el afiliado no hubiese tenido participación alguna en actos 
o hechos que pudiesen perjudicar a alguien, sino al contrario. Es importante aclarar, que la masonería y el 
comunismo, metidos en el mismo saco para la ocasión, eran en la época dos realidades no solamente dife-
rentes, sino incompatibles entre sí por su misma esencia y naturaleza.  

Seguimos. Ni que decir tiene, que de esta obsesión participaban todos los afines al régimen 
haciendo coro, y como nadie podía contradecirlos con algunas razones u opiniones razonadas, aquello 
tomó tal cuerpo en la conciencia nacional, que nadie ponía en duda la maldad de esta gente dedicada a 
conspirar, a derribar gobiernos, a destruir España, a asesinar a quien fuera, y otras atrocidades horripi-
lantes. Siendo de notar que en todos los países democráticos de Europa y América, los masones eran con-
siderados no solamente personas normales, sino honorables, de una gran calidad humana. ¡Ah! ¡Es que Es-
paña es diferente!. Pero como lo que nos interesa principalmente es España, de España hablaremos, y di-
remos que se publicaron cientos de libros, artículos, conferencias, seminarios, etc. etc. para “informar-
nos” de lo mala que era esta gente y lo funesto de la organización que los amparaba. Bastaba con prego-
narlo, ya que nadie iba a replicar.  Las maldades atribuidas de forma gratuita eran ciertas, y que todos los 
males de España se debían a los masones, desde la pérdida de las colonias del imperio donde no se ponía 
el sol hasta los crímenes contra personajes de la política o de la magistratura. Todo, todo, era obra de los 
masones. Y como eran tan malos, decidieron aniquilarlos a todos, a los que eran y a los que habían sido, y 
los que pudieron salvar el pellejo a duras penas, porque no había de qué acusarlos, sino al contrario, des-
pués de largos años de cárcel, los anularon y los vilipendiaron de por vida, y ellos, los que mandaban, se 
quedaron tan satisfechos y orgullosos, lavándose las manos, como Pilatos, para purificar su conciencia. 

Todo el mundo (hablamos de España, siempre de España), con la inocencia propia de la ignorancia, 
se lo creyó. Los enteradillos de entonces, cuando querían insultar a alguien que no compartía sus ideas, 
decían de él que era un masón, y ya estaba todo dicho. Era el sello de la ignominia, estampado en su frente. 
Lo peor del asunto es que treinta y tantos años después de aquello se siga tratando de engañar a la gente 
con multitud de libros mentirosos que producen estupor, para mantener a la gente a raya y que no sepa lo 
que tiene que saber, para que cada cual, con la excepción de discapacidad manifiesta, se forme su propio 
juicio como ser pensante y racional, sin que otros piensen por él, puesto que el ejercicio de raciocinio no lo 
tiene enajenado ni cedido a nadie para que actúe en su lugar. Eso sí, para hacer juicios de valor, o simple-
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mente para opinar, es condición imprescindible estar informados, no adoctrinados y presionados so pena 
de grandes males sin posibilidad de enjuiciar. 

Muchos cientos de libros se han escrito por acólitos de aquellos (y se siguen escribiendo), pero ya 
supone algo de consuelo que salgan otros, aunque tímidos, que se encarguen de desenmascarar las patra-
ñas que nos han estado metiendo a presión en los sesos durante décadas sin posible defensa. De algunos 
de estos libros que tratan de informar y no de intoxicar las mentes, nos vamos a ocupar hoy aquí. 

En una ocasión, me decía una asociada que por qué no se dedicaba una sección de la Revista a re-
comendar libros. Mi respuesta tenía que ser obviamente que se trataba de un asunto muy delicado, porque 
cada persona es un mundo, y lo que a unos les parece bien a otros les parece mal, toda vez que es el sub-
jetivismo de cada cual el que valora en primer lugar la obra tratada antes de entrar en el valor intrínseco 
del contenido visto de forma objetiva, cosa además imposible, porque el sentimiento es anterior al racioci-
nio, y lo condiciona. En el presente caso, cuando se trata de intentar reparar, aunque sea mínimamente y 
si ello fuera posible, un daño de semejantes proporciones, vamos a comentar un poco sobre nuestras im-
presiones sacadas de la lectura y relectura muy meditadas de tres obras en las que se puede aprender 
mucho del fenómeno masonería, para no caer en la trampa de siempre, donde el que despotrica, más que 
hablar, lo hace desde el prejuicio, y además, desde el desconocimiento más absoluto, por estar fuera y de 
espaldas a lo que esto significa, partiendo en todos los casos de una idea preconcebida y deformada por la 
propaganda inmisericorde de gente  interesada. Aquí, en cada uno de los dos libros que comentaremos 
(además de un tercero escrito por un investigador ajeno a la Orden), hablan auténticos masones actuales 
de alto grado en distintas “obediencias”, que este es el término utilizado en masonería para una organiza-
ción no dependiente de otras, aunque nadie obedece a nadie, sino a sí mismo, según podrán comprobar 
quienes se adentren en su lectura. Su título es: 
 

 
“LA MASONERÍA UNA ORDEN INICIÁTICA” 

(Editorial La Esfera de los Libros. 2007) 
 
El libro que comentamos en primer lugar es el que aparece en el  titular, escrito conjuntamente 

por Florencio Serrano, Maestro masón, con el Grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado “con res-
ponsabilidades en la Gran Logia de España y el Supremo Consejo del Grado 33 y Último...”, y, Francesc 
Xavier Altarriba, doctor en Sociología y Neurociencias. Como se ve los dos son españoles, no así los au-
tores del otro libro que se comentará después, que es de muchísimo más alcance que el presente, al cen-
trarse éste únicamente en la masonería española, y dentro de ésta específicamente en la Gran Logia de 
España, que practica el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, por tanto, de la masonería más tradicional, lla-
mada “Regular” por lo que se explicará más adelante, considerada conservadora, muy impregnada de los 
principios del Cristianismo en sentido amplio, para que en ella tengan cabida todos los adeptos de las 
múltiples y diferentes religiones cristianas y aun de las no cristianas, siempre que sean monoteístas (Ju-
daísmo, Cristianismo e Islamismo). Sin embargo, la Iglesia Católica oficialmente la rechaza, posiblemente 
por cuestiones de matiz o de interpretación, o quizá por quedar al margen de su dominio, cosa lógica, pues 
no se trata de una iglesia paralela ni de un sustitutivo de la religión de nadie. Esto no ocurre con el Opus 
Dei, organización al amparo de la Iglesia mucho más opaca que la masonería actual, ésta en todos los ca-
sos inscrita cada Gran Logia en los Registros de Asociaciones del Ministerio del Interior, con sus Estatutos 
revisados y aprobados por la autoridad competente, y su domicilio social declarado. 

Al tratarse de un autor masón de alto rango, inscrito en una determinada “obediencia”, está justi-
ficado que hable desde el conocimiento de su propia organización y defendiendo lo que él profesa, obviando 
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las diferencias notables que existen con otras, y en este aspecto se lo pone fácil al crítico, pero no vamos 
a hacer crítica, sino sencillamente aclarar algunas cuestiones.  

La primera es que la masonería debió nacer, diría mejor renacer con pretensiones ecuménicas y 
organización única y exclusiva, y así sentó unas bases que consideró inamovibles, donde una logia, entien-
de, no puede existir si no es reconocida por otras logias (Grandes Logias), y para ello deben ajustarse a lo 
establecido, por lo menos en las líneas esenciales. Pero como el mundo se mueve a pesar de todo, quera-
mos o no, ya lo dijo Galileo, y todos no avanzamos al mismo paso, ni por los mismos caminos, necesaria-
mente se producen tensiones, que no pocas veces terminan en ruptura, porque una cabra no armoniza con 
un lagarto, pongamos por caso, aunque por naturaleza los dos pertenezcan al reino animal. Así, cuando una 
logia no es reconocida oficialmente por la gran logia matriz, se dice que es “irregular”. El concepto de 
“irregular” nos induce al opuesto de “regular”. De esta forma tan sencilla se distinguen dos tipos de ma-
sonería: la “regular” y la “irregular”. Esta es una clasificación a lo grueso, en dos grandes bloques, porque 
luego, dentro de cada bloque, vienen las distintas obediencias, divisiones y subdivisiones con diferencias 
notables. Los autores, mejor diría el autor que ostenta la condición de masón, que habla desde dentro, 
asegura que no existe más que una masonería, pero, se trasluce del texto, que desde su posición de regu-
laridad masónica, la otra masonería no existe. Pero lo cierto es que sí existe, sólo que con planteamientos 
distintos. Pero por más diferencias que existan en otros aspectos, la coincidencia en los fines últimos es 
total y absoluta: El perfeccionamiento del ser humano en todos los aspectos para hacerlo mejor y más útil 
a sí mismo y la sociedad en general, preparándolo para defenderse contra la manipulación de su mente y 
sus sentimientos por parte de otros, actuando siempre desde sus principios, su razón,  su convicción y su 
ética, y en todo caso respetando a los otros, cualquiera que sean sus ideas, siempre desde la humildad. 

En segundo lugar, porque el autor llama “Orden”, de forma singular, a la masonería en general 
como realidad única, cuando las diferencias existentes entre la masonería “regular” y la “irregular”, son 
de calado; quizá sería más adecuado llamarlas órdenes en vez de orden, ya que difícilmente se pueden en-
cajar en el mismo molde. Y es que en comparación con las órdenes religiosas que nos pueden servir de 
pauta, donde cada una tiene su Regla, pues en la masonería cada logia tiene sus Estatutos, acordes con los 
de la Gran Logia a la que pertenecen, pero no iguales, y esta según la obediencia en que se inscribe, y eso 
dentro del mismo bloque (Regular o Irregular). Dada esta enorme división y subdivisión organizativa y ad-
ministrativa, el tan cacareado poder e influencia de la masonería en los asuntos públicos es un mito que no 
se sostiene, pues semejante sistema la hace inoperante como conjunto frente a terceros aunque se lo 
propusiera, y esto, sin contar con que no son esos sus fines, que si lo fueran, se dotarían de un jefe su-
premo y una estructura orgánica jerarquizada como la tienen otras instituciones de poder. 

Aunque la denominación de “Irregular” puede conllevar una carga peyorativa para esta opción 
según la semántica, el observador imparcial entiende que tiene la misma legitimidad que la  masonería 
“Regular”, y que nos parece demasiado pretencioso por parte de ésta arrogarse el derecho de sancionar a 
otra institución nacida de la voluntad de sus miembros. Lo que se puede plantear es, si sus fines se ajustan 
a derecho o no, y para eso está el ordenamiento jurídico de cada nación. 

 
A pesar de tratar este solamente una porción de la realidad llamada masonería, el libro me pare-

ce muy interesante, pero no se le puede recomendar a cualquiera que no esté habituado a un lenguaje ex-
tremadamente culto y a navegar con soltura por los vericuetos de las ciencias especulativas, si bien todos 
sus capítulos no requieren de la misma disposición y competencia. El propósito del libro es informar a fu-
turos interesados en ingresar en la masonería (la que defiende el autor), y por supuesto que no va dirigido 
a cualquiera como si se tratara de afiliarse a un sindicato. Se dirige a mentes cultivadas y no a pobres 
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hombres, para que nos entendamos. Y es que la masonería no se nutre de gentes del montón, sino de elites 
del pensamiento especulativo, o cuando menos con un bagaje cultural notable. Su finalidad, la mejora y 
perfección del ser humano empezando por cada uno de los “Hermanos”, para  trascender hacia afuera con 
el ejemplo de los iniciados. No admite comparación con clubes, foros, ateneos, partidos políticos, sindica-
tos, hermandades, etc. etc., porque es una cosa completamente distinta. Además de las diferencias de fon-
do existe la práctica de rituales similares a los de las órdenes de caballería de la Edad Media. Es una prue-
ba más de que la masonería tiene un origen religioso, y por lo tanto le quiere dar trascendencia a sus ac-
tos mediante el ritual. 

Como en todas las organizaciones, también existen los trepas que van buscando otra cosa, oca-
sionando verdaderos problemas a una organización que se considera venerable, hasta corromperla. Nin-
guna organización humana es tan pura en la práctica que esté libre de cuerpos extraños. La virtud estriba 
en detectarlos y expulsarlos antes de que inficionen al organismo afectado. Hay sonados ejemplos de estos 
a que nos referimos en el presente párrafo que minaron el crédito de la masonería, mucho más en tiem-
pos revueltos, o como en el caso de nuestro país, en el resurgir de la Orden de unas cenizas apagadas y 
más que apagadas por la represión más brutal y prolongada de la historia de España. 

 
 

“MASONERÍA AL DESCUBIERTO” 
“Del mito a la realidad (1100-2006)” 

Pepe Rodríguez 
(Ediciones Temas de Hoy. 2006) 

 
 El autor de este libro, que se declara no masón,  puede que no conozca tan a fondo los entresijos 
de una obediencia masónica como los propios masones, pero tiene la ventaja de que no ignora de forma 
premeditada las distintas o diferentes realidades de la cuestión masónica, de forma, que si por una parte 
presenta unas limitaciones, por otra complementa la visión parcial que pueda tener un interesado, no digo 
en mentir, pero sí en no decirlo todo, omitiendo parte de la realidad. 
 Tenemos que decir a fuer de sinceros, que el contenido de ambos libros contribuye a una mejor y 
más amplia información sobre el tema, sumando en todo caso en vez de restar para la comprensión del 
todo, o sea, de la masonería en general, su historia y sus vicisitudes.  
desde la fundación de la masonería moderna en 1717 hasta el día de su publicación. 
 Al abarcar una extensa panorámica sobre el asunto y dedicarle bastante profundidad y amplitud a 
cada parte, el libro es más extenso que el anterior, con 479 páginas, sin desperdicio. Por supuesto que re-
comendamos este libro junto con el anterior y el que le sigue, en un trío imprescindible para quienes ten-
gan interés en saber y juzgar por sí mismos previo análisis  racional de sus contenidos. 
 
 

“LA CLAVE MASÓNICA” 
(Editorial Martínez Roca. 2002) 

 
 Este libro lo firman no uno, sino dos masones, Christopher Knight y Robert Lomas. No nos dicen 
su nacionalidad, pero deducimos que son norteamericanos.  
 Es un libro de gran enjundia temática y extensión, donde, además de explicarnos la historia, fines, 
y variantes de la masonería en el mundo, se adentra en forma de relato como producto de minuciosas in-
vestigaciones en la esencia y orígenes del ritual, dándole sentido a unos actos ritualizados, de práctica 
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habitual en los templos masónicos cuyos orígenes se habían perdido con el paso del tiempo, y que los pro-
pios masones desconocían, según nos cuentan. 
 El propio relato de las vicisitudes surgidas de la investigación realizada en distintos países y los 
hallazgos obtenidos, con avances y retrocesos, se puede leer como una novela apasionante sin perjuicio de 
lo convincente de sus descubrimientos, por lo demás asombrosos. Algunos tan sorprendentes como que 
los continuadores clandestino de los Templarios, convertido de hecho en masones, arribaron a tierras del 
continente americano treinta o cuarenta años antes que Cristóbal Colón, aportando datos incontestables y 
contrastables hoy, como son las mazorcas de maíz americano y el áloe esculpidos en las archivoltas que 
adornan la portada de la capilla de Rosslyn en Escocia, plantas desconocidas en la Europa de la época. No 
olvidemos, por otra parte, que el velamen de las carabelas que tomaron rumbo a lo desconocido, ostenta-
ban bien visible la cruz de los templarios 
 Deducen los autores que el origen de la masonería se encuentra en la disolución de la orden del 
Temple (13 de octubre de 1307), y su paso a la clandestinidad como una orden secreta para librarse de las 
persecuciones, si bien en Escocia pudieron estar a salvo durante cierto tiempo. Según ellos, la sección es-
cocesa de la Orden del Temple disuelta por el papa es la matriz de la masonería y de ella emanan los ritua-
les tanto los iniciáticos como los de otra índole, ya que siempre están presentes en los actos que la Orden 
masónica lleva a cabo en sus templos. 

Los hechos, míticos o no, que se rememoran en los rituales, se suponía que tuvieron lugar durante 
la construcción del primer templo de Jerusalén, en la que fue víctima para arrancarle los secretos de su 
ciencia el Maestros maçon (Maestro constructor), por parte de sus ayudantes. Por tanto, los supuestos 
hechos tuvieron lugar casi en los albores del Judaísmo, pero han podido demostrar que las ideas que in-
forman estos ritos proceden del antiguo Egipto y se sitúan en la época de los Reyes, anterior a los Farao-
nes y a las pirámides, más de 1500 años antes de Cristo. En una momia estaba la clave para determinar la 
veracidad de las conclusiones, donde las lesiones en la calavera y otras partes del cuerpo dan la clave pa-
ra entender todos los momentos y movimientos del ritual, que bebe en las mismas fuentes que dio origen 
al Judaísmo, y por ende al Cristianismo y al Islamismo derivados. Durante la Edad Media, en todo el mundo 
cristiano, los Maestros constructores de catedrales y demás edificios religiosos seguían manteniendo los 
secretos matemáticos de su ciencia y del simbolismo de piezas y estructuras constructivas. Era la maso-
nería operativa. Por eso los símbolos fundamentales de la masonería son la escuadra y el compás sobre 
un libro sagrado. 

Los tiempos han cambiado y los masones ya no construyen catedrales ni edificios religiosos, sino 
que su función a pasado a la construcción de personas útiles a la humanidad mediante el conocimiento y la 
iniciación como soporte de eficacia y de responsabilidad trascendente. Es la masonería especulativa. 

