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EL ESTRAPERLO EN EL VISO 
________________________ 

 
 En los número 18 y 19 de esta Revista publicamos sendos artículos relacionados 
con el tema firmados por Manuel Aucejo Puig, del Puerto de Sagunto (Valencia), donde 
nos daba cuenta de las peripecias que le ocurrieron en el ejercicio ilegal del comercio naci-
do de la necesidad para tratar de salir adelante antes que perecer de hambre. Unos lo hacían 
acuciados por la necesidad de supervivencia o para no morir de inanición, mientras otros 
amasaban grandes fortunas a costa del hambre de los demás. Es el eterno problema. 
 Lo que significó la palabra estraperlo ya lo dejamos explícito en el numero 18, por 
lo que no ha lugar a repetir lo mismo. Baste saber que cuando el gobierno del general 
Franco intentaba controlarlo todo tasando los artículos de primera necesidad, que eran casi 
todos, y me quedo corto, surgió un mercado negro paralelo al margen de la ley, por aquello 
de ¡sálvese quien pueda! El hambre acosa y hay que hacer algo. 
 Una vez arruinada económicamente España por efecto de  la guerra, sin contar la 
ruina moral y humana con casi un millón de muertos, el gobierno del general Franco, en 
octubre de 1939, creó la Fiscalía de Tasas con delegaciones en todas las provincias, y una 
red de Fiscales con poderes para todo, como mandar a la Guardia Civil dar la patada en la 
puerta y penetrar en la casa sin permiso del dueño, hacer registros exhaustivos revolvién-
dolo todo, y si les parecía mandar dar unas bofetadas porque alguien ponía mala cara, pues 
tampoco se privaban. La gente sufrió las humillaciones más repugnantes, como rapar la 
cabeza a las mujeres sospechosas de no adictas y dejársela como una bola de billar. Los 
Fiscales cuando llegaban al pueblo sembraban el pánico, y enseguida se corría la voz. Las 
tiendas se cerraban, y si era preciso los dueños se marchaban del pueblo, no fuera a ser que 
en las inspecciones y registros encontraran algo que no les pareciera bien, y entonces la 
multa era de órdago. 
 En medio de tanta miseria, controlar la producción y los precios era  asunto necesa-
rio para evitar el acaparamiento de los productos de subsistencia por parte de los ricos y así 
poder distribuirlos a la población hambrienta. Pero el tema era peliagudo. Si en un régimen 
de libertades pasa lo que pasa, que bastante gente con poder se corrompe para obtener be-
neficios, imaginaos lo que ocurriría en un régimen dictatorial que por naturaleza es corrup-
to y los jerifaltes actúan a su antojo sin trabas ni cortapisas ni nadie que los juzgue. Ya 
sabéis que el General sólo debía rendir cuentas ante Dios, nunca ante los hombres, dando 
sentido a la frase famosa de gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. Puede que la me-
dida fuera eficaz para que media España no pereciera de hambre, pero la medida llevaba en 
sí el germen del atropello y de la corrupción. 
 Alguna vez habréis oído hablar de un estado policial, pero quienes no lo hayan vi-
vido y sufrido sus consecuencias, no se pueden hacer una idea. En un estado policial todos 
son policías de hecho, porque desde el poder se premiaba a los chivatos que se prestaban a 
denunciar a sus vecinos, ya que la gente rastrera y envidiosa abunda bastante en los pue-
blos donde todo el mundo se conoce, y es imposible dar un solo paso sin que se entere el 
vecino. Siempre ha existido este tipo de gente que se presta a todo, pero si es la acción del 
gobierno la que propicia y fomenta la acción policial de los particulares, y el denunciado 
no se puede defender, (caso de la Inquisición), pues la vida es un infierno, siempre en per-
manente zozobra.  
 En un estado de derecho, donde el ciudadano además de sus deberes tiene también 
sus derechos, la colaboración ciudadana para perseguir los delitos es no sólo muy conve-
niente y sana para la convivencia y el bienestar, sino absolutamente necesaria. La colabo-
ración ciudadana para someter a la ley a los elementos perturbadores, es una obligación in-
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eludible y necesaria. En este supuesto, el delator, no puede convertirse además en juez y 
verdugo, como ocurre en la dictadura, pensada para someter por la fuerza a todo el que se 
atreva a disentir o se resista contra la tiranía. 

En un estado dictatorial, cuando todo está prohibido y no queda margen para la li-
bertad individual, ocurren estas cosas: el denunciado sufre la persecución y el denunciante 
no solamente queda impune, sino que obtiene beneficio y además se congracia con el que 
ejerce el poder de manera absoluta. Así surge la dicotomía de buenos y malos, dependien-
do de si son o no son adictos, afectos o desafectos. La amistad solamente es posible entre 
los adictos entre sí y con el poder, porque los otros son sencillamente sospechosos, no so-
lamente frente al poder, sino entre ellos mismos: así queda eliminado todo peligro de resis-
tencia, por disgregación. Si sospechas de tu vecino, poca confianza te puedes permitir con 
él. Por si fuera poco, era delito la reunión de tres o más personas: Ley contra el derecho de  
reunión. Así la disgregación del oponente está garantizada. No hablas con nadie, porque te 
pueden castigar con arreglo a preceptos “legales”y, humillarte impunemente con prácticas 
toleradas y aceptadas por el poder como parte del sistema represivo contra la diversidad. 

En este contexto se desarrollaba la vida, e impregnando toda ella, el estraperlo. Es-
caseaba todo, como también el dinero. Entre los productores de algún bien se recurrió al 
sistema de trueque para abastecerse de lo necesario. Así, bastantes labradores viseños lle-
vaban carros de paja a La Carolina, a Granátula, a Almagro y a Bolaños, bien para vender-
la (cuando había comprador), o bien para cambiarla por patatas o habichuelas, que aquí no 
había. Entre la paja se metía algún saco de trigo que era el tesoro más preciado, ya que el 
pan era el alimento básico, y no se encontraba por ninguna parte.  

En las entradas a las poblaciones había puntos de control atendidos por unas briga-
das de agentes, (“la brigadilla”), o por la Guardia Civil todopoderosa entonces, donde los 
jefes eran intocables, y hacían y deshacían a su antojo, como veremos, ya que sólo extre-
maban el celo con los desgraciados que trapicheaban para vivir, y no con los jerifaltes que 
hacían negocio impunemente a manos llenas. Eran órdenes de “arriba”. 

Pronto se dieron cuenta que entre la paja podría ir otra cosa, y utilizaron los pinchos 
de varilla de acero que ya hemos  referido para atravesar los carros cargados de  paja, al 
hilo y al través, para descubrir el matute. Si te descubrían, te decomisaban el cargamento, 
te detenían, y la multa era de ahúpa. 