Decididamente recomendamos también este libro como medio para saber, para descubrir, sin 
perjuicio de que cada cual piense lo que le acomode, como tiene que ser, y que cada persona tenga el sufi-
ciente conocimiento para decidir con responsabilidad sobre sí misma y sobre todo aquello que le atañe, sin 
depender de condicionantes ajenos interesados. Pensar en libertad, con el riesgo de equivocarse y poder 
rectificar libremente, sólo con el condicionante de ser ético, decente y moral en sus actos. Esa es la con-
dición inexcusable para ser persona en toda su magnitud.  

 
COLOFÓN. Una vez bien empapado del contenido de los mentados libros, este estudiante vitalicio 

aprendiz de casi todo y maestro de nada ha llegado a la conclusión, de que en su humilde opinión, la maso-
nería representa la libertad en todos los órdenes de la vida, y para eso cultiva las bases del raciocinio in-
telectual con rigor y previene contra todo sectarismo, fanatismo, absolutismo o totalitarismo que pretenda 
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manipular las mentes en su provecho. Del mismo modo representa la tolerancia hacia el diferente aunque 
no comparta sus ideas ni sus creencias.  

Esta es la razón por la que la han combatido siempre con saña los regímenes absolutistas o dicta-
toriales que en el mundo han sido, y la seguirán combatiendo. No hay cosa más irritante y funesta para sus 
megalomanías que una buena  porción de hombres y mujeres libres e informados imposibles de manipular 
o corromper con halagos y amenazas. 

 
 

 
 
 Este símbolo se encuentra sobre la fachada al exterior de sillería, parece que realizado sobre pie-
dra de la zona. Por debajo existe una puerta de entrada, que por la orientación no se corresponde con un 
templo masónico, ni siquiera cristiano, que por lo general se orientan de la misma forma (de poniente a 
levante). La puerta puede ser de apertura posterior, y el edificio dedicado a culto o a otros usos habiendo 
conservado, con buen acierto, este escudo simbólico y artístico para recreo de la vista de gente observa-
dora e interesada en el conocimiento. 
 

El sol radiante, procedente de las culturas orientales que rinden o rendían culto al sol como dios 
supremo del universo, está presente en la simbología masónica de forma profusa. Se sitúa en la pared 
oriental en el interior del templo masónico a la izquierda y por encima del Venerable Maestro durante las 
ceremonias, en oposición a la luna que se encuentra a su izquierda, o al revés si se mira desde la puerta 
de entrada situada a poniente. Figura igualmente como ornamento en la parte central del mandil del Vene-
rable Maestro durante las ceremonias. Significa luz, calor y fuerza. La rectitud y la precisión están simbo-
lizadas principalmente por la escuadra y el compás respectivamente, cruzados, con sus ángulos internos 
en oposición.  
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MEMORIAS DE ULTRATUMBA 

 
IV 

 
DE PARTE DE UNA SIRVIENTA DE PALACIO. 

 
No. No busquéis mi rostro entre las pinturas de este palacio.  
No lo hallaréis. 
No indaguéis tampoco en los archivos, porque en ellos no aparecerá mi nombre. 
Pertenecí al grupo de pobladores de irrelevantes nombres y condición de este palacio, gran 
parte de mi vida entregada en labores al servicio fiel de la Casa Bazán.  
Siervos y esclavos, pajes y mayordomos..., fueron los anónimos personajes que acompaña-
ron mis días. 
Sin más derechos que los que nuestros señores tuvieran a bien concedernos. Que no fueron 
de continuo, ni para siempre. 
Atentos siempre al semblante de nuestros amos, y de los por ellos convidados, que no sol-
ían ser escasos.  
Y a los caprichos de sus jóvenes criaturas. 
Aún así, muchas fueron las mujeres que envidiaron mi suerte. Y la de mi hombre, zancajo-
so, pero fuerte y honrado peón de los campos propiedad de Don Álvaro. Y todo lo libre 
que un hombre de tan escasa fortuna podía ser en aquellos tiempos.  
Mientras se daba reposo a la tierra para que la nueva cosecha brotara, o mientras se espera-
ba para la nueva siembra, trabajó mi hombre como peón en las obras de palacio. Quince 
ducados que en total juntaba cada mes, no era salario que nos llegara sobrado, pero merced 
a mi señora, Doña María Manuel Benavides, honrada víme de servir a esta familia, cada 
vez más crecida de allegados y parientes, que ¡bien venía el exiguo añadido, con los rebo-
ses correspondientes!, (aunque bien sabe el Señor, nuestro Dios, que nunca fui persona da-
da a las taimerías), para completar nuestro siempre maltrecho peculio. 
Era ésta una casa muy grande en todos los órdenes.  
Y muy llena de sirvientes.  
Y el trabajo, continuo y sacrificado, más aún en los duros inviernos, cuando había que 
mantener las estufas, y los braseros, y los calentadores de las camas de los señores. En los 
tórridos veranos, cuando el sol y el calor apretaban en estas desprotegidas llanuras, todo 
era un sacar agua del aljibe y lavar. Pero el grosor de estos muros lo hacía más llevadero. 
Placíame ver al señor caminando por las galerías de palacio, ausente las más de las veces 
su pensamiento en sus lejanas empresas de los mares, en aquellas contadas ocasiones que 
su trabajo le permitiera reposar en estos pagos. No era  hombre alto en desmesura, y tam-
poco desmesura hubo nunca en sus actos. Solo su trabajo y su valor era desmedido.  
Y, tal vez, su fortuna. 
La vida en palacio discurría regularmente cuando él se servía honrarnos con su presencia, 
porque nadie osó jamás, ante él, salirse un ápice de su cometido. Su severo, si bien apaci-
ble, rostro imponía autoridad sin que necesidad alguna hubiera de mediar palabras broncas.  
Miraba directo a los ojos y éso bastaba. 
Recrecía entonces, ante la presencia de su esposo, la belleza de mi señora Doña María Ma-
nuel Benavides. Y aún tornábase más afable con nosotros, la servidumbre. 
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El esclavo mulato Andrés y Juan el esclavo, cocinero, y también Açam de Rodas, sirvieron 
con agrado en esta familia hasta la muerte de mi señor quien, agradecido, les concedió la 
libertad en su testamento. No pudo obrar igual con el negro Marcelo Alillo Ibrahen, llega-
do desde galeras para servir en palacio, pero que se avenía mal con el secano, y había hui-
do. 
No todos tuvimos la misma suerte, ni la misma falta de formación en letras.  
A Diego de Roxas, su siervo, entendido como era y persona honrada, le encargó los pape-
les, libros y cuentas de su hacienda y renta. Y tanta era su confianza que el marqués, en su 
testamento, pidió que nadie exigiera  a su siervo más cuentas de su trabajo que las que él 
dar quisiera. 
Al capitán Melchor Rivadeneyra, al que tanto estimaba, nombró administrador, cobrador 
de rentas y administrador de justicia en sus villas y lugares, así como en las Encomiendas 
de la Alhambra y La Solana antes de morir, mientras Don Álvaro, el heredero pudiera 
hacerse cargo.  
Por su expreso deseo, el paje Don Luis Benavides, seguiría su formación en armas a cargo 
de la Casa y al servicio del joven Don Álvaro. 
A sus mayordomos Antón Franco, Luis Cortés de los Ríos, y al licenciado Vivar, preceptor 
de sus hijos, dejóles, cuando menos, 150 ducados como regalo. 
Placíame contemplar a mi señora Doña María Manuel Benavides con aquellas espléndidas 
ropas de terciopelo y seda sobre el verdugado: la camisa blanca con gola bajo la barbilla y, 
sobre ella, el justillo, el cabello recogido en discreto moño, y aquellos chapines sobre los 
que solía elevar su estatura durante las tardes cuando, con sus familiares, acostumbraba re-
unirse en los salones de la galería superior, en invierno, y en los de la galería baja, más 
frescos, en verano.  
Y después también a sus criaturas Doña Isabel y Doña Brianda, cuya crianza vigilé cuando 
ya no podría hacerlo más mi señora, su madre. Hasta que dieron en ingresar en el conven-
to. 
Pero la vida de la servidumbre reposaba apenas, tanto era el trabajo, en las dependencias de 
servicio, bajo el pavimento del patio, o en las entreplantas aquellos destinados al servicio 
más personal, siempre cerca, prontos siempre a cumplir el más mínimo de sus deseos y ca-
prichos. Por obligación, y por conveniencia. Que del bienestar y la felicidad suya también 
algo se vertía en nuestras humildes personas. Perentorio era por tal adivinar en sus ojos y 
en sus gestos su complacencia o disgusto, porque de ellos derivaría la corrección, el apre-
mio o, en el mejor de los casos, el silencio de quienes nuestra labor controlaban por su 
mandato. Que acostumbraban medrar en ello con harta frecuencia, sucediendo más veces 
de las justas que, para ser por los señores premiados, aplicaban sobre nuestros fatigados 
cuerpos severos e inmisericordes castigos aquellos quienes, por ser de nuestra cuerda, a 
mayor consentimiento debieran estar obligados. 
Quedaban mis niños todo el santo día pegados a mis haldas, criados entre los fogones de 
las cocinas, sufriendo los mismos rigores que mi persona, en las labores que me eran en-
comendadas hasta que, fuertes ya sobre sus piernas, desempeñar pudieran alguna labor pa-
ra los señores, que no era la peor manera de ocultarse del hambre.  
Así aprendieron los nombres de los animales que, de las cazas a que los señores eran tan 
inclinados, a nosotros llegaban para ser despiezados y cocinados. Labor era de hombres 
deshacer los más grandes: corzos, jabalíes y ciervos, mientras liebres, conejos, perdices, 
patos, tórtolas y palomas eran encomendados a las jóvenes sirvientas y esclavas. 
En los techos de las galerías de este palacio del Viso, pintados aparecen estos animales, 
¡qué vivos se les figuraban entonces a mis hijos, en su infantil ignorancia!, y en tales ver-
daderas formas se andaban aquellos pintores italianos, por mi señor contratados. Y otros 
muchos animales, extraños y nunca vistos por estos pagos. Y aún algunos que bien pudie-
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ran existir tan solo en la imaginación de los hombres. Pero, según refería mi señor Don 
Álvaro de Bazán, muy ancho es el mundo y muchas las criaturas que Dios nuestro Señor 
dispuso sobre las tierras y los mares. 
Y aún, desde este espacio infinito, intemporal e irreal en que me halláis, no escapa a mi en-
tendimiento vuestra probable extrañeza por mis palabras, desde vuestro mundo tan diferen-
te, y a la vez tan semejante, al que me correspondió vivir a mí. Y desde el que me llegan 
los ecos de nuevas servidumbres y esclavitudes frente a señores de los que sois igualmente 
presas, algo que, a veces, incluso parece escapar a vuestra percepción. 
Presas inconscientes también, tal vez, de vosotros mismos. 
Así es. 
Que Dios os guarde. 
Adiós. 
         
         María Nuño 
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MIS BODAS DE DIAMANTE 
(Luis del Campo) 

___________ 
 

  Recordando la vida y el proceso, 
  de un tiempo que se escapa de las manos, 
  mi espíritu que aún se siente ufano 
  aguanta de los años bien el peso. 
 
  Quiere el Cielo con su designio expreso, 
  que llegue hasta este día fuerte y sano; 
  ya son setenta y cinco los veranos 
  sobre el vetusto andamio de mis huesos. 
 
  Transcurre limpiamente, sin falacias, 
  mi paso por la vida cada día, 
  paso firme de recio caminante. 
 
  Dios me ha dado la suerte o la desgracia, 
  más suerte que desgracia yo diría 
  de llegar a las bodas de diamante. 
     ___________ 
 
   Madrid, 2 de Agosto de 1998. 
     ___________ 
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CRÓNICAS DE UN VIEJO PORTEÑO 
 

EL  ESTRAPERLO.- (SEGUNDA  PARTE) 
 

        Manuel Aucejo Puig 
 

EL HOMBRE MALO 
 

Estando en Tordellego, un pueblo que ni siquiera sabíamos que existía, me sugirie-
ron que si avisábamos a un vecino, el cual de antemano le había mostrado interés de hacer 
trueque por harina si llegaba algún forastero. Me indicaron cómo hallar su domicilio, y su 
apellido: Malo. Extraño apellido y de no muy buenos augurios—me dije. Llegué a la calle 
y número indicado, y golpeé una vieja puerta de entrada. Unos segundos después se abrió 
media puerta, las típicas puertas divididas horizontalmente, para evitar que el ganado que 
convive en la planta baja, caballos, burros, cabras u ovejas salgan a la calle, y la media su-
perior ventile y disipe los malos olores. 

¿Usted es Malo? –Sí soy Malo. Me daban ganas de reír. Preguntar a un hombre 
maduro ¿es usted Malo? Sí soy Malo, como a un niño. Bueno, pues ese hombre de apellido 
Malo, hizo honor a su apellido. En la puerta de su casa le transmití el encargo de la tía Fu-
lana  de que en su casa había trueque de aceite por harina, si tenía necesidad de ello o no. –
Yo no dije nada, ni deseo cambiar. No me pareció de buen agüero su hosquedad, y menos 
su apellido,  pero en fin, podían ser figuraciones mías. Regresé a la casa con ¡no! del tío 
Malo. 

No había transcurrido media hora cuando llaman a la puerta principal de la casa y 
sale la dueña a abrir un poco extrañada, porque las que acudían, hacíanlo por el portón del 
corral. Demudada entró la dueña en la casa. Un sujeto con el uniforme de falangista, pan-
talón negro, camisa azul mahón, las cinco flechas de mi haz, y una mala leche que recor-
daré mientras viva. --¡Yo soy el Jefe de Falange!. Y aquí, --señalando a un hombre vestido 
de civil—el Alcalde del pueblo. Venimos—dijo el Alcalde—a decomisar el aceite porque 
está prohibida su circulación y venta sin permiso del gobernador. –Señor alcalde, no hemos 
robado el aceite; lo hemos pagado con dinero, y venimos a cambiarlo por harina que a us-
tedes les sobra. No creo que hacemos ningún daño al pueblo. El Alcalde se quedó indeciso, 
--bueno ya sé, ustedes lo han comprado, yo no lo decomisaría, porque la verdad, ya hace 
tiempo que no nos racionan [suministran] el aceite, y aquí sobra harina, pero... a la supre-
ma autoridad falangista del pueblo, parece que no le agradó esta sensata respuesta, nuestras 
razones. Y en tono amenazador respondió: estos hombres están haciendo lo que está prohi-
bido, y si el señor alcalde no les requisa el aceite, mandaré un informa al señor Goberna-
dor. 

Estaba  claro que tropezábamos con dos clases de conductas; una conciliadora, la de 
hallar o justificar en parte, que nuestra contravención, al menos paliaba el olvido de la au-
toridad de la provincia de que había un pueblo, mucho tiempo sin racionarle [suministrarle 
la ración] un  alimento de primera necesidad. Era el Alcalde el que en hipótesis  represen-
taba los intereses locales, y digo en hipótesis, por la razón que tanto el Alcalde, como por 
supuesto el Jefe de Falange eran nombrados a dedo. Es posible que el Alcalde lo fuera, sin 
lugar a dudas, un hombre de derechas y por eso lo nombraron, pero también uno de los la-
bradores más pudientes. El falangista representaba lo que era: un  fanático, un digno repre-
sentante de la España cerril, un servil de los señores de horca y cuchillo que usurpaban el 
gobierno de España. Y para qué hacer más apología de aquella España Grande y Libre. 
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Este incidente motivó que el señor alcalde y el de as flechas hiciesen un aparte y 
pactasen, que puesto que el pueblo no recibía aceite, lo  racionarían a los  vecinos, pero 
pagándonos el precio que marcaba el Boletín de la provincia de Teruel. 

Cargamos los pellejos de aceite en la camioneta hasta el Ayuntamiento, y dos de 
ellos los depositamos en la planta baja (el despacho del Alcalde y demás dependencias 
municipales se hallaban en el primer piso). Una escalera empinada lo unía a la plaza. La 
dependencia del Ayuntamiento, un salón  grande que sería también el de los plenos, y un 
escritorio, donde se hallaba el Alcalde y el otro jerifalte consultando boletines. Muñoz, 
Vélez y yo deliberamos qué estrategia ideábamos para zafarnos de las garras del Alcalde y 
el ideólogo falangista. (...) Pensamos y pusimos en práctica una estrategia; si salía bien, 
que nos echaran un galgo. Si no era así, al calabozo a Teruel. 

Paco Vélez bajó a la plaza, puso en marcha el motor, aceleraba, lo paraba, se echa-
ba bajo el camión, lo golpeaba simulando arreglar algún desperfecto... El falangista, al es-
cuchar rugir el motor, salió alarmado para observar qué ocurría. Muñoz y yo, desde el 
balcón, le hablábamos a Vélez a grandes voces ¡Ahora! Bajó Muñoz. Ya en la plaza les 
hice una contraseña apoyado al balcón. Vélez se sentó al volante. Muñoz, rápido, sacó de 
la planta baja un pellejo de los dos que había—el más pesado no lo habíamos descarga-
do—, y apresuradamente lo subió al camión. Yo les dije a nuestros guardianes: voy un 
momento a ver qué le pasa al camión, mientras ellos seguían enfrascados en sus cálculos. 
Descendí a toda velocidad por la escalera con el menos ruido posible. Abajo me esperaba 
Muñoz con el único pellejo que quedaba, y como era un poco más pesado, entre ambos lo 
subimos a la caja; yo subí el primero y le ayudé a Muñoz que se esforzaba. Arrancó Vélez 
con tal ímpetu como si hubiesen dado la largada en Indianápolis. Nosotros sobre la caja del 
camioncito y de pie agarrados a la cabina. Fangio hubiera envidiado la pericia de Vélez 
saltando sobre el irregular empedrado cuesta abajo, espantando las gallinas que por las de-
siertas calles picoteaban; ni un alma; era hora de trabajo y no había nadie;  las gentes esta-
ban en sus labores en el campo. Sólo alguna curiosa mujer asomó la cabeza al ventano. No 
así al falangista que estupefacto nos vio salir embalados, al que se unió el alcalde. Muñoz y 
yo de pie en la caja del camión les decíamos ¡adios, adios, señor alcalde!, mientras agitá-
bamos las manos. 