Los labradores viseños, salvo unos cocos privilegiados, eran una pobre gente dedi-
cada al trabajo siempre agotador sin poderse permitir un solo día de ocio. Labradores sin 
tierra propia, labrando su “suerte” en el matorral de las grandes fincas, donde la caza aco-
metía su sembrado, pagando terrazgo en especie de cinco una o de seis una, según los ca-
sos. En Mudela, los primeros años el grano limpio se llevaba al caserío de las Norias, don-
de estaba el almacén. Después, la Casa ya disponía de sus carruajes, generalmente galeras 
de labor para recaudar el terrazgo en mies segada y hacinada en cargas de quince haces, 
puestas en fila para el recuento. Quiero decir con esto que el estraperlo de la mayoría de los 
labradores no iba más allá  de procurarse lo necesario para sostenerse y que a la familia no 
le faltase por lo menos un trozo de pan y un trozo de tocino, mas si podía procurarse unas 
patatas y unas habichuelas para hacer buenos potajes. El alimento del labrador se componía 
de mojes de harina de “guijas” (almortas), cocido de garbanzos con hueso y tocino, y si so-
braba, freírlo al día siguiente. De postre, según la temporada: en primavera, habas tiernas; 
en verano pepinos y tomates; bellotas o algún tomate verde y medio podrido en otoño; en 
invierno zanahorias.  

El labrador pobre no se bastaba a sí mismo con su familia para la  recolección, y 
debía contratar a gente, más para la siega. Los obreros no se podían permitir hacer un tra-
bajo tan duro sin estar bien alimentados. En consecuencia, exigían en todos los casos la 
manutención, porque en su casa no había a qué echar mano. Los del pueblo no eran sufi-
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cientes. Había que contratar gente de fuera. Como ahora los inmigrantes deambulan sin te-
ner nada qué llevarse a  la boca en espera de que alguien les avise para trabajar en lo que 
sea, a este pueblo venían con antelación como un ejército de segadores. Unos ya conocidos 
tenían sus amos de siega. Otros a ver qué salía. Estaban demacrados por meses de dieta 
obligatoria. Había que mantenerlos. Algunos, cuando por fin se hartaban de comer, se pon-
ían enfermos. Tal era el deterioro sufrido por su organismo. Comían con la familia. Todos 
juntos. Lo que no podía ofrecer el labrador era una habitación digna, y así tenían que dor-
mir en un cobertizo, en la cuadra o en el pajar, cuando no se quedaban en el rastrojo. La 
zona que más segadores aportaba era la comarca de Alcaraz, de la antigua provincia de la 
Mancha en la Sierra de Segura, hoy en la provincia de Jaén: Beas de Segura, Chiclana de 
Segura, Arroyo del Ojanco, Santisteban del Puerto, Castellar de Santisteban (hoy Castellar 
a secas), etc.. Algunos se casaron aquí. 

A los labradores se les aforaba la cosecha en la era, se les descontaba la cantidad 
para siembra, la parte correspondiente para la “maquilera” según el número de miembros 
de la familia, y el resto lo constituía el “cupo forzoso” para entregar al Servicio Nacional 
del Trigo a precio de tasa, de modo que al productor no le quedase cantidad alguna libre. 
La “maquilera” era la cantidad de harina necesaria para el alimento de la familia, según el 
gobierno estimaba que debería consumir para sus sustento, y así poder seguir produciendo. 

Como había que mantener a los segadores y demás trabajadores temporeros, y la 
“maquilera” no daba margen, pues las cuentas no salían. Había que ver la forma de guardar 
algunas fanegas para molerlas en los molinos hidráulicos arrumbados hacía tiempo y pues-
tos en marcha obligados por las circunstancias (solamente los situados en los lugares más 
apartados y recónditos), y de este modo complementar la harina de la maquilera. Había va-
rios inconvenientes. El primero era cómo camuflar el trigo en la casa y que pudiera pasar 
desapercibido, porque si alguien lo sospechaba y lo soplaba, automáticamente se producía 
el registro por parte de la todopoderosa Fiscalía de Tasas y el Jefe de Almacén del Servicio 
Nacional del Trigo, acompañados de la Guardia Civil para entrar sin permiso y escarbar 
donde fuera para descubrirlo. El segundo inconveniente era cómo ir hasta el molino elegi-
do con la cibera y regresar con la harina sin sufrir el decomiso y la multa. Los molinos es-
taban en la sierra a gran distancia de la población, tardando un promedio de cuatro horas a 
pie en llegar. Había que hacer los trayectos durante la noche, tanto el de ida como el de 
vuelta, por caminos de sierra. Los molinos activos estaban situados, dos en Las Hoces del 
termino del Viso, y otros en Huertezuelas, en un barranco al que se accedía por el camino 
del Campillo. 

Respecto del primer inconveniente mencionado (la ocultación del producto), en mi 
casa empezamos por abrir un hoyo profundo en el pajar, colocando un par de sacos en el 
fondo y después envolverlos con paja. Luego hubo que cambiar de acomodo, porque se 
rumoreó que los fiscales utilizaban largas varillas de hierro terminadas en punta y descubr-
ían los sacos al pinchar la paja, por el hecho de no encontrar resistencia al traspasar el gra-
no, mientras la paja apelmazada  sí ofrece resistencia. Mis padres encontraron el escondite 
ideal. Entre las dos habitaciones que tenía la casa, separadas por una pared maestra bastan-
te gruesa, había habido una puerta que después se tapó con adobes de canto por la cara 
opuesta, de manera que quedaba un hueco destinado a vasar para poner cacharros en los es-
tantes de tabla. La solución consistió en tabicar con adobes hasta media altura la otra cara, 
dejando un nicho hasta el suelo, y una  vez lleno de trigo, poner sobre él un solado a nivel 
con baldosas rojas de la tejera, sobre cuya solera se posaban también algunos útiles o ca-
charros domésticos. 

Respecto del segundo inconveniente, no tuvimos la mala suerte de que nos descu-
brieran. Pero el año 1945 fue un año de sequía tan desastroso que nada se pudo guardar, y 
en consecuencia, la harina de la maquilera por sí sola no daba para gastos extra. Cuando 
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llegó la siega, se recurrió a la harina de cebada del pienso de los cochinos para revolver 
con la del trigo y así alargar la duración de las existencias. El pan salido de la mezcla, os-
curo y apelmazado, con un sabor extraño y desagradable, con rechinar de tierra en la boca 
al masticar, costaba mucho tragarlo. Era el mismo pan para el amo y para el jornalero, uno 
más desgraciado que el otro, pero en cualquier caso, dos desgraciados unidos por la mise-
ria. Otros segadores comían tortas de harina de cebada sola puestas al sol sobre los haces 
para que se retostasen y así poderlas tragar mejor. No me lo han contado: lo ví con mis 
propios ojos segando en El Navazo. Yo tenía ya para entonces 15 años, todo un hombre... 
de los de aquel tiempo, apto para todo trabajo relacionado con el oficio. De hecho yo era el 
cortador de la cuadrilla, como quien dice, el que va rompiendo en avanzadilla, abriendo 
camino sobre el campo dorado de mies, sentando manada de referencia para que posaran la 
suya encima para formar la gavilla, los que algo  retrasados, a izquierda y a derecha me 
iban siguiendo de cerca. Hasta aquí cuanto se refiere al estraperlo de los labradores pobres 
situado en su contexto. 
 

 
OTROS TIPOS DE ESTRAPERLO Y DE ESTRAPERLISTAS 

 
 Aquí se estableció, sede incluida con oficinas en la plaza del Pradillo (entonces Pla-
za de José Antonio), una sociedad anónima dedicada a la explotación de las dos fábricas de 
harina que había en el pueblo: La María, y la otra en el Altozanillo, más importante, que no 
hace mucho fue demolida. Los socios, no diré sus nombres, pero son conocidos por todos 
los viejos de mi edad, eran tres. Uno  famoso en el Viso por el pleito del Entredicho, era de 
Madrid; otro de Santa Cruz de Mudela, y un tercero del que ignoro su procedencia, pero 
que sus apellidos daban nombre a la sociedad, con el añadido de “y compañía”. Los tres 
con mucho poder en aquel tiempo. Se entendían bien con el Jefe de Almacén del Servicio 
Nacional del Trigo, (“el Delegao del Trigo”, se decía), que desde luego era un personaje 
poderoso... muy poderoso, dónde, si manifestabas tus dudas sobre el peso realizado a tu 
trigo o algún otro detalle de sospecha, te amenazaba con hacer un registro en tu casa (algu-
nas veces lo hizo), y entonces lo mejor era callarse y poner cara de satisfacción. La socie-
dad referida tenían su propio camión para distribuir el producto: la harina. Pero este ca-
mión disfrutaba de bula para moverse por los pueblos de alrededor y más allá, y cuando lo 
detenían en los controles, el conductor llamaba al jefe, y éste hablaba con los superiores 
jerárquicos de los controladores (“los de arriba”), y pronto quedaba el camino expedito. 
Siempre eran “órdenes de arriba”,  pero que muy arriba. Esto era a lo primero, porque des-
pués ya no había necesidad de tan engorroso procedimiento: bastaba con un saludo efusivo 
a los del control y seguir la marcha sin detenerse. 
 

OTRAS MODALIDADES DE ESTRAPERLO 
  

En el Viso, como en todos los pueblos suponemos, surgieron los llamados “Recade-
ros”, que conseguían artículos ellos sabrían cómo, y desde luego prestaban un servicio a la 
comunidad, y ejercían su labor no exentos de peligros, de penalidades y de riesgos. De 
hecho había bastantes, pero los más famosos eran Marcelino Verdejo Almodóvar (“el Re-
ca”), José Verdejo Almodóvar su hermano, y Emilio López Rodríguez, (los tres “Recas”), 
algo así como “Los tres tenores”. Viajaban a Madrid y llevaban “recados” para los allí re-
sidentes, y de paso traían “recados” para los que permanecíamos aquí. Aquí teníamos algo 
de comida que en Madrid faltaba, y aquí carecíamos de otros artículos que había en Ma-
drid. Ese era su negocio, y daban soluciones a los problemas de mucha gente. Intercambio 
de beneficios, por tanto. 
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 Había otro poco conocido en este mundillo del trapicheo; su nombre creo que era 
Francisco Chico “el Puspús”, más conocido como “Patuco”, que vivía en la calle Zacatín, 
su mujer era forastera y no tenía hijos. Recuerdo esto porque solucionó un problema a mi 
padre. No había suelas para las albarcas. Había que ir al campo ha hacer las faenas propias 
de la agricultura de entonces, y no se podía ir descalzos. Pronto se rumoreó por el pueblo 
que “Patuco” había traído una rueda de coche nueva o casi nueva y la vendía a trozos. 
Aquello fue la solución: dos trozos de rueda para hacer un par de albarcas, ¡qué maravilla!. 
Las plantas de los pies no se adaptaban bien a la curvatura de la rueda, pero la suela era 
fuerte. Al andar parecía que iban rodando sus pies uno tras otro alternativamente. Es cierto 
que tuvo que pagar el equivalente a diez jornales y pico por aquellos trozos de rueda para 
preservar las plantas de los pies de las asperezas del terreno. Le costaron 22 duros, o sea, 
110 pesetas, cuando por un jornal se pagaban 10. 
 

*   *   * 
 

 Con permiso de la familia, voy a contar un caso concreto, con documento incluido. 
El marido había sido alguacil del Ayuntamiento durante la guerra. Una vez terminada la 
contienda, fue encarcelado, juzgado y condenado. Ignoro a cuantos años de prisión pero no 
bajarían de 20, que era lo mínimo, y se llevó unos cuantos en prisión hasta que revisaron su 
condena años después. Tenía cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Al faltar el jornal del ma-
rido, no había dinero para comprar alimentos y menos para el vestido. La buena mujer (no 
sólo la conocí sino que la trate algunos años), se dedicaba a realizar trabajos de varios, 
principalmente de limpieza y “enjalbiegue” (pintado de paredes con tierra blanca y pelle-
ja), en las casas pudientes que le avisaban. En las demás se lo hacían ellas mismas. Como 
el trabajo solía ser de temporada, se producían lapsos de inactividad; pero el hambre, que 
no reconoce ni acepta la inactividad en la comida, era exigente. Había que hacer otra cosa, 
y esa cosa fue, viajar a Madrid y traer de encargo retales de tela con el fin de obtener un 
beneficio. Tubo la mala suerte de ser descubierta en la estación de Almuradiel por un veci-
no “piadoso” de la localidad, un vecino respetable, un “policía” voluntario y complaciente 
con el poder, de aquellos sin nombramiento oficial que ejercían por su cuenta, y la denun-
ció. A la buena mujer, y recalco lo de buena mujer, no le faltó más que le diera un sincope 
y perecer del sobresalto. Sabía lo que le esperaba. Le requisaron los trapos que traía, pues 
no otra cosa eran, y la Fiscalía Provincial de Tasas le impuso una multa como para morirse 
de repente, absolutamente imposible de poder pagar, y al no pagar, el destino era a cárcel. 
 Nos cuenta la familia, que la multa la pagó un cierto personajillo que se pavoneó 
mucho por el pueblo y dio mucho qué hablar, entre otras peripecias sonadas por sus prácti-
cas policiales y los soplos del tipo del que llevó a cabo el soplón de esta historia. A esta 
familia le hizo un inmenso favor, por el que le quedó agradecida eternamente, y por eso lo 
recuerdan. Sin duda, tanta generosidad se debió a un cierto parentesco político indirecto 
del individuo en cuestión con la buena mujer. Por otra parte, todo ser perverso tiene alguna 
vez un gesto honroso, y este sería el caso. 
 Este personaje, afortunadamente generoso en esta ocasión, actuaba en el pueblo de-
nunciando a los labradores que compraban caballerías para su labor, por lo que las pudie-
ran encontrar, y a bastantes les costó el macho o la mula un precio añadido muy importante 
en concepto de multa de la Fiscalía de Tasas. Había dos más en este negocio, por lo menos, 
cuyos nombres me reservo, aunque por ley de vida todos estén ya muertos y bien muertos. 
Los viejos de hoy, niños y adolescentes de entonces los recordarán todavía sin necesidad 
de nombrarlos. 
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 Insertamos el documento de la Fiscalía donde se especifican el “delito”, el decomi-
so y la multa correspondiente por traer unos trapos desde Madrid al Viso, y tener la mala 
suerte de encontrarse con un paisano “piadoso” en la estación. 
 