Salimos de Tordellego con la máxima cortesía saludando a las dos autoridades que 
correspondían desde el balcón con gran alegría. A la salida del pueblo la carretera era bas-
tante empinada. Hacía una curva bastante pronunciada, y se ocultaba el pueblo tras unos 
peñascos. La cuesta se hacía más pesada. El motor empezó a ratear. Vélez palidecía. Se 
paró el motor. Afortunadamente el peñasco ocultaba nuestra situación. Vélez, con la cabe-
za en el capó se esforzaba en descubrir dónde y por qué se produjo la avería. Estábamos 
anonadados. Cerquísima del pueblo. Lo que habíamos hecho, lo bien que había salido y... 
ahora, nuestro gozo en un pozo. ¡Lo que faltaba! Hacia nosotros se acercaba el cartero pe-
daleando en dirección al pueblo, y planeamos entretenerlo para que Vélez terminase el 
arreglo. El cartero se aproximó ¡buenos días! Muy buenas. ¿Qué les ocurre? Poca cosa, 
respondimos. Conversamos un buen rato, mientras Vélez se afanaba por terminar el des-
perfecto. Entretenerlo un poco más, ya casi está. Y pensando que tan cercanos al pueblo y 
en bicicleta pronto se enteraran el Alcalde y el falangista de nuestra situación. ¿Puedo ayu-
darles en algo? Si no le parece mal—le dijimos—espere unos minutos y entre todos empu-
jaremos al camión cuesta arriba. ¡Pues sí, señores! Terminó Vélez, por fortuna, se subió a 
la cabina, le dio marcha y arrancó. Nosotros, los dos y el cartero empujando, subimos el 
repecho, y sin detener la marcha nos metimos en la cabina. ¿Gracias, buen hombre, por su 
ayuda. Salude al señor alcalde. Suponemos la extrañeza del cartero. 

No nos tocaba la camisa al cuerpo. Si sucedía otra avería estábamos perdidos. (...). 
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Habían pasado bastantes semanas de ocurrido este percance, y nos entró curiosidad 
de averiguar por un amigo los comentarios. Fue impactante lo que nos contó. Apenas se 
habían ido ustedes, llegó el Alcalde solicitándome usar el teléfono; quería llamar al cuartel 
de Santa Eulalia para que la Guardia civil detuviese el camión. Les veía a ustedes cogidos, 
pues esperarían su paso. Así que le dije: Mire usted, señor Alcalde, ya sabe que esta línea  
telefónica es oficial, y por esta  línea habla el señor Gobernador, el de Teruel con el de Va-
lencia, o llama urgente a Santa Eulalia al cuartel de la Guardia civil, que hay que perseguir 
a los maquis, que usted sabe que están por estos montes, y la línea la tiene ocupada, ¿qué le 
digo? Y si usted sale responsable yo corto,  pero lo he de comunicar al Gobierno civil de 
Teruel. 

Ya pensaba que no era  tan fácil, pero el jefe de Falange, que si los iba a dejar esca-
par, que no tenía interés en que los atrapasen, que me he visto obligado a venir, ¡se puede 
usted ir a hacer puñetas! No voy a llamar y me meta en un lío. Además es lo que yo le de-
cía: ¡pero qué perjuicio nos hacen estos valencianos, si nos traen aceite que no tenemos, y 
se llevan harina que nos sobra! ¿No le parece a usted? Pero no, es tan cabezón que quiere 
cogerlos, que va a informar al Gobernador, que no me preocupo, pues nada; si no está con-
forme que venga él, yo no me muevo de mi pueblo. 

Una vez más la suerte y los amigos nos salvaron. (...). 
Pues os diré, que al volver del Maestrat con los pellejos de aceite, en la carretera 

Barcelona-Castellón-Sagunto-Valencia confluían todas las del Maestrat, y pasar por Villa-
rreal era ineludible. ¿Que cómo pasábamos? No era fácil, pero sabía que la pareja de la 
Guardia civil hacía el relevo de guardia de tres a tres y media de la madrugada. La  garita 
de control estaba fuera de la población, y el cuartel en las afueras. Los guardias, desde la 
garita, a las tres en punto salían en dirección al cuartel, y los del cuartel hacían lo mismo a 
la inversa. Ni los que terminaban la guardia, cansados de tantas horas de servicio se moles-
taban en parar automotores y proceder a su inspección, y los que iban a relevar no se entre-
tenían, seguramente para no agobiar a sus cansados compañeros. Esa media hora era el mi-
lagro; ni antes ni después. Si íbamos adelantados, había que esperar discretamente en ca-
mino o lugar poco visible, cronometrar el tiempo desde el aparcamiento provisorio, para 
arribar al cuartel tres y diez o  tres y cuarto. Siempre encontramos a las parejas, unos yendo 
y otros viniendo, o los cuatro conversando unos minutos. Si nos miraban, saludábamos con 
la mano y nos respondían. Ni siquiera un gesto de intentar detenernos.  

La confianza me jugó una mala pasada en el Puerto. No creía prudente llevar nada 
de carga, fuera harina o aceite, pero por llevar a casa un poco y el resto venderlo, cometí 
esa torpeza. No eran muchos litros los que llevaba a mi casa; no llegaban a cincuenta, y al 
pasar los Cuatro Caminos, mi hizo alto una pareja, y al mirar la caja tapada con sacos y 
otros revoltijos, hallaron el pellejo, me llevaron al cuatelillo, decomisaron el aceite y retu-
vieron el camioncito. Por suerte no estaba el Sargento, así que me dieron permiso para ir-
me a casa y que volviese al siguiente día para hacer el atestado, o sea, la denuncia oficial-
mente. Ese tiempo me fue muy precioso para ir pensando cómo haría mi declaración; si se 
demostraba que el estraperlo era mi actividad, tendría que identificar a quienes llevaba el 
aceite para revender, e iría saliendo en cadena la verdad. 

Como la declaración del camión era el pescado, fui tejiendo lo que tenía que decla-
rar. Veamos: Argento. ¿Dónde y quién le vendió el aceite? No lo conozco. ¿Y cómo expli-
ca esto? Yo trabajo con pescado, y yendo camino a Jérica, un hombre en la cuneta me hizo 
señas para que arase. Así lo hice, y en el corto trayecto, me dijo que producía aceite de 
unas oliveras que tenía, y vendía un poco. Como no se puede vender ni transportar, que-
damos el día y hora que estaría esperando en el mismo lugar que lo subí al camión. El acei-
te lo tendría escondido. El día y hora prefijada estaba en el lugar designado, paré el ca-
mión, me entregó el aceite y le pagué. Seguí con mi trabajo del pescado, al hombre lo dejé 
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en Jérica, sin saber dónde vivía ni cómo se llamaba. Eso es todo, mi sargento. Conforme 
iba hablando iba tomando unas notas; me aseguró que mentía, y si era así podía preparar-
me. Que si volvía a cogerme con estraperlo 
me acordaría  toda mi vida. Unas cuantas amenazas más y me dejó libre, y me dijo que 
podía llevarme el camión. Sospecho que no creyó ni palabra de cuanto le dije, por lo que 
me extrañó que no me diera un par de bofetadas y obligarme a decir la verdad. Camino de 
casa desde el cuartelillo me pareció demasiado feliz la aventura: perdí el aceite, no me pu-
sieron sanción, al siguiente día me devolvieron el camión, y ello me hizo pensar ¿no estar-
ían necesitados de aceite? ¿No habrán tirado al canasto de los papeles el atestado? Me 
asustan. Me dejan libre y se reparten los cincuenta litros. No me extrañaría. 
 Ya en esta aventura estaba solo. Paco Vélez y Manolo Muñoz habían sido reincor-
porados al Ejército. La segunda Guerra mundial amenazaba incluir a España en el conflic-
to. Las fronteras se reforzaron temiendo una invasión, y a Paco Vélez le tocó a África, en-
tonces Protectorado Español; allí fue chofer de un coronel. Manolo Muñoz tenía un histo-
rial familiar “rojo”. El hermano mayor, Feliciano (...) murió como capitán en el frente de 
batalla. El padre murió fusilado por los franquistas. Pedro, el hermano menor, mi condiscí-
pulo, era oficial piloto en la aviación de la República, pudo exiliarse a la terminación de la 
guerra civil, y residía en Rusia. Así que Manolo se incorporó al Ejército como castigo a un 
batallón de trabajo. Navarra, frontera con Francia fue el destino. Este fue el fin de la socie-
dad y del negocio del estraperlo.  

Unos años más hambreando y trapicheando sin futuro. ¿Salida...? La emigración. 
¿Destino? Argentina (1947). Ahora vienen ellos y hay quien recela o los desprecia. 

___________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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DE CÓMO CONOCÍ AL AUTOR DE LAS CRÓNICAS DE UN VIEJO PORTEÑO 

_____________________________________ 
           

José Muñoz 
 
 Investigaba yo la procedencia y peripecias de una colonia de niñas que se hospeda-
ron en el Palacio durante el último año de la guerra civil, calculo que de unas edades entre 
diez y doce años, pues teniendo en cuenta que yo por entonces tenía siete, el cálculo a ojo 
no estaría descaminado. Las llamábamos las muchachas del Palacio, y lo que era evidente 
es que estaban más lustrosas y aseadas que las niñas de aquí, por lo que ya resultaban de-
seables a los muchachos. Tal es así que algunas se echaron novietes, por supuesto infanti-
les, sin más complicaciones. Ni qué decir tiene que no estaban a  mi alcance por mi menor 
edad. Sencillamente las admiraba. Ignorando que Juan del Campo, mayor que yo, ya había 
ido acumulando datos y tenía material suficiente para hacer una crónica bastante detallada 
(ver “Los niños de la guerra”, trabajo publicado en el número 1 de “El Viso Único”, marzo 
de 2004), se me ocurrió hacer un llamamiento en un programa de radio, (Radio 1, RNE) 
titulado El Club de la Vida, que se emitía de 7 a 8 de la mañana los sábados y los domin-
gos. Sería por el año 2002. 
 Solamente contestó Manuel Aucejo desde el Puerto de Sagunto, manifestando que 
la colonia de niñas que vinieron al Viso procedían de Madrid de donde salieron huyendo 
de los bombardeos y se instalaron en Navajas (Teruel), su pueblo, pero, cuando los frentes 
se acercaron y las grandes batallas que se libraron cerca de allí las hacían peligrar, las lle-
varon a otro lugar más alejado de los frentes de batalla, y ese lugar fue el Viso. Él conocía 
a una mujer que estuvo en el Palacio como ayudante de cocinera, María Almarza, que 
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siendo madrileña se casó con uno de Navajas, por el hecho de haberse conocido allí. Me 
puso en contacto con los hijos, puesto que la mujer estaba ya bastante deteriorada física-
mente, y por aquel tiempo la ingresaron en un hospital. Hablé con uno de los hijos, pero 
con la madre fue imposible. Igualmente me puso en contacto con un médico residente en 
Madrid, Andrés Fadón, cuya hermana, ya difunta, había ejercido de maestra con las niñas 
en el Palacio, pero él, lo único que podía decirme, es que estuvo en este pueblo a recoger a 
su hermana nada más finalizar la guerra, y permaneció uno o dos días aquí. Total, que los 
datos que pude obtener me los facilitó Manuel Aucejo por su contacto directo con la gente 
de la colonia de niñas durante su estancia en Navajas. Él, al parecer, tenía 17 años por en-
tonces, y era estudiante. La guerra frustró su carrera. Como se ha visto tuvo que emigrar, y 
para más desgracia regresó a España con su mujer y sus hijas procedentes de Argentina 
con una pensión miserable que no le llegaba para nada, porque con la crisis económica allá 
en Argentina se había devaluado el peso de una forma brutal. Cuando hablamos en 2002 
tenía cumplidos 82 años y estaba próximo a la ceguera por las cataratas, aunque había sido 
operado en Argentina. Le costaba mucho escribir, según manifestaba. En marzo de 2008 he 
vuelto a hablar con él, y me dice que ya no puede escribir por el deterioro de la vista. 
 Entablamos una amistad epistolar y telefónica. Hablamos por teléfono algunas ve-
ces. Sabiendo mi afición a escribir y a la investigación histórica, me envió bastantes cosas 
escritas a máquina sobre sus experiencias vividas durante sus años jóvenes. Muchas pue-
den ser de interés para sus paisanos, pero al trasplantarlas pierden encanto, lo mismo que 
ocurriría allí con lo que yo escribo por no tener carácter universal, sino más bien local, o 
como mucho comarcal o provincial. Nuestras crónicas van preferentemente dirigidas a 
nuestro entorno. No obstante, he encontrado que el tema del estraperlo fue un fenómeno 
general en la España de los años 40 del siglo pasado, y por eso es aplicable en cualquier si-
tio con independencias del lugar en que se desarrolle la acción, porque la esencia es la 
misma. Le agradezco la confianza y las dedicatorias en su cuadernos de folios grapados y 
forrados con cubiertas más gruesas. A continuación reproduzco el escrito sobre la primera 
página en blanco de este mismo cuaderno dedicándome su trabajo. 

 
 

NOTA POSTERIOR: En el próximo número de la Revista iremos enumerando y 
comentando las vicisitudes del estraperlo de posguerra en Viso del Marqués, para que los 
viejos rememoren y los jóvenes se enteren de cómo era aquello, de las privaciones de 
todo tipo, de los miedos, de las humillaciones, y de otras cosas que pasaron. 
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JUVENTUD PERDIDA... 
          (AÑORANZA)                                                                                   

D. NUÑO 
 
Qué recuerdos, los de antaño, llenos de virtud escondida, con amistad sin sor-

presas, sin violencia, sin tropezar con la duda, y tan llenos de atracción efusiva.  

Hoy, sólo la lumbre de un faro que alumbra las tinieblas en el abismo del horizon-
te. Hasta oigo pronunciada mi palabra injuriosa diciéndome torpe, sandio. 

En lo más profundo de mi ánima llevo la levadura del recuerdo de una silueta y 
una voz que eran amigas de mi corazón. El origen de ese recuerdo se difumina 
con el paso de cincuenta años, y cuando intento excavar en el pasado se desva-
nece la frágil y gentil señora y hasta yo mismo, entre el azulado y confuso pueblo 
de entonces de huertos espaciados y trozos de cielo por donde pasaban muy 
despacio... muy despacio, una línea de aves formando letras y que se llamaban 
grullas según me dijeron. 

Tiemblo y no es de frío, tiemblo y me apuro con la triste melancolía del poeta que 
no soy. Hay reflejos de luz en el agua azulada del océano enloquecido donde es-
toy mirando y se me aparece como un rostro, una cabeza de un ser ahogado. 
¿Será mi propio naufragio lo que veo? ¿Puede un naufrago flotar en el agua y se-
guir mirando con los ojos vacíos y devorados? Pero no soy yo, por que siento en 
lo más hondo de mis entrañas la fragosa palpitación, escucho y espío el recio lati-
do de mis sienes, mis oídos y pongo la mano sobre mi pecho, encima de mi co-
razón. 

¡Señor! ¿Moriré y me echarán bajo la tierra? ¿Serán mis ojos huecos llenos de lu-
na, de noche de tristeza romántica? ¿Podré seguir al espectro de los felices don-
de quiera que vallan? Antes de que aparezca la burla quiero aquietarme, descan-
sar y reposar de esta infantil angustia que auto genera un sentimiento compasivo. 

¡Por Dios! ¿Dónde está mi hada madrina? Quiero que me hable, como a un niño. 
He gozado tanto queriendo que he exprimido y entregado mi vida. Sentir que te 
quieren es tan delicioso, que al oírlo te duermes y todo, como un bendito rapaz 
cuando bebe en el seno de su madre. Amigos muy graves desaprueban mí natu-
ral; dicen que el hombre debe ser tierno por momentos pero debe estar fraguado 
y endurecido. Eso es comparar la sensibilidad humana con la argamasa que no 
cría ni musgo. 

Trepan las vides retorciéndose por obediencia a rudos pilares y en lo más alto se 
buscan y se trenzan cerrando el ámbito recogido y silencioso, bajo el techo de 
olorosas higueras que filtran dulcemente la luz, y sin propósito de examen, he 
comparado y recreado las figuras del precioso dúo femenino. 

Quién no se imagina un príncipe puesto por eficacia de brujería en este jardín de 
encanto, gozando de inocentes caricias de hadas bondadosas, y salir luego del 
gustoso cautiverio para mejor comparar estas delicias, y desear la tarde y la no-
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che, y que vuelva el infantil hechizo, de fruta dorada y madura que destila lagri-
mas de miel.  

Horas y horas de quietud beatísima, sabrosos coloquios de silencio, de boca ce-
rrada, exaltación del alma, vagar y aturdimiento de muchacho que goza, en aque-
lla casa ramplona que parece olvidada de todas las gentes, aislada y lejos dentro 
del pueblo. 

Solo un perturbador que llega de tiempo en tiempo, seco, rígido, aciago con fuego 
chispeante de ónix en sus ojos y su boca fría como la muerte que cambia el lugar 
en silencioso y triste y es entonces cuando pierdo la quimera y dejo de imaginar-
me niño y príncipe hechizado en la molicie de perfumes y caricias, y me hallo ma-
yor y fuerte. Dejo de sonreír y me atrevo a mirar sin hablar sufriendo en silencio 
para no confesar la turbación que quema mi alma. Para disimular miro y me aso-
mo a la cisterna de agua somera llena de júbilo celeste donde aparece copiada mi 
cara. ¡OH! Prodigiosa visión de limpio y fresco deseo que ha roto en rizo el natural 
espejo del agua tranquila. 

Siempre he pensado que la tristeza, los ideales, los raptos de ansiedad del héroe, 
del santo, del sabio, tienen su principio y nacimiento en ese despreocuparse, en 
desposeerse del presente y alejarse de sí mismo y verse envuelto por un humo o 
vapor luminoso de gloria infinita en un pasado remoto de una mañana sin limites. 
Mi augusta serenidad divina emanaría de no haber salido del ayer eterno. Ventu-
roso ayer sin limites, perdido, olvidado, o malquerido. Hoy me siento pobrecito ins-
tante de lo actual, aturdido y austero de alegría viendo la vida que pasa con ansia 
insaciada y misteriosa, quizá enfermiza, rastreando lo pretérito con añoranzas de 
lo no llegado en tiempo de placeres. ¿Quizá es esto poner alas en mí ánima sub-
limada? Pues siéndolo, ¡Señor! Que lejos de probar el altísimo goce que viene de 
pulir mí espíritu, hoy sufrido y apagado.    

Cuanto sufrimiento para los héroes, los místicos o los genios que no tienen nada y 
no pueden gozar de la realidad viva y sabrosa. Como penetra vorazmente a quie-
nes pertenecen a esas estirpes elevadas y los desean y da origen a una casta de 
infortunados por ese perpetuo transito del goce al dolor hundidos en un pasado 
que sólo existe en los soliloquios del alma motivada por no hallarse en el huerto 
trepando con las parras inquietando al jardinero. 

Entrar y caminar desnudo y descalzo por la gran alberca vacía, sueños que tal 
vez se te adueñan por que presientes un aposento perfumado como un estuche 
de joyas, preparativos de los que habías oído que se cerraría tu casa, torre de 
marfil, mansión dorada y placentera de tu vida. Sí,... debe ser eso, romántica y ti-
bia sala de quietud, aceptar gustoso el retiro que induce a fingirte sediento y 
atormentado de idealidad.                  

______________________ 
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TRES POEMAS BREVES 

Amalia Muñoz 
 
1) A TRAVÉS DE LA NIEBLA 
 
Al nacer las primeras estrellas, 
los pétalos del alma 
se hacen transparentes 
como las alas de las libélulas. 
 
Amado mío,  
Si en el silencio de la noche 
no escuchas mi llamada, 
buscadme entre las hojas.  
 ______ 
 
En recuerdo de mi esposo 
____________________ 
 
2) ¿QUÉ PERDEMOS POR  
EL CAMINO DE LA VIDA? 
 
Yo soy aquel cisne errante. 
¡El príncipe de los lagos! 
Yo soy el cisne que perdió su belleza 
por el sendero de los años. 
 
Yo soy el cisne que habló con las  
estrellas. 
De seda eran mis plumas. 
Yo soy el cisne que brillaba en las 
noches 
bajo los rayos de la luna. 
 
Yo soy aquel cisne blanco y  
arrogante. 
Mis alas eran remansos. 
Rasa del viento y las aguas. 
Mi cuello era esbelto y lánguido. 
 
Hoy me he mirado en el lago, 
en el espejo de las aguas quietas.  
Y siento que me corre la nostalgia  
por cada surco de mis venas. 

 
 
 
Siento que todo lo he perdido. 
Belleza, amor, ¡primaveras! 
y las aguas de mi lago  
antes dulces y serenas,  
se han vuelto turbias y amargas, 
amargas, como mis penas.  
________________________ 
 
3) MELANCOLÍA 
 
Va cayendo la nieve 
va muriendo la tarde 
va quedando el silencio 
esparcido en el aire. 
 
Me envolverán las sombras 
cuando el crepúsculo se apague. 
 
Van pasando las horas 
va pasando la vida 
voy contando las noches  
que he pasado sin ti. 
 
Voy quedándome sola 
con mi melancolía, 
voy perdida en el mundo 
sin saber dónde ir. 
 
¡Qué largos son los días! 
¡Qué sola está mi casa! 
Eternas son las noches... 
¡Qué tristes las mañanas! 
 
Me quedaré dormida 
abrazando mi almohada, 
Y mis ojos cerrados 
se llenarán de lágrimas. 
_____________________ 
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SOMBRAS, NADA MÁS... 
 
Ella había recorrido Mudela a mediados de mayo. 
Fue al entrar en Villalba cuando se dio cuenta de qué largo había sido ya su camino.  
Allí estaban aquellos campos y aquel pueblo, entrañables escenarios de sus años 
hermosos,  que ahora consideraba como los mejores de su vida. 
Mientras caminaba por las calles, recordó vívidamente a sus padres y a sus herma-
nas, a sus amigas, su juventud..., las espectaculares noches estrelladas de verano, 
perfumadas de rastrojo sobre la inmensidad de los campos, el profundo silencio, ro-
to tan solo por los grillos que salían a alimentarse de alguna larva, insecto, o raíz, o 
por algún gato convertido en señor de la noche.  
Y en invierno, el olor a leña de encina y de jara, a brasero de picón, y a los Celtas o 
los  Ducados que fumaba su padre. 
Aquellos habían sido tiempos de incertidumbre personal pero, al mismo tiempo, se 
había sentido segura bajo el paraguas protector de su familia. 
Estaba ante los campos que su padre había trabajado y que durante tantos años les 
habían alimentado y sacado – como a todos – de la miseria, hacia una digna pobre-
za. Tener el granero lleno de trigo había sido una experiencia novedosa para aque-
llos agricultores.  
Y les devolvió la esperanza. 
Se acercó al pequeño huerto, abandonado ahora en manos de otros dueños.  
Y luego a aquella calle, que permanecía prácticamente igual a pesar de los años 
transcurridos. 
Descendió del coche con la intención de atisbar por el hueco de la portada, junto al 
candado, el aspecto interior de aquella que había sido su casa. 
Allí estaban parte de sus recuerdos. 
Las hierbas crecían altas alrededor de la higuera, ocultando (si es que había resisti-
do) la hierbabuena de antaño. Y, pese al deterioro general, pudo reconocer cada 
palmo de aquellas paredes, de aquel patio, la puerta de la cocina, y aquel aire que le 
era tan familiar. 
Y pensó en la cocina, y en aquellas puertas que en invierno se hinchaban, cerraban 
mal y dejaban entrar una corriente fría que se colaba escaleras abajo; en su espalda 
helada y sus pies ardiendo sobre el brasero de picón, con las venas de las piernas al 
borde del estallido por efecto del calor. 
Y en su madre, lavando la ropa en la pila con agua gélida en invierno, bajo el empa-
rrado donde zumbaban las avispas en verano. Pero siempre, cantando bajito. 
Al borde de las lágrimas inició el retorno hacia su coche. Quedarse más tiempo allí 
hubiera supuesto arriesgarse a ver aparecer ante sí sus fantasmas, a revivir doloro-
samente otros tiempos, y a desear inútilmente ver que nada había cambiado. 
Sombras, nada más. 
Pero antes, miró la casa de al lado, que aparecía remozada, bien conservada, blanca 
con una pizca de azul en el balcón, con la estética que había ideado el arquitecto y 
urbanista Don José Luis Fernández del Amo. Mirar aquella casa era como mirar la 
suya propia en sus mejores tiempos... ¡la había visitado tantas veces cuando era jo-
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ven!. Era un testimonio cercano y entrañable de la estructura de las casas del pueblo 
antes de que cayeran bajo el peso del tiempo, de la modernidad y de la prosperidad. 
Antes del despoblamiento, antes del definitivo regreso al Viso. 
No pudo evitar la nostalgia; ni siquiera puede decirse que lo intentara. 
Una amiga le había hecho el gran favor de pasarle unas fotografías del interior de su 
casa, que ahora arreglaba. La estética originaria se conservaba casi intacta: el patio 
seguía siendo hermoso, rodeado de porches, granero, pajar, cuadra, gallinero y 
zahurdas, aunque planeara sobre todo ello la ausencia de aquella familia.  
¡Qué buenos vecinos eran!. 
En realidad, no recordaba que ni sus padres, ni ella misma, tuvieran opiniones nega-
tivas de ninguna de las familias del pueblo. Empujados por la pobreza, todos habían 
llegado a habitar allí casi al mismo tiempo. Tenían cosas en común. Había alegría, 
educación, buena disponibilidad para la ayuda mutua, confianza en el porvenir. 
Y más apego al trabajo que dinero o comodidades. 
De espaldas a su casa, dirigió la mirada hacia las parcelas que se extendían ante ella. 
Aquellos eran los paisajes de su juventud desde la ventana de su cuarto en la segun-
da planta (por cierto, ¿no había dejado ella la persiana levantada de aquella mane-
ra?. Sí, estaba segura; solo que el cristal, entonces, no estaba roto).  
Pero ya apenas quedaban encinas.  
Era desolador. 
Los antiguamente hermosos jardines del pueblo aparecían esquilmados, víctimas del 
abandono, de un tiempo que tampoco a ellos había respetado: el jardín de Claudia, 
el de las Escuelas que ya no son....  
Sombras de lo que fueron, nada más. 
La Sindical le sonaba a descarga de sacos de fertilizantes, a corridas de toros en su 
inmenso patio y al posterior reparto de la carne de los astados, mediante sorteo entre 
las familias del pueblo; le sonaba también a efímera biblioteca, gracias a la cual pu-
do pasar algún verano leyendo y leyendo.  
Y la Plaza, con la cooperativa, el bar, el pequeño recuadro convenientemente empe-
drado para que sirviera de pista de baile (desde hace muchos años ya embaldosado, 
signo de los nuevos tiempos, también). Algunos árboles conservaban aún su porte, 
otros habían desaparecido. Y la iglesia de mampostería encintada, encalada, impolu-
ta, obra de Hernández Mompó, se erguía como testigo palpable de lo que una vez 
fuera el pueblo entero. 
Y se preguntó dónde habría ido a parar aquel interesante retablo que durante un 
tiempo, poco, hubo en el interior de la iglesia, y del que nunca más se supo. 
Siguió su solitario recorrido por aquellas calles. Algunas casas seguían cuidadas, 
pero había desaparecido la uniformidad: salvo excepciones, cada dueño había hecho 
las reformas estructurales y estéticas que había creído oportunas, siguiendo su pro-
pio criterio y gusto, ausente cualquier normativa urbanística. 
Había perdido buena parte de su encanto, y el aspecto que le dio el nombre: Villal-
ba, pueblo blanco. 
Ella aún recordaba el color, la luz y el olor de aquellos campos, una de las pocas co-
sas que no habían cambiado desde entonces. 
Y, aunque lo deseara, pensó que nunca había necesitado volver físicamente para es-
tar allí. 
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Ahora, ya solo le pertenecían los paisajes y los recuerdos.  
Nada más conservaba en Villalba. 
 
Continuó el recorrido por el resto de Mudela, sin encontrar a nadie. Como en un 
sueño visitó Los Mirones y su hermoso paisaje, y el río en el que, al llegar el buen 
tiempo, durante años, acompañó a su familia (y a amigos y vecinos de la misma), a 
lavar la lana de los colchones y las mantas (en realidad era una fiesta campestre, al 
menos para los niños).  
 
Las márgenes del río aparecían ahora descuidadas y llenas de una maleza en la que 
bullían miríadas de insectos, y sobre la que revoloteaban mariposas y pájaros. Todo 
intrincado y agreste, como siempre le gustó, pero seguramente sin el agua donde al-
guna vez, hacía ya muchísimos años, observó las evoluciones de libélulas, batallo-
nes de mosquitos y otros insectos, y de pequeños peces junto a las tablas.  
 
Y allí recibió el tibio sol de la tarde sobre su cara en absoluta soledad. Sin más so-
nidos que los del silencio, ni más perfumes que los de la Naturaleza.  
Y después, se dirigió a Umbría de Fresnedas, pequeño y encantador, aunque con la 
misma anarquía estética que Villalba, pero silencioso también; con las perdices pa-
seando indiferentes, mimetizadas con el barbecho. 
 
Y después, dejando a un lado El Castillo, realizó un ligero recorrido por Las Norias 
y Bazán. De todos estos lugares conservaba también recuerdos, algunos muy desdi-
bujados ya. 
 
E inició el regreso a Madrid. 
La serenidad, la relajación experimentada, permaneció en su mente hasta que se 
percató de la campana de contaminación que planeaba a lo lejos, sobre la ciudad.  
Trocaba el silencio por el ruido del tráfico; el perfume de la vegetación, por el del 
tóxico humo de las industrias y los tubos de escape de los vehículos. Vegetación, 
por asfalto y ladrillo. Relax, por estrés.  
Regresaba a la realidad, a lo cotidiano, al pragmatismo. 
Se había esfumado el Paraíso. 
 
De nuevo en Madrid, consultó Internet. Y a través de las imágenes de Google, pudo 
observar el geométrico diseño del pueblo, de Villalba, con las manzanas separadas 
por lo que una vez fueran hermosos jardines. Había merecido el Premio de Arqui-
tectura de la V Bienal de Sao Paulo de 1959.  
Se veía aún rodeado por aquel cinturón de moreras, en medio de una dehesa que, de 
tan hueca,  era ya casi inexistente.  
Y aprendió los nombres de calles en los que nunca se había fijado. Quizá porque 
nunca lo necesitó en una población tan pequeña donde todos se conocían.  
Es un decir. 
 
         María Nuño Chico 
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“EL AVARO Y EL SASTRE” 
 
         José Muñoz 

 
En tiempos ya muy lejanos, o no tanto dependiendo de la edad de quien lo 

considere, los trabajos artesanos se realizaban a domicilio, generalmente en casa 
de labradores que cuando menos disponían de medios de subsistencia, si bien li-
mitados a pan, aceite, garbanzos, huevos,  tocino y chorizos, que no era poco. El 
artista, tras el encargo, encontraba la ocasión propicia para llenar sin restricciones 
la andorga que, acostumbrada a las privaciones diarias, un día de jornal en casa 
del rico equivalía a un banquete dándole consuelo al estómago, tan atormentado 
de continuo por los jugos ácidos en movimiento sin encontrar a qué agarrarse. Y 
es que además del jornal en dinero contante, aunque poco, se sumaba obligato-
riamente la manutención por parte del amo. 

Los oficios más demandados a domicilio eran el de zapatero y el de sastre, 
o la costurera llamada luego modista, aunque podían ser otros como talabartero, 
albardonero, etc.. En versos jocosos aunque un tanto ramplones, se relata uno de 
estos episodios. Es de autor anónimo, y me fue dictado por mi buen amigo Mano-
lo Rodríguez, por desgracia ya fallecido. Dice así: 
 

EL AVARO Y EL SASTRE 
 

    “A casa de don Ejido  
    llegó el sastre de mañana, 
    para almorzar, y seguido 
    agarrarse con su “tárea”. 
 
    Echose a pensar el avaro 
    en manutención barata. 

-¿Quieres—le dijo a Dido— 
comerte la olla preparada 
y hasta la noche seguido 
proseguir luego la “tárea”? 
 
-Dijo el sastre—me acomoda, 
y si aún la cena me sacaran, 
me la engullere todita; 
pues mi apetito feroz 
no tiene la hora marcada. 
 
Dánselo y trágalo todo, 
y dice después de la cena: 
Yo en cenando, ni puntada. 
¡Buenas noches, don Ejido! 
Ahora me voy a la cama”. 

     _______ 
        Anónimo 
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Las aves se defienden 
 

PREÁMBULO 
 

 Los versos que responden a este título llevan escritos más de treinta 
años, concretamente treinta y cuatro, y por eso hacen referencia a personas, 
situaciones y cosas que ya no están dónde y cómo el autor las vio. Pero trans-
currido el tiempo no han perdido su gracia popular, pues con un poco de ima-
ginación para unos, y de memoria para otros, todo volverá al mismo ser de an-
tes en el sentir lugareño. 
 Recordamos haber oído al autor recitar lo que sigue, pero nunca volvi-
mos a saber del poema, hasta que recientemente la madre, que se queda con la 
Revista de su hijo afiliado a la Asociación editora, nos habló de él y nos lo re-
citó de memoria. Entonces insistimos en que nos lo dejase para copiarlo y pu-
blicarlo como se merece en este medio, que además es el suyo por su condi-
ción de socio. Lo que no nos explicamos es cómo no nos lo ha ofrecido antes. 
Pero como más vale tarde que nunca, ahí va con todo su gracejo.- La Redacción. 

__________________________ 
 
Hay un vecino en el Viso 
que pronto conocerán, 
en cuanto despacio lean 
los datos que voy a dar. 
 
De profesión, peluquero, 
con agrado y seriedad. 
Coleccionista de sellos 
y trastos de antigüedad. 
 
¿Que no lo conocen dicen? 
¡Pero qué barbaridad! 
Es Florentino Calzada 
que vive enfrente del bar. 
 
Este bar que hace dos años 
nos abrió Esteban Velasco 
y que por nombre le puso 
Cervecería Bar “ALARCOS”. 
 
Pero pocos lo conocen 
con este nombre a este bar. 
Lo conocen como “El Nido”, 
y hasta me parece a mi 
nombre más original. 
 

Y del vecino que cito 
salió la idea y dio la clave, 
puesto que este bar está 
en la plaza de las aves. 
 
Gorrión, Cuco y Sisón, 
y más aves que no miento, 
y Fernando el Volantón 
que ha sido el autor del cuento. 
 
Pero “El Nido” no está bien  
porque ¿no hay más animales 
que pasen allí a beber? 
 
Sí los hay, ya lo creo 
y algunos voy a citar: 
Los conejos, los ratones, 
y el gato que pasará. 
 