         José Muñoz 
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EL ENCAJE DE BOLILLOS 
(Luis del Campo) 

 
Tejía la niña un encaje, 
un encaje de  bolillos, 
que chocaban entre sí 
en cada vuelta o desliz 
en la almohadilla o   
  “mundillo”. 
 
Bolillos que al choque   
  hablaban 
dulce y cantarín lenguaje: 
la moza canturreaba 
y con ganas se afanaba 
por terminar el encaje. 
 
Pues sería parte importante 
de su dote, de su hatillo, 
este quehacer tan constante, 
delicado, interesante, 
del encaje de bolillos. 
 
Pero a las chicas de ahora 

ni les gusta ni complace, 
pues le parece un “tostón”: 
ahora pulsas un botón  
y una máquina lo hace. 
 
No sé yo cómo lo harían 
en Malinas o en Bruselas, 
mas, recuerdo todavía 
como lo hacían mis tías, 
y mi hermana y mis abuelas. 
 
      * * * 
 
La gente vive otra vida 
todo a golpe de bolsillo; 
¡eso es cosa del pasado!. 
 
Va quedando relegado 
poco menos que olvidado 
el encaje de bolillos. 
         _________

______________________________ 
 

Madrid, 1º de Noviembre de 1997. 
 

 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 9 

 

EL PUEBLO Y LA LOMA   
         (Cosas de antaño) 

          D. NUÑO 
 

Suena el eco de un suspiro tantas veces repetido en el viejo pueblo 
con caserones vetustos y muchas ancianas vestidas de negro, suspiro que 
arrastra el recuerdo de una visión castiza y profunda de rústicos callados y 
serios; de días sin infancia ni adolescencia en un pueblo sombrío de calle-
jas estrechas que serpentean silenciosas como perdidas en un desierto. No 
hay plazas anchas con soportales arruinados por donde discurren acianos 
distraídos y perros vagabundos o esté sentado  un vendedor ambulante 
pregonando bagatelas con gritos penetrantes. Pero sí, las fuentes del agua 
que nunca fueron de granito ni blasonadas con letras grandes en que se 
pueda leer el nombre de un…III  o un…V. Lo que fueron tabernas y tiende-
cillas hondas y lóbregas, de merceros y pañeros con mantas de vivos colo-
res flameando el aire, los talabarteros de poca artesanía y los carreteros, 
buenos amigos todos; ¡como hacían sonar los mazos! ¿Y las herrerías? 
Desde el alba hasta el ocaso cantaba el yunque sin descanso mientras 
fundían el hierro dulce en herraduras de acero templadas en agua fría.    

Hora meridiana del medio día. Es la inmensa pupila del cielo que arde 
sobre las cabezas y traspasa los cráneos. La cuadrilla en el tajo siega sin 
descanso, son hombres educados en la disciplina del sufrimiento, beben 
sólo cuando toca y cantan en la besana por hacerla más llevadera. El cor-
tador, el más joven, va delante, el último el que gobierna y dos más en el 
centro, total cuatro en cuadrilla, medida justa para un trabajo bien hecho, 
llorada fama para quién tiene que aprenderla y ganarla día a día. No hay 
viento que tuerza los riñones y en el cielo ni se ve una nube desertora que 
traiga una esperanza de sombra. Bastaría con un tendal o el sombraje de 
una manta sujeta en un chaparro. Pero sería jugar con ventaja el querer 
evadirse del sufrir general, mejor estar bajo el azul del cielo y disfrutar de la 
mañana infinita y luminosa. 

Me gustaría llegar hasta esa umbría que contemplo donde la loma es 
romance por sí sola y animar la cuadrilla en el tajo con un tinto fresco de la 
tierra, pues de tanto mirarla me parece que toda la loma tiembla y hasta las 
laderas se confunden en parda ondulación. Vuelvo a mirar con los ojos casi 
cerrados y entonces sé que todo es consecuencia de tan espesa canícula 
ardiendo en el aire.  

Cerca del tajo hay un escaso barranco, una mini rambla donde se 
aprecia la huella de una senda y en su quebrada, sobre el corto abismo se 
aguantan retorcidos dos cabrahígos, sus raíces desnudas se adhieren fu-
riosas, imitando una lucha a muerte como de sierpes viejas y hambrientas. 
En esta hora la perdiz se amaga, sabe que se la juegue con el sol o los 
cernícalos, y escoge la mejor defensa bajo el chaparro. La imagen de la lo-
ma envuelve y domina la fe de cualquier hombre del campo. Yo nunca pi-
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saría placentero tan excelso paraje, parece congraciado con su sequedad 
permanente. Hay más emoción en su leyenda que mies por recoger de su 
soledad. De repente me embarga un sobresalto que me pone en acecho y 
me obliga a dudar de mí mismo, por eso retrocedo. 

El sólo pensarlo era un espanto, trepar por los roquedales, pero yo lo 
hice, no sé que fuerza me empujó. Sentí el deseo de subir hasta la yerma 
cima y besarla, y así mi alma desolada tuvo compañía y encontró confian-
za. Me conmovió el besarla como de haber estado cincuenta años sin verla. 
La contemplé como suprema y me aparté de ella por no sentir cansancio 
que agotasen mis sentimientos de ternura. Nunca traspasaré los umbrales 
del hastió en lo placentero y amado, mejor recordar la fragancia de suave 
tristeza y dicha, como de santidad de una flor que nunca se marchita sin 
jardinero. 

Bajando la vista y mirando la vega, se aproxima un rebaño y nóma-
das pastores. Por hallar sus neveras apartan los felpudos de espino que ta-
paban los pozancos, y el sol cae hasta la escondida blancura y lo llena de 
resplandor glorioso. Como nieve resucitada en una mañana de estío que re-
fleja la visión de fragoso paisaje desolado, blanco por la nevada. 

Prietas son las ovejas bajo los peñascales y otras, apartadas en la 
umbría, se están muy quietas y amorradas rindiendo su cabeza a la sombra 
del vientre de la más cercana. Los pastores cocinan las migas en calderos 
de tres patas y la lumbre crepita gotitas de fuego si recibe maleza verde, los 
perros tendidos jadean y descansan la llama de su lengua buscando  fres-
cura. Fatigados como están los pastores, manifiestan una risa socarrona 
viendo los brincos torcidos que no controlan los recentales cándidos y gra-
ciosos. 

En el fragor del silencio destaca el rumor de las ollas esparciendo un 
hálito caliente y oloroso. Los pastores son en ruedo y sus torsos se ven lim-
pios labrados sobre el azul. 

El llano y las tierras lejanas se transparentan bajo el movedizo cristal 
de la calina. Si una res se altera, un morueco con cencerro la vigila y con un 
grave y templado balar ordena quietud. 
En honrado silencio, los rústicos pastores reparten las viandas y comen de 
la sartén  sentados en limpias losas que tienen para majar el esparto, algu-
no prefiere un dornajo por sentirse alzado como ideal figura que puede 
mostrar su puño a los hermanos de zamarra. ¡Oh! Ingenio poderoso que 
con sabiduría nos has trazado tan sencilla vida llena de verdad, cuando 
sentimos hallarnos en momentos de semejanza con el peregrino libro, usa-
mos del gustoso regalo de su contenido para identificarnos mejor con la 
hermosura que vemos!     

__________________________ 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
_________________________ 

 
 No es la primera vez que el Presidente se dirige a los lectores en su afán de clarifi-
car qué es nuestra asociación y qué pretende, cuales las condiciones de acceso y los requi-
sitos que han de cumplir los futuros asociados o asociadas, porque es el caso que se nos 
suele confundir. 
 La primera afirmación es que no somos una asociación de viejos, aunque bastan-
tes hayamos alcanzado esta categoría histórica-humana. Cuando decimos “mayores”, 
término comparativo generalmente mal usado, se ha de tomar en sentido literal y no en el 
puramente semántico que el uso ha consagrado. En nuestro caso, nos estamos refiriendo a 
la mayoría de edad, que el Código Civil español determina que se produce al cumplir los 
18 años. Por tanto, “Asociación de Mayores” de edad, en contraposición a “menores”, que 
sería la  edad infantil o adolescente, según los casos. Dicho esto queda claro que somos una 
asociación de adultos, y nada más. 
 Tal vez por este error de apreciación, algunos adultos se equivocaron de asociación 
al afiliarse, porque pensaban quizá, que esto iba a ser un negocio rentable, que permitiría 
por muy poco dinero obtener grandes beneficios como estancias en hoteles a muy bajo pre-
cio, grandes comilonas de balde, locales cómodos climatizados para matar el tiempo ju-
gando, fiestas multitudinarias y demás beneficios inherentes a lo que mucha gente llama la 
“tercera edad”. Pues no. Se equivocaron. Este no es el sitio que ellos buscaban. Para eso 
están los organismos oficiales (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayun-
tamientos), donde se obtiene todo eso sin necesidad de pagar cuotas, todo absolutamente 
gratis. Claro que alguien lo tiene que pagar.  

Las asociaciones sin ánimo de lucro, como es nuestro caso, que se sostienen me-
diante cuotas mínimas abonadas por sus asociados, no pueden competir, pongo por caso, 
con el Ayuntamiento, donde la recaudación se obtiene vía de impuestos obligatorios recau-
dados de forma coactiva de todos los vecinos, participen o no del festín. Por eso los que se 
equivocaron al principio, han ido causando baja como socios, ya que de aquí poco podían 
sacar, y desde luego hay que pagar una cuota por exigua que esta sea. Estar asociado tiene 
un coste. Total, que no trae cuenta, porque como negocio no resulta rentable. 
 Nos parece que está bien lo que ofrecen los organismos oficiales como prestación 
social a quienes más lo necesitan, como un logro de la sociedad del bienestar, si bien no 
son siempre los que más lo necesitan los que más tajada sacan del pastel, sin que por eso se 
les haya de negar este derecho. ¡Faltaría más! 
 Las asociaciones son (y deben ser), otra cosa bien distinta. En nuestra Asociación 
no sobra nadie, antes al contrario, nos gustaría seguir creciendo para mejor cumplir nues-
tros fines estatutarios, de los que hablaremos. Pero quien se asocie pensando en los benefi-
cios que puede obtener a cambio de casi nada, está en un error; esta no es la asociación que 
estaba buscando, y cuando se de cuenta de que se ha equivocado, se dará de baja, asunto 
siempre desagradable, aunque tenga perfecto derecho para entrar y salir libremente según 
lo consideren oportuno. 
 Es el caso, que el número de asociados y asociadas residentes fuera de la localidad 
está a punto de igualar a los asociados y asociadas residentes aquí en ella. Parece mentira, 
pero es así. Queda claro que interesan más nuestras actividades asociativas a aquellos que a 
estos. Y otra cosa curiosa: no solamente interesa a personas oriundas de aquí del Viso o 
descendientes, ¡sino a personas sin ningún vínculo con el pueblo! Estoy emocionado, y por 
supuesto, agradecido. Gracias señoras y caballeros por vuestra generosidad. 
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 Lo dicho demuestra que el ámbito de actuación de nuestra Asociación no tiene 
fronteras. En ningún caso se propone condicionar el acceso a ella a los empadronados en la 
localidad, sino que está abierta a todas las personas de buena fe que estén dispuesta a apor-
tar algo para desarrollar sus fines, ya sea de índole material o inmaterial, con independen-
cia del lugar de nacimiento o residencia, en cualquier parte del mundo, no ya de la pro-
vincia, de la región, o del suelo patrio de español. De hecho ya tenemos un socio residente 
en un país comunitario europeo sin frontera con España  ¡Barreras, no! Acción y trabajo 
desinteresado desde cualquier lugar sí, y si de paso se obtiene algún beneficio, por supues-
to inmaterial, bien venido sea. Pero este afán de obtener beneficio de todo a costa de los 
otros, en ningún caso puede ser aceptado como objetivo de nuestras acciones. Trabajar en 
favor de los demás, contribuyendo con nuestro esfuerzo y nuestros medios, ese sí es el ob-
jetivo que guía nuestros afanes. Los otros, que se dirijan a otro lado porque aquí no se en-
contrarían a gusto y acabarían por marcharse con disgusto para todos. 
 

*   *   * 
  

La Asociación de Mayores “D. ADELAIDO AMODÓVAR” tiene unos fines bien  
específicos de carácter social y cultural recogidos en sus Estatutos, y a la consecución de 
esos fines se deben dirigir los esfuerzos de la asociación, y, recogiendo la frase tan repetida 
del hoy ex Presidente del gobierno español Adolfo Suárez, la hacemos nuestra y decimos: 
“sin prisa pero sin pausa”. Queremos (y debemos) seguir avanzando, lentamente, pero sin 
detenernos. 
 Viene esto a cuento, porque algún socio ha olvidado que somos una Asociación 
dinámica con unos objetivos claros qué cumplir y que no se pueden obviar, y se empeña en 
tratar de truncar o bloquear el desarrollo normal de algún proyecto, so pretexto de que su-
pone gasto, subvirtiendo así el objetivo de crear y construir, que es hacia donde nos dirigi-
mos, por el objetivo de ahorrar a toda costa, en perjuicio del desarrollo de los fines estatu-
tarios de la Asociación. La vida de la Asociación se manifiesta por la acción y el dinamis-
mo, y en ningún caso reduciendo la actividad hasta dejarla en un pasar vegetativo inerte 
por falta de recursos, ocasionando su ruina en plazo breve. Los asociados o asociadas que 
así piensen, deben de replantearse su continuidad o no en el seno de la Asociación, antes 
que entorpecer el normal funcionamiento en sentido dinámico ascendente que está explíci-
to en sus fines fundacionales y no se pueden desvirtuar. 
 