Así es que para este “Nido” 
hay otro nombre mejor, 
y el nombre que le conviene, 
es que le llamen “El Zoo”  
   _____________ 
 
    

       Fernando Laguna Monsalve 
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MOZA CASADERA 
________________ 

 
Cosía la moza asaz casadera 
con luz mortecina de viejo candil, 
en la cocinilla humosa y trastera 
única pieza o estancia que era 
templada y caliente de aquel cuchitril. 
 
Sobre delantera con amplio mandil 
mimaba la prenda bordando o cosiendo, 
dobladillos, vainicas, bodoques haciendo 
con breves puntadas sobre el organdí, 
soñando en la dicha que estaba tejiendo. 
 
Lencerías finas tersas y sedosas, 
ajuar impecable orlado de blondas 
para intimidades púdicas y orondas, 
en beso constante con cutis de rosas, 
carne estremecida de ilusiones hondas. 
 
Pensaba la moza en el novio ausente 
cumpliendo el servicio militar allende 
el mar del Estrecho del tal Gibraltar, 
forjando sus planes de dicha y contento 
para a su regreso cumplir el portento 
de unión perdurable al pie del altar. 
 
Mas ¡ay! su destino lo trocó la suerte,       
que en tierras lejanas el mozo fornido, 
lleno de ilusiones, vital y aguerrido 
en una emboscada encontró la muerte, 
silente y artera dejándole inerte 
postrado, sin vida, truncado y caído.  
 
La moza garrida mustia y macilenta 
rumiando su suerte esconde su pena, 
en los entresijos del alma que truena 
 
 

de ira y de rabia contenida y lenta, 
dentro de su casa recluida intenta 
apartarse del mundo, vegetar serena. 
 
Derrumbada y abatida,  
del Poeta los dolientes 
versos sentidos y ardientes 
que arrancados a la vida, 
va rumiando compungida 
las odas del Estudiante. 
“Hojas del árbol caídas 
juguetes del viento son. 
Las ilusiones perdidas 
¡ay! hojas son desprendidas 
del árbol del corazón”. 
 
Luto de rigor inacabable, 
esquivando las miradas, 
las risas, las humoradas 
las bromas, el trato amable. 
Reclusión magnífica, inmutable, 
ausencia de interés y descuidada. 
 
Así pasa los años sin gloria ni contento 
de moza casadera en viuda trastocada, 
envejecida, mustia, macilenta, ajada  
doncella impoluta con fuerza de portento. 
Amigo lector, así termina este cuento 
de la en tiempos soñadora e ilusionada, 
condenada de por vida a morir viviendo, 
con los padres viejos recluida y desahu-
ciada. 
Así era la existencia en aquel tiempo. 
  _____________ 
 
   José Muñoz 

                        (22-06-2008)
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DISCULPAS POR OMISIONES Y ERRATAS EN ESTA REVISTA 
___________________ 

 
  En el número 18 de nuestra Revista “El Viso Único”, correspondiente a Junio de 
2008, se han observado las siguientes:  

Omisión.- En la página 9, al final del trabajo de historia ficción titulado MEMO-
RIAS DE ULTRATUMBA III, se ha omitido la firma de la autora Dª María Nuño Chico. 
Pedimos disculpas a nuestros lectores/as, y especialmente a la autora. 

Errata.- En la página 15 en que aparecen en imagen dos soldados, respecto del 
primero se dice Salmarón, cuando debería decir Salmerón. Igualmente pedimos disculpas 
a nuestros lectores/as, y muy particularmente a la familia, cuya nieta fue la que nos avisó 
del entuerto. 

              La Redacción 
 

__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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AL AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS 
 

 Por el momento y mientras persistan determinadas circunstancias no entra en 
nuestros cálculos opinar sobre cuestiones del Ayuntamiento, a menos que esas cues-
tiones nos afecten directamente como Asociación. Tal es el caso que nos ocupa hoy. 
 El Ayuntamiento no actúa con la debida transparencia en asuntos como las 
subvenciones a Asociaciones, de manera que no se conoce públicamente ni el im-
porte de la partida presupuestaria, y menos cómo se hace la distribución. 
 Es el caso, que hay Asociaciones que reciben subvención, y otras, como  la 
nuestra, entre otras, que no reciben ni un solo céntimo. 
 La opacidad en el gasto del dinero público no es buena para nadie, tampoco, 
estimamos, que para la propia Administración que la practica, porque da pie a pen-
sar que la distribución se hace de forma arbitraria y según a quién. 
 Surgió el tema en una de las reuniones que mantenemos los representantes 
de las distintas Asociaciones de la localidad, y quedó patente el hecho discriminato-
rio. Esperamos que el Ayuntamiento se haga más transparente en este asunto. 
                   La Asociación 
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COSAS DEL PUEBLO 
PROGRAMA DE FERIA Y FIESTAS 2008 

 

 
 

EL HÁBITO NO HACE AL MONJE. (Refrán castellano). 
 

¿Desapercibidos? ¿Ignorados? ¿Olvidados? ¿Desplazados?  
¿Ninguneados? ¿O simplemente barridos? 
 
 A la vista de los hechos, cada cual que saque sus conclusiones. 
 
     La Asociación editora de esta Revista 

 
_______________________________ 

 

 
 

ASOCIACIÓN DE MAYORES 
““DD..  AADDEELLAAIIDDOO  AALLMMOODDÓÓVVAARR””  

(Social y Cultural) 
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CITAS CULTAS EN LA PLAZA PARA ASOMBRAR AL VISITANTE 
___________________ 

 

 
 

  
Como Asociación multicultural que somos (de hecho y de derecho), según 

es público y notorio, aunque no se refleje en la relación que publica el Ayunta-
miento en el Programa de Feria y Fiestas 2008, y una muestra de  lo que decimos 
puede ser la edición de la revista  que tienes en tus manos, tan pronto se pusieron 
estas lápidas en los primeros días de enero del presente año, habiendo observa-
do la anomalía, nos creímos en el deber de informar del error al Alcalde, primero a 
través de su colaboradora más próxima, y posteriormente al mismo Alcalde, natu-
ralmente de forma  verbal, puesto que no era nuestro deseo publicitar este error, 
sino que se corrigiese lo más pronto posible. Aunque en términos generales pue-
de pasar desapercibido, no faltará algún enterado o enterada que haga algún co-
mentario poco favorable sobre la cultura de un pueblo, que resulta ser el nuestro. 

Pero, a medida que pasan los meses en cadena, seis y medio cuando es-
cribimos esto, sin que el error se haya subsanado, nos inquieta por la parte que 
nos afecta como institución cultural viseña la falta de respuesta en cuanto a la rec-
tificación oportuna.  

No es buen ejemplo de cultura oficial para forasteros la persistencia de este 
letrero firmado por autor espurio. 

Lo que no es bueno para el Viso no es bueno para nosotros, y debemos 
velar por nuestro crédito en el ámbito que sea. Los errores, cuando se  producen, 
hay que subsanarlos, y rectificar lo más pronto posible, y en el presente caso, pa-
ra evitar la sorna a que puede dar lugar semejante desliz. 

 
       La Asociación 
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LA PLAZA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ CHATA  Y SOLITARIA 
 
 

 
 

EL PEQUEÑO GRAN HOMBRE, EL PROFESOR MÚLTIPLE, EL MAESTRO DE MAESTROS,  
EL GIGANTE, EN SUTIL APARIENCIA, MEDITANDO EN SU PLAZA DEL REINO  

DE LOS PIGMEOS 
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EL HEREJE 
          D. NUÑO 

Era jueves. Un día de fiesta grande para el Viso. No es frecuente el tener la satisfacción 
de contemplar a un arrapiezo, hijo del pueblo, de la gleba, habitante del extrarradio concre-
tamente, al que tantas veces habían visto corretear por la calle Almagro o el Pradillo  junto 
a sus amigotes callejeros o los compañeros de la escuela, siempre descuidado en el vestir  y 
con pinta de galopo, y que en día tan señalado se había convertido en todo un señor cura 
que cantaba su primera misa en su pueblo. 

Los padres, Julián y Pascuala, dos ancianos y rústicos labradores de una ruinosa 
hacienda, habían vaciado el arcón donde guardaban la dote por conseguir su mejor atuendo 
y acompañar a su hijo en tan señalado acontecimiento. 

Desde el Pradillo, inundado por la luminosa y calida mañana de primavera donde las 
moscas y los abejorros volaban a contradanza brillando como chispas de oro, se podía ver 
la puerta de la iglesia, enorme boca oscura por donde escapaba el vaho de una multitud 
enardecida, parecía una enorme pantalla de cielo negro salpicado por una constelación de 
puntitos luminosos de los cirios encendidos.  

¡Qué derroche! ¡Qué barbaridad! Ni que regalaran la cera. Y, ¿el campanero? Sin dejar 
de repicar las campanas en toda la mañana. Bien se dejaba notar que la madrina era doña 
Emilia Calzada, aquella señora solterona tan beata como madura y de la que el padre de 
don Julián era arrendatario de algunas de sus tierras de secano. 

En toda la iglesia no quedaba un hueco que no estuviera saturado por el aroma de la ce-
ra y las flores recién llegadas por encargo desde Valdepeñas o Linares. Todo el retablo del 
altar estaba cubierto por macizos incluso la mesa del altar, todas las cornisas de la iglesia 
festoneaban y las lámparas con apretados manojos de rosas y claveles blancos. Durante una 
semana anterior se estuvo limpiando y preparando para celebrar dignamente la primera mi-
sa de don Julián. 

Parecía que todas las flores del campo se habían reunido en aquella iglesia para ser tes-
tigos del acontecimiento que se preparaba. El sacramento, prácticamente cubierto por dos 
pirámides de rosas, Los santos ángeles del altar mayor con todo su ornamento de oro hab-
ían desaparecido bajo el manto de rosas y pétalos que a la luz de tanta cera encendida ba-
ñaba de colorido todos los rincones de la iglesia.  

La muchedumbre se estrujaba hasta sudar un aroma de salud campesina mezclada con 
naftalina y alcanfor procedente de los trajes recién sacados del baúl en reserva. Si a estos 
aromas añadimos los orientales y penetrantes del incienso mezclados con colonias sin mar-
ca no hay que extrañarse que se produjeran lipotimias o desmayos en algunas señoras que 
sólo estaban acostumbradas a las mulas y las gallinas. Pero todo lo daban por bien con tal 
de acompañar a aquel pedazo de ángel que el cielo les regalaba y agradecían con más fer-
vor y entusiasmo que si se tratara de un premio de lotería.  

En el fondo, y sin saber en donde se encontraba, sonaba como el lamento de un violín 
que interpretaba preludios y escalas por encima de un contrabajo y el coro que con acento 
teatral cantaban en un idioma que no se entendía, todo para mayor gloría de Don Julián.   

Aquella no era la iglesia de todos los días, se había transformado, parecía un palacio 
celestial o el pórtico de la gloria; entre música, flores, incienso y más de mil cirios encen-
didos, solo faltaba un poco de espacio y sudar menos para que la muchedumbre  pensara 
que estaba en el cielo. Pero sino era el cielo, si estaban seguros de hallarse en la casa de 
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Dios por derecho propio. Y allí arriba, sobre las gradas del altar estaba el testimonio que 
les daba obligación y derecho, cubierto con solemnidad y doradas vestiduras, el que había 
escogido el celibato en contra de la azada, las mulas y el arado. A su lado, el anciano don 
Francisco, también hijo del pueblo, diacono y vicario durante muchos años en aquella pa-
rroquia de nuestra Señora de la Asunción. No se apartaba de su lado, como si le estuviera 
vigilando para que no cometiera alguna travesura como cuando era aquel haraposo zagal al 
que en más de una ocasión le había dado un tirón de orejas por no atender sus consejos.     

En aquella muchedumbre que le contemplaba absorta, no estaba todo el pueblo por que 
no cabían en la iglesia, pero sí estaban parte de sus compañeros de escuela los que en el re-
creo jugaban con él en El Pradillo al cangrejo, la dola o el lápido o simplemente un partidi-
llo de fútbol contra los alumnos de don Segundo. Julianito, al que apodaban El Bollo, 
siempre jugaba de portero en aquel equipo de la escuela. Cuando se dispuso para ir al Se-
minario entre todos le regalaron un equipo de portero, era de suponer que allí  jugaría con 
un balón de reglamento y no con una pelota de tenis como aquí en el pueblo. Pero hoy era 
su día de gloria y era la de todos; en verdad todo el pueblo consideraba tener parte en aque-
lla tarta celeste. La mirada de todos se dirigía hacía aquel lucero del cielo, alto y fornido, 
de piel morena, con el lustre de una alimentación bien disciplinada, resto de viviente raza 
agarena y con unas manos fuertes y vellosas que no parecían dispuestas para los delicados 
servicios del altar.  

En ciertos momentos, también él paseaba su tímida mirada con cierta ternura por aque-
lla masa humana, oía la voz enfervorizada del predicador como un torrente de elogios por 
la vocación cristiana del que a partir de hoy entraba a formar parte de la milicia de la igle-
sia. Sí, todo lo que se condicionaba y se movía en aquel ambiente era para él. Por fin se 
emancipaba de los terrones y la esclavitud y ascendía a un plano superior al entorno de su 
familia. Era consciente del poderío de la iglesia que no repara en orígenes, amplia y acce-
sible escala que permite a todos y cada uno remontar, desde el mísero cura, hijo de un rus-
tico labrador, hasta el vicario de Dios; el porvenir que tenía delante era inmenso. Pero en el 
fondo de sus sentimientos había una duda, ¿No estaría traicionando a su estirpe? Había es-
cogido vivir con ventaja librándose del sufrir general. Sus padres y hermanos, tíos y pri-
mos, los amigos de infancia, los compañeros de escuela, se había distanciado de todos. 
Ahora se sentía obligado a compensarlos con amor y cariño. Santo Dios, y como había 
cambiado su vida, y todo tenía su origen en aquella reunión entre la señora Emilia y el 
bueno de don Francisco el Vicario en que decidieron mandar al diablillo de Julianito al 
Seminario y ponerlo bajo la vigilancia de don Salomón Buitrago. 

Sentado en aquel sillón de tercio pelo junto al altar mayor, observaba la distancia de 
unos peldaños que le ascendían unos palmos por encima de aquella multitud, los conside-
raba para el futuro de su vida como un privilegio espiritual que debía servirle de apoyo pa-
ra realizarse ante los que le conocieron en su origen más humilde. Una oferta de generosi-
dad le dominaba en esos momentos. Sería humilde como lo había sido siempre, y aprove-
charía de su situación para hacer el bien; hasta con la mirada intentaría derramar cariño so-
bre esas caras conocidas que están ahí abajo. 

En medio de aquella masa humana pudo ver a su madrina, la señora Emilia y a sus pa-
dres que se habían reunido para gimotear como niños con la nariz entre las manos y junto a 
ellos Dorotea compañera de infancia a la que él llamaba Tea. Aquella jovencita que andaba 
siempre erguida con aires de soberbia, en lo sucesivo había de acostumbrarse a la idea de 
que don Julián conociera sus pecados. Que cosas para ver. Aquel mozalbete con pinta de 
galopo que en ocasiones le había gastado bromas se había convertido como de la noche al 
día en un respetable sacerdote al que había de darle explicación de sus pecados para que la 
absolviera. 
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La ceremonia se alargaba, parecía interminable, el nuevo cura se agitaba y sudaba por 
la felicidad, por la emoción y sobretodo por el ambienta tan cargado de penetrantes aro-
mas, pero seguía celebrando la misa, su primera misa. Se sentía aturdido pero los compa-
ñeros le guiaban cuando le veían vacilar tan preocupado por no incurrir en algún sacrilegio. 

Como si de un sueño se tratara y se moviera entre nieblas, realizó las partes que queda-
ban del misterio de la misa; se asombro de su insensibilidad en el momento de la consuma-
ción cuando tantas veces se había emocionado solo de pensarlo. Fue terminar el Te Deum 
y caer desvanecido en la poltrona, con los ojos cerrados aguanto el sofoco que le producía 
la antigua casulla, orgullo de la parroquia y codicia de anticuarios. 

Fue de pronto como se dio cuenta de que su madrina le refrescaba las manos con agua 
perfumada de rosas y le preparaba para la recepción final, una masa compacta de rudos y 
nobles labriegos se abalanzaba al altar mayor, todos querían ver de cerca al nuevo cura del 
que esperaban que en un futuro inmediato influyera en la vida del pueblo. 

Se daba cuenta de cómo empezaba a ser tratado con respeto y superioridad.  
“Así como se remonta a lo más alto y acaricia vuestras ramas más delicadas que tiem-

blan al sol, así descenderá hasta vuestras raíces y las sacudirá des-arraigándolas de la tierra 
y os destinará luego al fuego sagrado, para que podáis convertiros en el sagrado pan para el 
sagrado festín de Dios.     

Aquella señora, a la que él tantas veces había servido, la que acababa de lavar sus ma-
nos, ahora se las tomaba besándolas con devoción y le deseaba mucha felicidad después de 
su mística boda con la iglesia. 

En la nueva situación en que se sentía, a pesar de su estado de agotamiento, no pudo 
reprimir un sentimiento de orgullo y cerró los ojos como fingiendo un desvanecimiento pa-
ra soslayar su primer pecado de cura. 

Sobre sus manos sintió el contacto de algo muy áspero y burdo. Eran las pobres manos 
de su padre cubiertas de callos y dureza por el trabajo y la vejez. El joven cura vio unas 
lágrimas mal contenidas con extraña mueca y las cabezas quemadas y arrugadas por el sol 
y los vientos del norte de sus pobres padres que le contemplaban con la expresión del con-
quistador que ha concluido su victoria y se posterga ante ella. 