*   *   * 
 
 No vamos a copiar el contenido de los Estatutos puesto que sería excesivo, y por 
otra parte cualquiera puede acceder a ellos a través de Internet en la Web de la Asociación 
cuya dirección es (www.adelaidoalmodovar.es), pero sí vamos a dar una idea de los objeti-
vos globales con especificación de lo conseguido y del porqué hemos centrado nuestros es-
fuerzos en uno de los aspectos de los fines genéricos. Ha sido en el aspecto cultural, y no el 
puramente social, aunque no renuncia a activarlo cuando las circunstancias lo permitan. 
 De un lado, la Asociación tiene unos fines específicamente sociales que no se han 
desarrollado por falta de personas voluntarias (voluntariado social), pero estimamos que 
nuestras asociadas con este tipo de inquietudes actúan ya desde otras instancias como Cari-
tas, Manos Unidas, etc., más específicamente de carácter social, y desde luego las personas 
no se pueden dividir. De cualquier modo, ahí están  reflejados estos proyectos en sus Esta-
tutos como uno de los fines a conseguir por parte de esta Asociación, en espera de oportu-
nidad. Es una inquietud no prescriptible, por cuanto es uno de los fines fundacionales. 
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 En el ámbito de la cultura (lo decimos para quienes no nos conocen, o no nos cono-
cen lo suficiente), lo primero que pusimos en marcha fue la creación de la revista “El Viso 
Único” que el lector tiene en sus manos, de salida trimestral, y que, accediendo a la Web 
reseñada más arriba, se puede leer y descargas gratuitamente desde el número uno en ade-
lante. 
 Alrededor del Día del Libro venimos organizando desde el inicio una serie de actos, 
por lo general cuatro o cinco en días consecutivos, con cabalgata quijotesca, pregón alusi-
vo al Quijote, lectura masiva del libro Don Quijote de la Mancha, recitales poéticos, confe-
rencias, conciertos, teatro y bailes regionales. Con estos contenidos hemos institucionali-
zado en el pueblo las celebración del Día del Libro, variando algo de año en año, pues la 
cabalgata, después de celebrarla dos años consecutivos, hubimos de suprimirla por los in-
convenientes que supone conseguir cabalgaduras y jinetes aptos, al haber desaparecido por 
completo los equinos en esta tierra, que otro tiempo abundaban. 
 Estas dos iniciativas se pusieron en marcha desde el inicio con el nacimiento de la 
Asociación el 9 de noviembre de 2003 para lanzar el primer número de la Revista en marzo 
de 2004, y la celebración de los actos culturales alrededor  del 23 de abril del mismo año 
2004. 
 Hemos creado un “Grupo de Danzas Manchegas” que, partiendo de nada ya está en 
disposición de actuar en público dondequiera que se le reclame, como bien es conocido por 
todos los viseños y viseñas.  
 Otro proyecto realizado un busto en bronce al personaje que da nombre a nuestra 
asociación, D. ADELAIDO ALMODÓVAR, Profesor de Enseñanza Secundaria, hijo del 
Viso, como premio y homenaje a su labor docente en el pueblo durante los años más difíci-
les de los que tenemos memoria, facilitando el estudio de una carrera a cualquier hijo de 
vecino desde los estratos más humildes, incluso de familias en la extrema pobreza donde 
no había con qué llenar el estómago ni por donde viniera. Él lo hizo posible, siendo tan po-
bre como el que más. A ver si alguien se acuerda y lo reconoce públicamente, para que se 
sepa. 
 La fundición del busto fue realizada con fecha 3 de noviembre de 2006, y aún es-
tamos esperando licencia del Ayuntamiento para situar la estatua en la plaza pública (Plaza 
de San José de Calasanz) donde vivió los últimos años de su existencia. Por supuesto, co-
rriendo a cargo de la Asociación y de los donantes, socios y no socios, todos los gastos. No 
queremos cargar ni un solo céntimo al erario público, entiéndase al Ayuntamiento. Esto es, 
debe ser, obra de los pobres como él, que tanto bien hizo a su pueblo y especialmente a los 
humildes. 
 
 Paisano, forastero, quienquiera que seas y dondequiera que residas, en cualquier ca-
so amigo, si estás interesado (o interesada) en ayudar de algún modo, ponte en contacto 
con nosotros a través de la Web o del correo electrónico (adelaidoalmodovar@hotmail.es), 
o si lo prefieres por teléfono al 926-33.62.12. También directamente en nuestra oficina de 
la calle del Peso número 1 de Viso del Marqués. Las direcciones todas constan el la página 
1 de la Revista. Por supuesto,  recibirás la revista periódicamente por correo en tu domici-
lio si resides fuera, para lo que solamente tienes que añadir a la cuota de asociado o asocia-
da una cantidad mínima para cubrir los gastos de envío. 
 Ven a la Asociación  de Mayores “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” de Viso del 
Marqués. Te esperamos para avanzar juntos cooperando para la consecución de sus fines. 
 Es cuanto tenía que decir hoy, y concluyo. 
 
         José Muñoz 
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J OS É MUÑOZ DEL  CAMPO
INTERVENCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO EN 2005
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UN PUEBLO 

___________________________________ 
 
 

Un Pueblo que olvida y margina las experiencias que su gente  ha 
vivido, las experiencias de sus mayores de las que se pueden obte-
ner ejemplos y lecciones a imitar y también a evitar, es un Pueblo 
sin memoria, sin pasado, sin historia y sin futuro, es un pueblo 
irresponsablemente anclado en el amanecer de cada día, sin previ-
sión ni prevención de su destino. 
 
Un Pueblo que vive bajo el imperio de sus impulsos, sin escuchar a 
sus mayores, sin aprovechar el pasado vivido por otros, un  pueblo 
que vive el presente, el pasado y el futuro en un solo tiempo, un 
tiempo sin tiempo, es un pueblo abocado irremediablemente a des-
aparecer. 
 
Un Pueblo que tiene una memoria escrita de su pasado, un pueblo 
que cuenta con la experiencia y las enseñanzas de aquellos que las 
heredaron y están en posición de obtener ventajas del pasado en to-
do aquello que perjudicó a sus predecesores o servirse de aquello 
que a otros sirvió, es un pueblo con futuro, expectante e ilusionado 
en la responsabilidad de su destino. 
 
Un Pueblo, el Pueblo de Viso del Marqués, sus ciudadanos de 
hecho y de derecho, sus originarios y los hijos y nietos de estos, tie-
nen el deber y la responsabilidad de saber escuchar y cuidar a sus 
mayores como experiencia para su futuro y memoria de su historia. 
 
Que así sea... y de no ser así... que el instinto de la  razón os lo de-
mande. 
 

            Pedro Merino 
       (Torremolinos 11-01-2009) 
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TRES POEMAS DE AMALIA 
 

9) TU NOMBRE 
 
Quiero cantar a todas horas 
para decirle al mundo que te quiero. 
Quiero sembrar el aire de canciones 
repitiendo tu nombre en cada verso. 
 
Siento latir mi pulso, 
siento correr la sangre por mis venas, 
siento mi corazón latiendo con más fuerza 
cuando tu nombre en mis oídos suena. 
 
Tu nombre es de colores, azul, malva, 
  violeta, 
tu nombre es esperanza, me sabe  
 a primavera. 
 