Los tres formaban un apretado grupo donde se confundía la casulla dorada y los trajes 
negros y mal planchados de los ancianos padres, con el rumor de besos y estertor de gemi-
dos; la curiosa muchedumbre no se pudo contener y rompió el grupo quedando el cura se-
parado de los suyos aceptando por completo un público que más empujaban por alcanzar 
las sagradas manos y besarlas. 

Todos querían darle la enhorabuena y aquello se hacía largísimo, interminable. El pue-
blo entero se agolpaba ante el altar mayor y se oían besazos sonoros como latigazos que 
arrastraban los labios agrietados por el sol y el aire, parte de los perfumes de aquellas ma-
nos.  

Sobre su diestra sintió una sensación de frescura que recorrió todo su cuerpo como un 
torrente de sangre. Eran los rojos labios de Mari-tona, la sobrina de doña Emilia, la que ro-
zaba su epidermis mientras, con forzada gravedad clavaba sus verdes ojos en él disimulan-
do una carcajada de compañera inocente de juegos infantiles protestando por tanta intromi-
sión ceremoniosa. A su lado, arrogante y bien plantado, como Alcaide medieval con manta 
terciada y rapada testa, como sultán protector o perro guardián, le acompañaba otro amigo 
de la infancia, Jesús El Moreno, el mejor gañan, el más bruto y el más bueno de todo el 
pueblo, que no se apartaba de la arrodillada ni tan siquiera un centímetro, vigilando con ga-
llardía celosa los movimientos y expresiones de María Antonia con el nuevo cura u otros 
amigos del entorno.  

María Antonia, o Mari-tona, como se le llamaba en el ambiente familiar y entre los 
amigos, era una muy guapa y hermosa mujer de veinticuatro años. Con doce años, su cuer-
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po empezó a marcar curvas y se manifestaba como una chica alegre y fácil dando que 
hablar aunque nada de importancia, niñerías o suspiros de infancia. Como había nacido en 
la misma calle que el Bollo le tenía confianza y una relativa amistad. Cada verano, cuando 
Julianito regresaba del Seminario para pasar las vacaciones con su familia, Mari-tona no 
dejaba de pasar la oportunidad de acercarse a él para gastar alguna de sus infantiles bro-
mas. Antes de que  apareciera por la esquina de Jesús, ella ya le esperaba y corría más que 
su madre para ser la primera en darle el beso de bienvenida que para eso eran vecinos de 
toda la vida. Después, más tarde, cuando Julianito se sosegaba del viaje y se había quitado 
la sotana aunque conservaba el alzacuello, ella le acosaba con cierta picardía pidiendo opi-
nión sobre su minifalda o su corte de pelo. Julianito enrojecía como un pavo y ella reía con 
la boca cerrada convencida de que aquel niñato del Seminario aún estaba bajo su influen-
cia.  

Habían pasado los años y María Antonia se había hecho mujer. Una mujer de banderas. 
Su donaire, su sonrisa fácil, su pelo bien cuidado y sobre todo su cara de mujer muy guapa 
la habían convertido en una de las mujeres más atractivas y deseadas del pueblo. Pero ahí 
estaba El Moreno, como sultán vigilante que no le quitaba ojo de encima. “¡A ver quién es 
el guapo que se atreve a tocarla!” 

Terminada la misa, llegó la hora de la comida o lo que hoy se entiende como el al-
muerzo. Si en la Iglesia hubo voluntad de quedar bien por parte de doña Emilia no lo fue 
menos en el ágape que preparó en su casa de la calle Real. La casa era grande, una de las 
más grandes del pueblo. Si la misa fue larga, no lo era menos la mesa que presento colma-
da con todo lo bueno que Dios cría en este mundo. Aquello era todo un suceso bien cuida-
do que al día siguiente se publicaría en un artículo de opinión en el diario LANZA.  

La mesa estaba presidida por el nuevo sacerdote, a su lado inmediato, don Francisco el 
vicario, a continuación el predicador de la misa y algunos sacerdotes invitados de los pue-
blos cercanos; por el otro lado, doña Emilia, la padrina y los dos ancianos padres que no 
cesaban de gimotear. Algunos señores del pueblo invitados por la padrina y el resto amigos 
de la familia, pequeños burgueses y labradores acomodados que enardecidos por el mo-
mento, criticaban como el liberalismo inducía la decadencia de la religión. 

Aquello parecía un banquete de boda. Corría el vino calentando estómagos y alegrando 
caras, la madrina sonreía aguantando bromas trasnochadas de sus viejos amigos y compa-
ñeros. El único que se mostraba sereno y sobrio era el nuevo cura. No es que estuviera tris-
te pero su pensamiento estaba ausente de aquella fiesta. Su imaginación corría desbocada 
recordando cada instante de su vida anterior.  

El recuerdo de todos los suyos, en donde entraban todos sus familiares y amigos, su as-
censo de nivel social sobre aquel lugar donde tantas estrecheces habían sufrido contrastaba 
con el aparatoso banquete que tenía delante, esto le recordaba la peor época en que tenía 
que reclamar la merienda a veces con ruegos y gimoteos, y que casi siempre consistía en 
un pedazo de pan con aceite crudo.  

Miró al otro extremo de la mesa y pudo ver a Mari-tona que regalaba su risa fácil, 
aquel rostro moreno y gracioso que destacaba en toda la mesa le traía los recuerdos del 
huerto de las flores, hermoso campo cercado de encañizas donde se cultivaban flores y hor-
talizas con algunas legumbres. Recordaba a la jovenzuela  greñuda a la que él de forma 
muy particular llamaba Toneta como sinónimo de fortaleza, porque Mari-tona era muy tra-
viesa y hacía sufrir al Bollo con sus bromas y juegos que eran verdaderas diabluras; y des-
pués, esa rápida evolución  como de la noche a la mañana, que desarrollo tan rápido y que 
cambio de apariencia.  

Cuantas veces había estado en el huerto de la señora Salvadora, aquella pequeña al-
quería blanca con las ventanas azules, siempre que se abrían las puertas era para dar paso a 
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Toneta, fresca, recién lavada, con el pelo aceitoso y llevando con garbo dos cestas grandes 
llenas de flores en dirección al mercado. 

¡Pero qué hermosa es la vida! El cura, con los ojos cerrados, veía lo que parecía un mar 
en la meseta manchega con campos de trigo verde llenos de olas que recorrían la campiña 
y que en las mañanas tranquilas, antes de que moviera el viento, parecían sudar cubiertos 
de titilante rocío, y aquel horizonte que por la parte de levante se incendiaba al contacto de 
la enorme hostia de fuego; los caminos serpenteando por lomas y solanas de los cuales se 
oía sin ver el chirriante quejido de ruedas de carro y relincho de bestias. 

Tras los agradables recuerdos de toda su juventud venía la separación, lenta pero inevi-
table, marcada por la edad y distintos deseos. Toneta, se desenvolvía en el seno familiar de 
su tía Salvadora que al lado de las rosas del huerto formaban el jardín del edén. Un jardín 
al que ya no accedía porque él, condicionado por la situación económica de su familia 
hubo de aceptar el someter al estudio su inteligencia virgen y pasiva. 

Al final de su carrera, en los dos últimos años, tubo un acceso  de ardor eclesiástico. 
Ardía de entusiasmo al pensar que iba a formar parte de una institución extendida por todo 
el mundo y que tiene el dominio de poseer las llaves del cielo y de las conciencias huma-
nas. Las glorias de la Iglesia pertenecían a todos los que formaban parte de ella. No aspira-
ba de momento a más allá de su curato de misa y olla pero en su cabeza de pollo negro re-
cién salido del cascaron, rondaban ideas y aspiraciones de absoluto. ¿Pues qué han sido en 
el pasado las luchas de los Papas con los reyes? ¿Y qué influencia la de la Iglesia sobre el 
magnate en el presente? No podía ni debía ser ambicioso, de momento estaría muy satisfe-
cho con que el hijo de unos míseros labriegos entrara a formar parte de una clase tan pode-
rosa, y arropado por esta ilusión se entregó de lleno a la vocación que le sacaría de la mise-
ria social. 

Para ocupar el tiempo libre en el Seminario, se dedicó a funciones de sacristán y el ro-
busto campesino de vigorosa complexión llegó a hombre sin que despertara su virilidad. 
Con su voluntad de rústico labriego y su tozudez de manchego anulaba los síntomas de de-
seo sexual que el instinto natural le apuntaba. Se horrorizaba cada vez que lo sentía. Aque-
llo era cosa del Maligno, pero él le demostraría quien era más fuerte. Consideraba que la 
mujer era un mal necesario para sostener el mundo, “la bestia impúdica” según se refiere 
en los evangelios. 

La belleza femenina le producía repugnancia y temblaba ante ella, todos los nervios de 
su estomago se retorcían hasta producirle nauseas, sólo se tranquilizaba y se confiaba arro-
dillado en la capilla y en presencia de la santa imagen que vestida de blanco y azul pisaba 
la luna. Aquella beldad que yergue su cabeza en los altares derramando dulzura, por ella 
sentía el buen seminarista explosiones de jubiloso cariño, la misma emoción que también 
sentía por Toneta, criatura terrenal y grosera pero que él consideraba como una hermana. 

No había ni mundana pasión ni sacrilegio, en su corazón Toneta ocupaba el lugar de 
una hermana, quizá una amiga, pero en realidad sentía un afecto espiritual que le acompa-
ñaba desde su más tierna infancia. Podía verla y apreciarla con todas sus virtudes y defec-
tos como se considera a un ser querido, todo menos como a una mujer. Y con esta ilusión, 
en aquel momento de algazara en el banquete, cerró los ojos y le pareció ver una transfor-
mación, y es que, aquel rostro moreno de vulgar campesina tostada por los vientos de la 
meseta, se dulcificaba con una expresión celestial y como se elevaba de su asiento y su fal-
da rameada y su pañuelo de flores y pajaritos se transformaban en un hermoso manto cerú-
leo como el que luce la otra por cuya belleza cantan y ensalzan todos los artistas del mundo 
con el más dulce nombre que ha producido idioma alguno.  

Sintió que le tocaban la espalda y se despertó de su somnolencia. Era la señora Salva-
dora, la tía de Toneta que al parecer tenía necesidad de hablar con el cura. Esta buena mu-
jer no aceptaba que al nuevo cura hubiera que llamarle don Julián. Si, está bien, es el repre-
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sentante de dios y hay que guardar la distancia y el respeto. Que me perdonen pero para mí 
sigue siendo Julianito el Bollo y nunca será don Julián; le cambié muchas veces los pañales 
y hasta le llevé en mis brazos para que le acristianaran. No creo que se ofenda pero siempre 
le hablaré de tu, cambiar ahora sería como romper los lazos de cariño y amor que siempre 
me han unido a él y a su familia. Sino vivieran sus padres o la señora Emilia, no me impor-
taría, junto con mi sobrina unirnos a él para ser sus amas de llaves. Pero, ¡hay dios mío! de 
momento no va el arriero por ese camino. Y por si fuera poco, esta chiquilla está muerteci-
ta por ese pedazo de bruto que apodan El Moreno. Buena persona, si, mejorando los pre-
sentes, y en el huerto hacen falta unos pantalones de la casa y que no este  en manos de 
jornaleros que no renta para tanto, y en casa, la presencia de un hombre nos daría tranquili-
dad y confianza. 

Mientras la señora Salvadora relataba sus proyectos de casamiento para con Toneta no 
apartaba sus ojos de la cara del cura esperando ver una reacción de aprobación o rechazo. 
Bueno; pues, “eso” es lo que me ha traído hasta aquí. ¿El qué? Decirle que Toneta y el Mo-
reno se quieren casar, y habiendo un capellán que es casi familia, ¿para que ir en busca de 
otro de fuera de casa? Está bien, me parece la cosa más natural del mundo, yo les casaré. 

   Y el nuevo cura casó a Toneta con el Moreno  en un día del mes de julio, y fue ese 
día cuando don Julián sintió el fuego del infierno por primera vez, justo mientras se despo-
jaba en la sacristía de sus sagradas vestiduras, pálido y trémulo, como quién se siente ata-
cado por desconocida dolencia. El sacristán que le ayudaba, hombre de mundo y con expe-
riencia, hacía comentarios sobre el viento que nos llega procedente del norte, que pasando 
por las tostadas  rastrojeras de toda castilla nos vate con un ardor insoportable cuyo baño 
de fuego agrieta la piel y excita los nervios, hasta la umbría de la sierra se marchita con el 
soplo que parece salido de la boca de un volcán.  

Pero no era eso. El nuevo cura sabía que no era el viento del norte el que le hacía sudar 
y le trastornaba. ¡Estaría bueno! A estas alturas delicadezas; había sufrido muchas veces 
las fatigas del campo sin problemas. El fuego que le quemaba era de arrepentimiento por 
haber accedido al casamiento de Toneta con Joaquín, que era el nombre natural del More-
no. ¡Qué poco sabía de la vida! ¡Cuán poco se conocía! Por momentos tenía la sensación 
de haber perdido su juventud encerrado en el seminario. Ahora empezaba a descubrir lo 
que se oculta tras la fraternal relación de la niñez. Ahora empezaba a darse cuenta de que el 
infernal sentimiento le acompañaría por el resto de su vida y su único remedio era llorarlo 
con la boca cerrada. 

El día que aceptó el celibato y cantó su primera misa como sacerdote, se sintió desliga-
do de las miserias humanas, pero hoy era el día en que sentía una sorda presión sobre su 
pecho que le ahogaba y un aumento de temperatura en todo su riego sanguíneo, que hasta 
las facciones de la cara parecían alteradas. No sabía por qué ni cómo, pero experimentaba 
la sensación de que acabasen de arrebatarle algo que era suyo, que le pertenecía y para más 
colmo había dado su bendición.  

No podía apartar de su imaginación aquella linda cabeza cubierta con la mantilla, nun-
ca había visto a Toneta tan hermosa como en el momento de la ceremonia; la emoción le 
había producido palidez y un extraño brillo en los ojos, a su lado El Moreno que estaba so-
berbio con su traje nuevo. Era la primera vez que sentía esta sensación por esta mujer a la 
que miraba como si no la conociera, es cómo si la que pisa la luna vestida de azul hubiera 
descendido a la tierra convertida en mujer, pero a la que él jamás le había visto más allá de 
la sonrisa en la cara, pero hoy, al verla tan de cerca había descubierto que tras las vestidu-
ras no sólo hay tres puntales que sostienen el busto. ¡Dios! Líbrame de estos pensamientos 
porque debajo de esas vestiduras hay algo más que tres puntales. Y los ojos de la imagina-
ción, como movidos por la invisible mano del Maligno, habían producido la descarga ate-
rradora, al menos para él que lo tenía prohibido, de la carne, joven y cálida, envuelta de 
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generosa sonrisa con aromas de placentera oferta y que son las armas más poderosas del 
maldito Rabudo, capaz de batir y derribar la más fuerte voluntad.  

¡Pero cómo odiaba Al Moreno! Aquel compañero de la niñez que siempre andaba po-
niendo paz entre las desavenencias juveniles. Pero es que no podía soportar la idea de que 
aquel rústico inculto tuviera todo el derecho sobre Toneta. Toda para él sólo. ¡No hay de-
recho! No se puede consentir. Y mientras todas estas ideas se proyectaban en su cerebro, 
quizá por descarga química, se arrepentía de haberlos casado y al mismo tiempo se rubori-
zaba al considerar que aquella protesta estaba cargada de envidia y celos, cosa  prohibida 
para un cura que ha hecho votos de castidad. 

 Hacíale daño, y mucho el contemplar la felicidad de aquella pareja, aquella explosión 
de amor legitimo, del bueno, pero que al cura molestaba en extremo. En aquel lugar, él es-
taba de sobra y lo que mejor podía hacer era marcharse de allí. No participaba de la alegría 
general, sentíase como un intruso obligado a fingir y empezaba a sentir nauseas. Al salir de 
la sacristía se topó de cara con Salvadora y buena parte de la comitiva nupcial que le esta-
ban esperando. Toneta se oponía a que se hiciera cosa alguna sin que estuviera presente su 
don Julián. A pesar de su rechazo se vio forzado para acompañar a la pareja de recién ca-
sados y parte de aquella compañía hasta la casa del huerto donde tantos y tan cariñosos re-
cuerdos guardaba. ¡Qué tormento señor! ¡Qué cruel recuerdo! Junto a la puerta de entrada, 
el musgoso poyo de piedras sobadas donde tanta infancia había escrita. Y para colmo, la 
madre de Toneta que se empeñaba en enseñarle las reformas que había hecho en la peque-
ña casa con motivo de la boda. El antiguo cuarto de Toneta de la parte trasera de la casa y 
que él conocía, con una ventana grande que se podía ver todo el huerto de las flores, aquel 
era el nuevo dormitorio de los novios con su colcha de azulada blancura que Toneta guar-
daba con esmero por ser herencia de su abuela Damiana. Y la buena madre de Toneta, con 
la intención de hacer una gracia obligaba al cura a que tocara con su mano la blandura y 
consistencia de aquella cama que en la noche sería el caliente nido de amor. Y el noble 
bruto del Moreno, en presencia de todos, ni se recataba de bromear y sacar chistes de lo 
que pasaría en la próxima noche en esa alcoba. Mientras Toneta se había ido a cambiar de 
ropa para estar más fresca y ligera. Con su vestido de percal, descotado y sin mangas se 
acercó al cura y le rozó hasta sentir el calor de su brazo a través de la sotana mientras le 
preguntaba que opinaba de su casamiento con el Moreno. ¡Ira de Dios! Aquella forma de 
tratarle ¿era descuido o confianza? Pero en todo caso le revolvía las entrañas y provocaba 
en los allí presentes una curiosidad de silencio como si fuese un muerto quién hablaba. 
Aquella mujer se atrevía a hablarle con tal descaro que no osaría con ninguno de los pre-
sentes. Pero es que él no era un hombre, era un cura, creía estar soportando la mirada com-
pasiva de todos los presentes y una llamarada de ira la enturbiaba la vista, tenía que ir acos-
tumbrándose porque situaciones como esta se repetirían en el futuro.  

Empezaba a darse cuenta del precio tan elevado que tenía que pagar por su cambio de 
clase. Elevarse de la miseria en que nació no era gratis. Él, el más respetado, el gran sacer-
dote, el nuevo cura del pueblo, casi no podía reprimir la envidia que sentía por aquellos 
muchachotes descamisados y con alpargatas. Le gustaría ser como ellos, y poder aproxi-
marse sin remordimientos a las mujeres jóvenes, sobre todo a Toneta, y no parecer una 
santa momia haciendo oídos sordos a las insinuaciones con palabras de fuego. A cada mo-
mento estaba peor y más molesto, durante la comida tuvo que sufrir el contacto de aquel 
cuerpo joven, sano y fragante que desprendía vaporosos aromas de flor carnosa y que en la 
impunidad de la confianza se revolvía sin cuidado de no empujar y se inclinaba sobre él 
para decirle simples palabritas envueltas de cálido aliento. Y aquel bruto del Moreno, con-
vencido que después de la misa nupcial ya era todo legitimo, tomaba la barbilla de Toneta 
y le daba un beso de santa provocando la algazara de los invitados. 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 38 

 

No podía más. Se sentía enfermo. Su rostro ardía con las oleadas de sangre caliente que 
le llegaban. Era como si el viento seco y cálido que llega del norte inflamando la piel, se 
hubiera introducido en sus venas dilatando su olfato con nerviosos espasmos por aquel 
ambiente de pasión carnívora y brutal. 

Deseaba desligarse de aquel ambiente, no quería oír ni ver nada, y no le importaba pa-
recer un apático estúpido; y guiado por el instinto de nublar su entendimiento vaciaba un 
vaso y otro vaso que por cortesía del momento, siempre estaba lleno. 

Bebió mucho confiando en liberarse de aquel sentimiento de envidia y despecho que le 
ahogaba; en vano esperó las nieblas rosadas de la embriaguez. Lo que sí le llegó fue una 
horrible jaqueca que le presionaba sobre la cabeza y le taladraba sin descanso. Don Julián 
parece que no se encuentra bien, dijo una voz femenina, sería lo mejor acompañarle a casa. 
El cura intentó ponerse en pie y caminar aunque con poca firmeza por lo que fue necesario 
que dos de aquellos rústicos mocetones le sujetaran por los brazos y le acompañaran a su 
casa a donde llegó bastante turbado y con fuerte zumbido en los oídos. 

Cuando entró en su habitación de aquella casita nueva que habitaba desde que cantó su 
primera misa, los dos jóvenes rústicos que le acompañaban, dieron por terminada su mi-
sión y le dejaron. Como pudo, se quitó el sombrero y el manteo y los arrojó sobre un 
rincón; sin quitarse la sotana ni aún el alzacuello, se lanzó de bruces sobre su cama de céli-
be al tiempo que gemía o mejor digamos bramaba. Lo que no sabe este narrador es si los 
bramidos eran por la borrachera o por los sentimientos mal controlados de macho en berrea 
por la ingesta de determinadas feromonas.  

Sintió que caía en bajada libre por una sima sin fin, hasta que experimentó un choque 
como de una sacudida eléctrica en todo su cuerpo y se despertó en su cama con la misma 
postura, tal como cuando se arrojó  

Sentía la sensación de haber dormido durante varios días con sus noches. Miró hacía la 
ventana y sólo pudo ver las estrellas en el cielo. Cuando estuvo despierto, sin ser conscien-
te de su situación, se hizo dos preguntas sacramentales. ¿Qué me pasa? ¿En donde estoy? 
Tardó en recordar como se había producido aquella situación y porque se encontraba allí. 
Bajó de la cama y se acercó a la ventana, el aire fresco de la noche empezó a refrescar su 
memoria y a pesar de no haber luna lo veía todo más claro. Pronto tuvo plena conciencia 
de los acontecimientos que vivió y sufrió antes de dormirse.  ¡Muy bien don Julián! ¡Vaya 
demostración de conducta en un sacerdote joven que debe ser el espejo de su pueblo! Se 
había emborrachado: sí, y en presencia de tantos conocidos, y lo más molesto era la causa 
de aquella decisión, tan estúpida como cobarde. Se aclaraba su inteligencia y se horroriza-
ba ante el peligro que se le venía encima. ¡Qué vergüenza! Recién salido del Seminario, sin 
haber contactado apenas con los ambientes de la corrupción, viviendo en un pueblo tran-
quilo y lleno de virtudes por la proximidad de la campiña, y él, a punto de caer en el más 
repugnante de los pecados con los que el Maligno ataca sus victimas, ¡No, y mil veces no! 
Lucharía con toda su fuerza y su inteligencia para apartar su espíritu de aquella tentación 
mortificante. 

Sonó una campana que marcaba las horas. Eran las tres en reloj de la villa situado so-
bre el ayuntamiento. ¿Pero cuanto tiempo he dormido? Desde la ventana abierta de su 
cuarto se veía la inmensa campiña que con la difusa luz de las estrellas se apreciaban man-
chas verdes y algunas moles de viviendas antiguas. La calma era total. No soplaba el cálido 
viento del norte, pero la atmósfera estaba caldeada y los murmullos de la noche parecían la 
jadeante respiración de los campos.  

Su vista vagabunda, iba y venía por la penumbra intentando adivinar los lugares y obje-
tos que tantas veces había visto a la luz del día. Tan infantil distracción le recordaba los in-
fantiles goces de la niñez. Pero con sus ojos le pareció percibir una débil mancha blanca y 
se le representó la pequeña casita de la huerta de Toneta. ¡Adiós tranquilidad! ¡Propósitos 
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de enmienda o de fortaleza y lucha! Pero, con que rapidez se pierde la calma y despierta la 
carne sacudiendo los sentidos y otra vez esta llamarada que sube hasta las mejillas con un 
fuego sólo parecido al infierno. Su imaginación se desplazó hasta la tarde anterior como si 
aún estuviera en la boda y recordaba el roce de aquellos brazos sedosos y ardientes al 
tiempo que percibía la fragancia de la carne cuyo misterio acababa de conocer. Y mirando 
por la oscuridad de la campiña no veía la casa pero sí se le aparecía la alcoba con la cama 
nupcial ornamentada de blancura, y que tanto había ensalzado la señora Salvadora, con el 
trono mullido para llenarlo de felicidad y para él, de un pecado horrendo que le atraía con 
la fuerza de lo prohibido. 

¡Maldita imaginación de Satanás! Cómo se burla poniendo en mis ojos los finos con-
tornos y las tibias y dulces suavidades de la carne pecadora y que me produce una creciente 
agitación incontrolada; si al menos dentro de mi espíritu surgiera una fuerza de rebelión 
que amortiguara esta virilidad que parece llegada para vengarse de tantos años de conti-
nencia forzada. Creo recordar que fue San Agustín quien dijo que no siempre da buen re-
sultado desviar el curso de un río apartándolo de su cauce natural. Él estaba allí, como 
planta parásita que vive en un mundo de amor sintiendo como le penetraba hasta el tuétano 
el eterno frío de su condición de célibe. ¡Oh! Pobre de mí. Cuantos nombres de otras muje-
res golpean en mi alma. ¿No será que arrastro las consecuencias de la fatalidad mística por 
haberme apartado de mi clase?  

De allá lejos, de la blanca casita, salía como un tornado de fuego que envolvía toda la 
campiña y calcinaba su pobre carne de célibe convirtiéndola en cenizas. Aquel nido de 
amor encendía sus ojos y nublaba su visión. El concepto de una noche que no había con-
cluido, le acusaba como ladrón de espíritu aunque honesto de carne. Se apartó de la venta-
na y la cerró con violencia e intentó moverse a ciegas por su lóbrega habitación. Se sintió 
acosado por un síncope doloroso que le daba frío de espanto; La mano de angustia en el 
pecho, el dolor que le desgarraba la carne desde el hombro hasta el codo izquierdo, la pre-
sión en el cuello y el peso sobre el pecho como si le pisara un elefante, un aura, una impre-
sión intuitiva de la muerte y en término repentino aún murmuró: ¿Cómo puede ser castiga-
do aquel cuyo remordimiento es muy superior a su delito? Pero, en su delirio agónico apa-
reció la visión de aquel recuerdo que durante toda si vida le había perseguido: “Fue Alonso 
el hijo del herrero con un murciélago que había cazado, eso animaría la fiesta entre los 
amigotes: Uno de los chicos le sujetó con unas tenazas mientras otro le arrimaba el ascua 
de un leño. El animalito, blasfemaba dando gritos que penetraban en el cerebro. Algunos 
chicos se taparon los oídos para soportarlo. El murciélago se dobló, retorciéndose; sus alas 
crepitaron blandas y humeantes como dos telitas de goma y todo el bello de su cabeza 
quedó prendido por las chispas. Dejó de chillar y todo el grupo se tranquilizó”.  

 
El esquilón de la Iglesia con gangoso sonido empezó a llamar a misa primera. Como se 

retrasaba en aparecer don Julián, el anciano diacono se dispuso para oficiar. Concluida que 
fue esta primera misa, don Francisco se fue en busca del nuevo cura. Cuando abrió la puer-
ta de su habitación encontró a don Julián recostado, desnudo sobre los almohadones. Una 
de sus manos se hundía en las sábanas y la diestra se crispaba sobre el pecho. El trasluz sa-
caba una sombra de garra enorme y negra. 

--¡La mano de angustia que dice! – Murmuró el anciano vicario mientras la tomó para 
quitársela; estaba sudada, muy fría, casi rígida… 

Don Julián había muerto. El anciano diacono y vicario lloró como un niño.  
_____________________________________ 
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LOS LIBROS DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

HERMANOS AL MISMO TIEMPO AMOR Y MUERTE 
     LOS ENGENDRÓ LA SUERTE 
 
   Versos de Giacomo Leopardi 

Lucio López Ramírez 
 
Mi infancia estuvo rodeada de historias y leyendas del Palacio del Marqués de Santa 
Cruz en el pueblo de mis abuelos: El Viso del Marqués. Mi padre, Miguel López Fran-
co, conservaba en la aureola de la memoria muchas historias y muchas leyendas que 
había depositado en su imaginación y en su fantasía infantil su madre, la abuela Iberia 
Franco Estébanez.  
Mi padre nació en 1909 y se crió en Castellar de Santiago, donde murió en 1985. Toda 
su vida guardó el más prístino y sagrado recuerdo para el Viso del Marqués. Su familia 
del Viso era la familia querida que le hacía renacer los mejores años de su niñez, de su 
juventud, de su estado adulto y que conservó hasta su vejez. Su madre lo arrullaba con 
las nanas de aquel libro que le regaló el abuelo Miguel Franco Parrilla, cuando volvió al 
Viso de uno de sus viajes como representante de aceites y trigo: “Lo que cantan los ni-
ños”. 
Pero no eran sólo aquellas canciones que modelaron el alma infantil en la época de la 
Restauración (1875-1931), también la madre joven y guapa, la Iberia, sembraba en el 
alma infantil de su hijo Miguel la leyenda del Lagarto del Viso y tantas y tantas leyendas 
más de Palacio. Y mi padre cuando partieron las cosas del hogar en la casa de los abue-
los zanjó la cuestión: “El libro “Lo que cantan los niños” es para mí”, que me lo regaló 
el abuelo Miguel. También se trajo detrás de él al caballo de cartón, alto como un po-
ney, y servía para hacerse las fotografías, subidos los niños con sus regalos, el día de 
Reyes. 
Una y otra vez, como en labios de la abuela Iberia, se volvían a entonar las canciones 
de niñas y niños: * “Cantinerita, niña bonita, / si yo pudiera tener tu amor, / una ma-
ñana, / de buena gana, / sin comer rancho estaría yo”. Y a continuación, en un cambio 
de música y de ritmo, empezaba otra canción: * “Tiene la Tarara / un vestido blanco / 
que sólo se pone / en el Jueves Santo. / * La Tarara sí, / la Tarara no, / la Tarara, ma-
dre, / que la bailo yo”. Y a estas canciones de doncellitas, les respondían los mocitos 
rondadores: * “Yo tengo un carro y una galera, / y un par de mulas cascabeleras. / Sus 
cascabeles son de oro y plata, / y una morena que a mí me mata. 
Pasaron los años y vinieron muchos hijos en la casa de los abuelos Pascasio y la Iberia: 
Miguel, Lina, Josefa, Lucio, Benita, Florencia, Venancia, Julián. Y la Iberia, como una 
flor, no paraba de alumbrar hijos e hijas para la vida y para el amor. También la tía Fe-
licidad tuvo muchos hijos. Dos familias de mucha prole que se criaron y se casaron en-
tre el Viso del Marqués y Castellar de Santiago. Alguna, como los primos: Marca Polo y 
Alfonso Márquez, y su hijo Alfonso residen en Almuradiel.  
Miguel fue “niño yuntero” desde una edad temprana. A los diez años ya sabía uncir la 
yunta y trazar surcos rectos, aprendiendo la geometría de la besana, sin dejar por eso de 
haber aprendido a leer, a escribir y a operar con cuentas, más por lo que le enseñó la 
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madre amorosa, la viseña Iberia, que por la escolarización. * “Carne de yugo, ha nacido 
/ más humillado que bello, / con el cuello perseguido / por el yugo / para el cuello”. 
Mi padre tenía que hacer frente a la agricultura familiar siendo un adolescente, hacien-
do compatibles, como todos los mozos de su época, el laborar y los primeros pálpitos 
del amor juvenil. Pero, a pesar de los esfuerzos y de los sacrificios, aquellos eran los 
tiempos de la paz sagrada del hogar, de aquellos que cantara en versos transidos de 
amor el poeta Gabriel y Galán. Un amor que se aprendía en la dicha del hogar, pero 
que, a veces, había que a saberlo afrontar con el más profundo dolor. Tenía dieciocho 
años mi padre cuando mi abuela estaba postrada en la cama con un aborto que había 
interrumpido sus sanos embarazos. Miguel se acercó al lecho nupcial y le preguntó a su 
madre: “¿Cómo estás, madre?”. “Estoy mejor, hijo mío, te puedes marchar al campo 
esta mañana”. Mi padre cargó el carro de basura y lo llevó para estercolar la parcela. Al 
volver lo estaban esperando dos vecinos mayores en la entrada del pueblo. Le dieron la 
explicación más breve, unas palabras que le desgarraron el alma: “Miguel, no te asustes, 
ya no tienes madre”. 
Dice un adagio muy sabio: “El hombre se parece más a su tiempo que a sus padres”. 
La madre perpetua todas las generaciones en un camino continuo de eternidad, pero 
cada generación viene signada con determinada mentalidad. 
Mis padres son de la generación de dos grandes poetas: Juan Alcaide Sánchez, Valde-
peñas, 1907; y Miguel Hernández, Orihuela (Alicante), 1910. 
Un año después que mi padre, Miguel, y el mismo año que mi madre, Antonia, nació 
Miguel Hernández. Al leer sus poemas me recuerda muchas veces a mis padres. Mi pa-
dre era un buen gañán, mi madre sufría y escribía poesía. La vida era muy dura y tam-
bién llevaron una familia numerosa adelante. Mi padre sólo había conocido la academia 
de la geometría, la de los surcos rectos, la de los serpenteantes caminos, la de la agri-
mensura de las viñas, la de los olivares alineados y prendidos en las lomas de los cerros 
y en las hondonadas, la de las eras cuadradas y la del círculo de la parva. Pero, sobre 
todo, eran sus compañeras de fatigas, las mulas, a las que tanto quiso en la vida, a la par 
que a su familia. Le gustaba estar siempre hablando de las mulas: la Naranja, la Mohína, 
la Castaña… Sabía elegir siempre las mulas más dóciles, las que guiaba en el trazado de 
los surcos y conducía con las bridas para llevar el carro cargado de mies hasta la era, el 
grano al granero, la paja al pajar. Y el grano y la paja volvían de nuevo al cortijo junto a 
Casa las Fuentes, en dirección a Despeñaperros y Almuradiel, donde, entre temporales 
de trombas de agua y viento realizaba la sementera. * “Nace, como la herramienta / a 
los golpes destinado / de una tierra descontenta / y un insatisfecho arado”. Mi padre 
se hizo a golpes de surco, pero siempre estuvo satisfecho de sus mulas, de su arado, de 
su carro. Las mulas tuvieron poco secreto para él, pues intuía cada movimiento y sabía 
mandarlas con la voz y mimarlas con la caricia del corazón. 
Mi padre quería mucho a mi madre y ésta le correspondía en el amor. Tenían los dos 
un gran sentido del humor, y no cabía la menor duda que la que tomaba las decisiones 
en las cuestiones importantes en nuestra casa era mi madre. 
Mi padre tenía un sentido del humor tremendo, al que él llamaba viseño, porque estaba 
adobado de muchos dichos del lugar, así como canciones populares del Viso del Mar-
qués y también muchas de Castellar de Santiago. Algunos de estos dichos se han perdi-
do como se pierde la memoria viva cada vez que va pasando una generación. Es curio-
so que ahora con 56 años me acuerde yo de muchos dichos de mi padre, algunos de los 
cuales aparecen en mi libro: “Cuentos de Palacio: El Marqués de Santa Cruz”. También 
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hago uso a nivel familiar de este vocabulario y refranes, pero suele ser en un uso más 
restringido a como lo hacía mi padre y sin la gracia y la espontaneidad con que él se 
solía prodigar en familia y mucho más con sus amigos. Yo que de joven era tan poco 
refranero, hoy soy muy partidario de la paremiología popular. 
Mi padre cuando era joven marchaba muchas veces a labrar las tierras que tenía la fa-
milia viseña y se pasaba alguna temporada en el Viso del Marqués, regresando después 
con su carro. Tenían unas tierras en el Huerto de las Monjas, que después les vendie-
ron a la chacha Constancia, a la que quisieron todos los sobrinos como a la madre más 
buena, que de hecho lo era para ellos. 
Mi madre, Antonia Ramírez Patón, castellareña con ascendencia en Torrenueva, murió 
el 4 de marzo de 1974 en Castellar de Santiago. Yo estaba cumpliendo como soldado 
en el Campamento de San Pedro, CIR nº 1, Colmenar Viejo (Madrid). Se me requirió 
cuando se puso enferma y murió a los cuatro días. La muerte de una madre es algo 
tremendo, es un corte en la vida, es el paraíso de la infancia truncado y sólo recuperado 
por la figura del padre. Yo no sé por qué el día del entierro de mi madre yo tenía un 
continuo ritornelo en mi cabeza: “Para ti la roja flor / que antaño fue blanca lis, / con 
el aroma mejor / del huerto de Fray Luis”. Era el poemita de Machado a Federico de 
Onís y debía representar un bálsamo a mi dolor. 
Mi madre fue siempre un ejemplo para mí en todo lo que representa la poesía. Dejó 
pocos poemas porque la vida era una constante apuesta cada día que pedía su respues-
ta. En ocasiones, como bautizos, comuniones y bodas, se imprimían recordatorios con 
poemas religiosos suyos para estos sacramentos. Le gustaba a mi madre hacer primo-
res, como pañitos de aguja de ganchillo, tricotar. Coser, zurcir y remendar, labores que 
realizaba en el comedor, en el patio y en verano a la sombra de la higuera en el huerto. 
Mi madre tenía los ojos azul de cielo y una boca grande como Rosalía de Castro. Tenía 
en el hablar una gracia especial y una espontaneidad que le abría las puertas de todo el 
pueblo, pues entre sus amistades estaban todas las familias de Castellar, desde los más 
ricos a los más pobres, uniendo a su cristiandad un gran sentido de la caridad y la justi-
cia social, lo cual lo había heredado de su madre, la abuela María del Rosario. 
Mi padre estuvo viudo once años y medio, permaneciendo en el hogar familiar con mi 
hermana María del Carmen, rodeado de muchos nietos. Tenía mi padre una naturaleza 
sana si no la hubiera forzado con el exceso de las comidas grasientas. El cocido era su 
delicia, también le gustaba mucho el arroz, las lentejas, las alubias y, sobre todo, los 
productos de la matanza, como labrador que llevaba todos los días al campo los chori-
zos fritos, las tajadas de lomo y costillas, el jamón con tocino rosado. Llevaba en una 
merendera las rodajas de pescadilla, guardando una o dos para que me las comiera yo al 
volver a casa. 
Mi padre murió el 23 de abril de 1985. Ese mismo día hubo un gran terremoto en 
México. Yo llevaba años de estudio y el mundo era un pañuelo para estudiar  
y comprender la vida. Pero a mí me recordaba los versos de Juan Alcaide, de su poema 
“La muerte del mayoral”: “¡Qué gran sollozo de carros / tuvo la calle del alba! * “Y un 
llanto ya para siempre, / roto en vueltas desveladas, / lloraba el molde de un cuerpo, / 
con la mitad de su cama”. Era el lecho del amor y del dolor.  Para mí los versos más 
acertados eran los del “Esposo Soldado”, de Miguel Hernández, representaban la vida 
de amor y de dolor de mis padres: * “Y al fin en un océano de irremediables huesos, / 
tu corazón y el mío naufragarán, quedando / una mujer y un hombre gastados por los 
besos. 
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PUDIMOS (Daniel Poveda). 
 