Me recuerda el otoño entre las hojas secas, 
el rojo de tus labios. 
Los negros rizos de tu pelo. 
El blanco inmaculado de tus manos. 
El verde intenso de tus ojos bellos. 
 
Cuando escucho tu nombre en cualquier par-
te, 
 
me rebosa el amor por todo el cuerpo. 
___________________________________  
 
10) NO SÉ SI VOY O VENGO 
 
Como leño perdido que la mar arrastra 
ando y desando el camino. 
Sin saber si voy o vengo 
ni cómo y cuándo he venido. 
Llevo el pensamiento puesto 
en los albores del limbo, 
sueño con rosas de paja 
y con lunas de aluminio. 
 
En los espejos del alba  
oigo cantar a los grillos, 
y me parecen los ángeles 
acariciando mi oído. 
Aspirando tu amor duermo 
cara a cara nuestros cuerpos, 

y con mis manos desnudas 
acaricio tu universo. 
Con mi boca entre tu boca 
voy respirando tu aliento. 
 
Ya no sé si tengo fuerzas  
para aguantar sin morir  
el surtidor de tus besos. 
No sé si el sol es la luna. 
No sé si llueve o hace frío.  
No sé si el viento me llama, 
No sé si son tus suspiros. 
No sé si voy o si vengo, 
Si en tus brazos he dormido. 
_________________________ 
 
11) AMARTE EN SILENCIO 
 
Pensamientos ocultos. 
Melancólicos días. 
Amarte en silencio de noche y de día. 
 
Tú me dijiste una tarde, 
¡Eres la mujer que amo! 
Adornaban los nenúfares 
la placidez de los lagos, 
y como un niño perdido, 
yo sollozaba en tus brazos. 
 
Como hoja en el otoño 
lejos de ti ando perdida, 
se precipita el ocaso 
de mis noche y mis días. 
Yace la tierra vacía  
sin más calor que tu ausencia, 
y el paisaje languidece. 
¡Se muere entre las adelfas! 
 
Se ha dormido mi pena. 
El tiempo ha florecido. 
En vano intento hallarte. 
con la mirada ausente 
y el corazón herido, 
he quedado prendida en tu recuerdo 
en medio del camino. 

 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 17 

 

EL AMOR ADOLESCENTE 
(Crónica de un viejo campesino) 

 
Esquema generacional clásico del siglo XIX aplicado a la posición social de la época. 

  
1) El abuelo, con su trabajo y sacrificio crea la riqueza para sus descen-

dientes, con el fin de librarlos de las penalidades que él tuvo que padecer. Es, el 
bienestar de su descendencia el motor principal que le impulsa al sacrificio que 
asume con orgullo. 
 2) El hijo, por ser hijo de rico se libera del trabajo y con el impulso que traía, 
por efecto de la inercia, mantiene esa riqueza sin acrecentarla un ápice. Vive de 
rentas, y conserva el crédito heredado de su padre. 

3) El nieto, que se cree que el mundo es el reino de jáuja, la dilapida ale-
gremente y se arruina. Poco le importa, si no le había costado nada conseguirla. 
Fue el tonto del abuelo que se mató trabajando. 

 
 A partir de la mitad del siglo XX el esquema se repite, pero ya no en el te-
rreno de la posesión de bienes de consumo que da origen a la posición social, si-
no en el campo de la ética que debe informar toda la vida, para que ésta sea dig-
na. Se corrompen las costumbres, se le cambia el nombre a las cosas, y ya nadie 
las reconoce en el lenguaje. Las palabras son equívocas en su esencia, porque 
se les atribuye un significado que les es ajeno, para tapar lo podrido. Palabras 
inocentes son corrompidas para siempre. Pero por más que se tergiversen las pa-
labras, la realidad no cambia, sino solamente las palabras que las designan, em-
pleadas por gente interesada en confundir. Pero a los viejos no se  les puede en-
gañar. ¿O qué se han creído? 
 A este efecto, el autor ha tomado como ejemplo el amor adolescente en 
uno y en otro tiempo, para pergeñar unos versos, que si no son del otro mundo, 
como suele decirse, sí pueden explicar lo que en su fuero interno piensa. Bien es 
cierto que lo mismo lo podría decir en prosa, que admite mayor variedad de mati-
ces. Pero no, será en verso rimado, que el otro no lo entiendo. Será por viejo, 
quizá. 
 

Abuelos, hijos y nietos. 
Tres generaciones, tres. 
Relevada la primera, 
cambió el mundo del revés. 
Bien sabe este viejo pues 
que predica en el desierto. 
Pero no deja ser cierto 
cuanto aquí se explica y ves. 
¿Y tú, niño..., que te  crees? 

 
1ª) Respeto, disciplina, tesón, responsabilidad, trabajo, estudio y sacrificio. 
2ª) Rebeldía, contestación, ruptura, desorientación, encono, renuncia y abandono. 
3ª) Indisciplina, ociosidad, comodidad, promiscuidad, cultura corporal y vicio, 
irresponsabilidad, confusión, indiferencia, desmotivación, irrespetuosidad de tono. 
¿No conduce este desquicio a la ruindad moral y vía que os lleva al precipicio? 
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Anteayer 
 

La noche estrellada con la luna ausente. 
Espléndida noche serena de estío. 
Donceles amantes en la antigua fuente 
murmuran sus lances de amores, en trío. 
 
Fantásticas noches de ronda frecuente 
por los andurriales de la calle oscura, 
do vive la amada grabada en su mente 
el zagal soñador rebosando ternura. 
 
¡Es ella! Cruza como una sultana 
dejándose ver pretextando visita 
a la amiga del alma que vive cercana, 
de su amor confidente, que la necesita. 
 
La visión difusa de la musa ideal 
deja satisfecho al feliz mozalbete, 
regresando en cuadrilla por la calle Real 
comentando el hechizo, del amor juguete. 
 
Llegará la fiesta del santo (o la santa) de la barriada. 
Jugarán a la rueda inocente y festera santa, 
mientras arde la pira chispeante en la encrucijada. 
 
Cogerá las manos calientes entre dos enlazadas 
a incrustarse en el corro que gira y que canta 
las canciones acordes de intención cargadas. 
 
Un temblor recorre su cuerpo. Un estremecimiento, 
que hace del púber amante la felicidad completa. 
Embeleso, dicha, delirio, locura o encantamiento. 

   Mansedumbre, ternura, inocencia, adoración discreta. 
Veneración, celos, ilusión, regocijo, iluminación, contento. 
  
Futura esposa inmaculada. Siento, 
disentir del general entendimiento, 
que hace de la mujer objeto placentero 
sin vinculación alguna trascendente, 
atendiendo al instinto del rebaño entero, 
y al placer sexual entregada solamente. 
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Hoy 
 

Cuando el amor existía 
en estado de pureza; 
no sucio de porquería 
vil germen de la tristeza, 
trasunto de mancebía. 
Los hijos... de la manada 
fruto ocasional de un día 
de delirio, en la majada 
con el primero que había. 
 
Mañana será un segundo 
en promiscuidad cambiante. 
Se resquebraja hasta el mundo 
con base tan inconstante. 
 
El germen que más violenta 
a tanta hembra perdida, 
como infección virulenta 
en la mitad de la vida, 
en esta razón se encuentra.  