No sé si esto entrará bien aquí. Hasta ahora, creo, nadie ha escrito nada en nues-
tro Viso Único que tenga relación alguna con cualquier tipo de deporte. Deporte y 
Cultura, antes al menos iban de la mano a nivel administrativo. A menudo sole-
mos identificar cultura con minoría y a las mayorías les damos deporte (o es-
pectáculo). Bueno, es posible que no encaje demasiado bien en el boletín, eso lo 
dirá nuestro Director y si a bien tiene publicarlo, se lo agradeceré, y de no ser así, 
lo computaré como tiempo perdido.  
Es cierto, aún no he presentado lo que quiero contarles aunque intuyo  que algu-
no ya habrá adivinado que les voy a referir mis sensaciones sobre la conquista 
por parte de la Selección Española de la última Copa de Europa celebrada en 
Austria y Suiza. Es una gesta largamente esperada por un Pueblo que desde 
aquellos tiempos del fútbol y los toros para distraerles de la política y otras mu-
chas cosas, venía demandando una recompensa a su incondicional entrega a es-
tas dos pasiones. Aunque evidentemente una cosa y otra no tienen relación, ni 
tienen que tenerla per se . 
Los más longevos del lugar lo habían visto en blanco y negro, o habían oído la re-
transmisión del gran Matías Prats –Padre- (supongo que sería él) en la radio Na-
cional, narrando los goles de Pereda y de Marcelino en aquella tarde del 21 de ju-
nio del sesenta y cuatro en el Santiago Bernabéu, en la que los Iribar, Rivilla, Oli-
vella, Fusté, Calleja, Zoco, Lapetra, Suárez, Pereda, Amancio y Marcelino, a las 
órdenes de Villalonga, consiguieron el campeonato en su segunda edición frente 
a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Rusia co-
munista. Una gran victoria que por razones obvias no sólo se ceñía a los aspectos 
deportivos y de la que nuestro fútbol patrio ha vivido la friolera de cuarenta y cua-
tro años con el bello, pero insuficiente, paréntesis del oro olímpico en la Barcelona 
del noventa y dos.  
El gol de cabeza de Marcelino (por cierto, a centro de Pereda y no de Amancio 
como la manipulación por fallo técnico quiso enseñarnos); el de Zarra a la “pérfida 
albion” en el Mundial de Brasil; el gol que tan sólo estuvo en nuestra imaginación 
de Cardeñosa en el de Argentina, en el que por cierto nos metió la espinilla de 
Rubén Cano en Belgrado y el malogrado Juanito recibió en su cabeza el botellazo 
como respuesta a su supuesta (tal vez contrastada) chulería española; el desas-
troso papel de la Selección en el mundial de España; el garrafal fallo de Arcona-
da, que levantó muchas sospechas, en la final de París frente a Francia y esa bu-
lería jerezana que nos regaló Kiko para ganar el oro olímpico en Barcelona ante 
los polacos, son las historias más recurrentes de la enciclopedia balompédica es-
pañola. Como lo leen,  pasajes de gesta con otros de ingesta dolorosa. Mucho 
más de lo segundo.  
Pero llegó el día en el que por una vez, y espero que sí que sirva de precedente, 
se unieron en festival cósmico todos los maleficios cosechados por la tradicional 
superstición y el brujo de la tribu, en pose india, los mezcló para que de ellos sa-
liese esa pócima capaz de sacar adelante un proyecto que no podía ni debía caer 
en el saco de las múltiples decepciones ancestrales. Mezcló cuartos de final, 
ochenta y ocho años sin ganar a Italia en competición oficial, veintidós de junio de 
diversos años de mundiales y eurocopas de infausto recuerdo gracias a las malé-
ficas tandas de penaltis. Hierro, Nadal, Eloy, Joaquín, la nariz rota de Luis Enri-
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que, un árbitro egipcio llamado por nosotros El Gandul y hasta el jersey de Arco-
nada  también fueron a parar al caldero hirviente en el que se batieron con la pala 
de hacer jabón junto a algunos amuletos que habían demostrado su total inutili-
dad.  
Nos vestimos de domingo aquella tarde de finales de junio y nos calzamos zapa-
tos nuevos para no errar el disparo si teníamos la más mínima opción de chutar a 
la puerta germana. Las beatas sacaron a pasear su rosario por si las moscas. La 
España que se siente nación se enfundó casacas rojas, desplegó banderas y se 
agazapó tras las pantallas de los televisores para ser testigos de la promesa de 
una noche maravillosa. En el ambiente se degustaba ese olor a optimismo que 
tan calcado recuerda a las noches de feria. También, por si acaso, todos repeti-
mos de forma instintiva los mismos pasos que habíamos dado en los partidos 
previos y que tan buen resultado nos había dado hasta la presente. Bajo ningún 
concepto podíamos permitirnos el lujo de cargar con la culpabilidad de una derro-
ta por no hacer las cosas como es debido.  
Las cervezas bien frías no se aguantaban y comenzaron su cántico burbujeante 
de espuma, como un buen bálsamo para las gargantas secas por la tensión. La 
familia, los amigos, los conocidos y hasta los enemigos expectantes devorando 
compulsivamente patatillas, panchos, quicos… repitiendo ese eslogan tan viseño 
de “podemos” que una tele se encargó de cosérnoslo en nuestras mentes de tra-
dición perdedora. Igual que Don Álvaro de Bazán, -pensé yo en el nervioso 
preámbulo del partido- que hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso.  
A los de Don Luís Aragonés por un momento los alemanes le parecieron gigantes 
y como nuestro Don Quijote, en lugar de dar la espantada arremetieron contra 
ellos pese a su corpulencia física y a su tradicional brusquedad de acero. Esas 
máquinas apisonadoras fieles a una ingeniería casi indestructible no iban a amar-
garnos una fiesta que se intuía española y latina. “Ya está aquí el puto poste de la 
mala suerte”, gritamos todos a una mientras el cabezazo del centro-delantero es-
pañol se iba a la madera con el portero ya batido. 
Camacho, que sigue siendo un referente importante en españolía y que siempre 
habla con el corazón humilde del honesto, no se equivocó esta vez -aunque para 
reconocerlo hemos tenido que ver las imágenes repetidas- y cuando el espigado y 
elegante delantero español levantó el cuero por encima del portero alemán que 
había salido a la desesperada comenzó a esbozar el gutural sonido del mayor 
premio que hay en el deporte del fútbol. Su gol se fue fabricando desde su deseo 
y contaminó el deseo de todos los que no terminábamos de ver llegar el balón, 
como amante fiel,  a los brazos de su amada. Saltos, abrazos, besos y alguna 
lágrima para sellar por una vez el contrato verbal del sentimiento entre el que 
puede y los que con el empuje de la confianza mental también pudimos. Poco im-
portaba que aún quedasen minutos –muchísimos-  para certificar la gesta, porque 
esta vez sabíamos con certeza que la pelota que había probado las suaves ma-
nos y los pies enguantados de Los Casillas, Ramos, Puyol, Marchena, Capdevilla, 
Senna, Xavi, Iniesta, Silva, Villa, Torres, Xabi Alonso, Güiza, Cesc, De la Red, 
Sergio García, Navarro, Reina, Juanito, Albiol, Arbeloa y Palop, dirigidos por Luis 
Aragonés, iba a ser nuestra para siempre. El balón siempre se queda con quien lo 
ama.  
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ARTISTAS VISEÑOS EN LA SOMBRA 
________________ 

 
 Una vez más nos encontramos con la sorpresa de la labor callada durante años de 
otro artista que teníamos aquí a la mano. En el número 16 de la Revista “El Viso Único” 
habíamos presentado una serie de maquetas de carros de labranzaza y galeras, aperos, tri-
llas de diferentes tipos, maquinaria que tuvo una función no sólo relevante, sino esencial 
para el desarrollo de la agricultura en su tiempo, etc,. realizadas silenciosamente con cuatro 
herramientas rudimentarias o  elementales. Aquel artista en la sombra, como recordaréis, 
era Emiliano Muñoz Hernán. 
 En el presente caso presentamos a otro artista más del apellido Muñoz, aunque no 
suponga necesariamente parentesco. Se trata de Jesús Muñoz Ureña, que en la actualidad 
reside en Pinto. 
 Durante años ha  estado laborando de forma meticulosa sobre madera la fachada del 
Palacio de los Marqueses de Santa Cruz en nuestro pueblo, Viso del Marqués, para realizar 
una maqueta de más de 1,50 metros de ancha por 0,90 metros de altura en su correspon-
diente proporción. 
 Esta obra de arte deberá ser expuesta para disfrute de las gentes del pueblo, y por 
supuesto de los forasteros que nos visiten, pero mientras tanto reproducida por obra de la 
cámara fotográfica, la presentamos en imagen para que se vean las bellas proporciones y la 
riqueza de detalles de la reproducción en miniatura. Aquí va a continuación la imagen de la 
obra a que nos estamos refiriendo. 
 Según pudimos comprobar los asistentes al acto, la obra estuvo expuesta en el Pala-
cio con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen patrona de la Marina, el 16 de julio. 
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“SONIDOS DE GLORIA” 
 
 
A apenas 46 kilómetros de esta localidad, se encuentra un órgano histórico 

en la iglesia parroquial de Torre de Juan Abad, un magnífico instrumento pertene-
ciente a la organería española del siglo XVIII. 
 

Es un ejemplar de 1763 construido por Gaspar de la Redonda Cevallos, 
maestro organero residente en Campillo de Alto Buey (Cuenca) y perteneciente a 
una familia de organeros procedente de Valladolid. 

 
Aún se conserva en el archivo el protocolo notarial con el compromiso de 

construcción y características que debía tener dicho instrumento. Este protocolo 
está fechado el 24-03-1763 con un coste de 7000 reales de vellón. 
 

Después de casi 60 años sin sonar una sola nota y tras varias negociacio-
nes se inicia su restauración en Abril de 2000. El encargado de dicho trabajo es el 
maestro organero francés Alain Faye, en su taller de Barade en Callen (Francia) 
ayudado por los también maestros Eric Menguy y Etienne Foret. 

 
Tras un largo proceso de desmon-

taje de cada pieza, numerado y clasifica-
do, realizando también un exhaustivo in-
ventario tanto escrito como fotografiado de 
todo el material, limpieza, puesta en fun-
cionamiento, montaje y afinación de pie-
zas, se procede a la completa restaura-
ción del órgano conservando más del 95% 
de sus piezas originales. 
 

Por fin el 30 de junio de 2001, cien-
tos de personas sentimos la magia y la sa-
tisfacción de disfrutar en directo de esta 
joya de la organería española. 
Es el único órgano histórico de la provincia 
y uno de los únicos de toda la región cas-
tellano-manchega llegado del pasado. 
 

Desde entonces, todos los años, se 
programan una serie de conciertos y acu-
den a tocar los mejores organistas, tanto 
españoles como extranjeros. 
 
 Fue Philippe Lefebve, organista titu-

lar de Notre Dame de Paris y Burdeos el encargado de cautivar en el primer con-
cierto a más de 1.500 asistentes haciendo vibrar a todo el público presente. 
 

Desde entonces la calidad de los conciertos organizados le ha dado ya una 
categoría internacional y son ya tres los grandes organistas europeos que han si-
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do nombrados Organistas Honorarios: Francis Chapelet, Crhistian Mouyen y Joris 
Verdin. 
 

También se han grabado discos por el programa REPSOL IPF para recu-
perar la música latinoamericana. 
 

En este año 2008, se celebra el VII Ciclo Internacional de Conciertos. La 
entrada es gratuita y según “El País” es el mejor ciclo de conciertos de toda Es-
paña. 

Os invito a oírlo quienes no lo hayáis hecho ya. El órgano suena para ti, te 
toca el corazón. Además no son sólo conciertos de órgano, sino que la combina-
ción con otros instrumentos y voces los hace cada vez más completos y bonitos. 
 

 
EXTRACTOS DEL PROGRAMA 

CICLO INTERNACIONAL DE CONCIERTOS 2008 
 
El Ciclo Internacional de Conciertos 2008 comprende los siguientes, distri-

buidos en cuatro ciclos: Invierno, Primavera, Verano y Otoño, según detalle. 
Habidas cuenta de que cuando salga este número de la Revista los ciclos prime-
ros y segundo, más buena parte del tercero serán agua pasada, nos centraremos 
en los ciclos, final del tercero, y el de Otoño completo para información de aque-
llas personas que puedan tener interés en asistir. 

Regina Caeli.- Rhuth López , organista. Sofía Pintos, soprano.- Día 5 de 
septiembre a las 21 horas. 

Spes nostra, Salve.- Christian Mouyen, organista.- Día 7 de septiembre a 
las 20 horas. 

“Solistas del Festival”.- Peter Hatch, viola. Heidi y Alexis Hatch, violín. Fer-
nando Albaref, clavecín.- Día 20 de septiembre a las 21 horas. 

El órgano ibérico: al son de clarines, flautas y trompetas.- Ángel Montero 
Herrero.- Día 27 de septiembre a las 21 horas. 

Gaude et Laetare.- Roberto Fresco, organista de Madrid.- Día 11 de octu-
bre a las 20 horas. 

Laudamus Nomen Tuum.- Jesús Ruiz, Organista.- Día 18 de octubre a las 
20 horas. 

Grandes maestros de órgano: de Correa a Basch.- María Ángeles Jaén. 
Organista.- Día 1 de noviembre a las 19 horas. 

Canticorum.- Little Negro. Cuarteto de saxofones: Martín Cantero, Francis-
co Antonio Moya, Jesús Eugenio Gimeno, Augusto Jerez. Jesús Ruiz, órgano.- 
Día 6 de diciembre a las 19 horas. 

Adeste Ffideles.- Música en Navidad a cargo de los alumnos de la Escuela 
de Órgano.- Día 22 de diciembre a las 20 horas. 

 
 

Mª Isabel Ruiz Maroto (Maribel) 
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