 
¿Qué estabilidad pretenden 
de construcción adherida, 
si sobre la ciénaga penden 
los harapos de una vida?. 
 

Las peripecias que ofenden, 
la dignidad malherida. 
Si caes no te levantas. 
Caídas sobre caídas. 
No hay acomodo entre tantas 
desventuras advertidas. 
 
Lloros, palizas y muerte. 
Fracaso, desesperación y ruina. 
Vidas truncadas, sin suerte, 
desbaratadas, aína  
por la inconsciencia que vierte 
el vendaval que culmina, 
su obra destructora fuerte. 
 
Oye los consejos, guía. 
La voz anciana que advierte. 
Quien hizo la travesía 
paso a paso, con su suerte, 
conoce los recovecos 
que escudriñó displicente, 
malos pasos, vericuetos 
del camino y de la gente. 
      

José Muñoz 

_________________________________ 
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CUERPO, CEREBRO Y PSIQUISMO 
 

“Porque el temor que me espantaba me ha veni-
do, y me ha acontecido lo que yo temía” Job 3:25 

 
Cabe comentar que nada de lo que se dice a continuación es nuevo, 
sino que forma parte de una sabiduría antigua y, a veces, olvidada, 
que los profesionales actuales recogemos y, esforzándonos por en-
tenderla y explicarla, repetimos. Habla este versículo acerca de cómo 
nosotros mismos podemos, a través del gran poder de la mente, con-
dicionar nuestro futuro, haciendo realidad nuestros propios sueños, 
pensamientos e imágenes. Esto es válido tanto para los de carácter 
negativo (preocupaciones, temores, miedos,) como positivo (ilusiones, 
metas, proyectos). La clave para ello está en nuestro cerebro. 
 
Los aspectos físico y psíquico de nuestro cerebro están íntimamente 
relacionados. El cerebro rige el funcionamiento del resto del cuerpo, 
procesando para ello toda la información que le llega del mismo (vía 
nervios y bioquímica del torrente sanguíneo) y del exterior (a través de 
los sentidos). Siendo así que, cuando se habla de muerte de la perso-
na, en última instancia, se refiere a la muerte cerebral.  
Para explicar esto con más detalle, emplearé el símil del ordenador 
conectado con varios terminales (impresora, fax, cámara web…):  
 

• El ordenador (la “CPU” con el sistema operativo y todos sus pro-
gramas) simboliza el cerebro en su vertiente física: neuronas, va-
sos sanguíneos… con su división estructural (hemisferios, cerebe-
lo, hipotálamo…) y especialización funcional: áreas del lenguaje, 
del razonamiento, la visión, el oído…  

 
• El conjunto de accesorios conectados al mismo (impresora, fax, 

“router/wifi”, cámara web etc.) simbolizan las distintas partes y 
órganos del cuerpo, y los cables de conexión representan los ner-
vios.  

•  
• La persona que lo maneja equivaldría a lo que he llamado el psi-

quismo, el conjunto de los aspectos propiamente personales: inteli-
gencia, voluntad, motivaciones, personalidad, emociones… 

 
¿Cómo encajan todos estos elementos para que el funcionamiento de 
la máquina sea óptimo, es decir, responda a las necesidades del que 
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lo maneja o “psiquismo”? ¿Y para que éste sea eficaz, es decir, lo 
haga consiguiendo los mejores resultados al menor coste energético y 
de recursos? 
 
El sistema operativo de muchos ordenadores, que podría equivaler a 
lo que conocemos como “cerebro primitivo” (la parte más profunda del 
cerebro – hipotálamo, hipófisis, amígdala, sistema límbico… – que 
controla los aspectos esenciales para la vida: sueño, comida, sexuali-
dad, respuestas de huida/defensa etc.) viene ya programado de serie 
para, en el caso de dejar de ser utilizado (no se teclea nada ni se acti-
va ninguna función) durante un tiempo, pasar primero a una situación 
de bajo consumo energético (pantalla sólo con imágenes y después 
en negro) y cerrar todos los programas abiertos y apagarse solo defi-
nitivamente si el tiempo de inactividad se prolonga más de lo que tiene 
estipulado. El objetivo de esta peculiaridad es el ahorro energético pa-
ra preservar todas sus potencialidades con el menor desgaste posible. 
 
De igual manera, suelen estar programados para que su “sistema de-
fensivo” (antiespías, antivirus, cortafuegos) se vaya actualizando con-
tinuamente o, en su defecto, avise al usuario de la necesidad de 
hacerlo; para evitar así, ser dañados de cualquier forma por “ataques” 
de virus, troyanos, programas espía informáticos etc. Esto equivaldría 
al sistema inmunológico humano. 
 
Cuando una persona concibe una idea o ha de realizar cualquier ta-
rea, abre el programa apropiado del ordenador para realizarlo (redac-
tar documento, realizar una presentación o tratamiento de imágenes, 
sonido…), trabaja en el mismo y luego da órdenes a impresora, gra-
badora o fax o conexión a internet para que ejecute su impresión o 
transmisión. Algo similar ocurre con el cerebro, como rector de la acti-
vidad humana. 
 
Hoy en día, este tipo de trabajo con programas informáticos es conti-
nuo habitual en muchos puestos de trabajo. No se conciben ya proce-
sos laborales sin la mediación, de una manera u otra, de ordenadores 
y máquinas automáticas.  
 
Si esto ocurre con los trabajos, otro tanto igual pasa con el resto de 
facetas de la vida. Nos pasamos una tercera parte de la vida adulta 
trabajando, otro tercio descansando y el resto – otro tercio – haciendo 
cosas y tareas de mantenimiento (ocio, concertando citas o negocios, 
haciendo compras, comiendo y bebiendo, limpiando y reparando la 
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casa o sus máquinas…). Siempre estamos haciendo algo cuando no 
trabajamos: dormimos, comemos, paseamos, salimos de tapas, va-
mos al baile o a jugar a las cartas, o hacemos viajes, cuidamos de 
nuestros enfermos, jugamos con los hijos etc. Siempre estamos acti-
vos; aunque esa actividad consista en descansar, esto hay que prepa-
rarlo para hacerlo bien y que el descanso sea reparador y efectivo. 
 
Para mantener esta actividad continua, nuestro cerebro – esa máqui-
na maravillosa en continuo funcionamiento – está mandando sistemá-
ticamente órdenes al cuerpo: si la persona tiene un problema que re-
solver, de cualquier tipo, empieza por levantarse, reflexionar como lo 
puede afrontar, decidir lo que va a hacer, tomar los instrumentos ne-
cesarios y empezar a resolver esa cuestión. El cerebro está habituado 
a realizar esta doble función: 
 
• Recabar toda la información necesaria tanto del exterior como del 

propio cuerpo, para tomar las mejores decisiones. 

• Mandar órdenes al cuerpo (corazón, pulmones, hígado, riñones, 
ojos y oídos, brazos y piernas…) para que éste se mantenga VIVO, 
ALERTA, ACTIVO y RESOLUTIVO. 

 
Como toda máquina en continua actividad, el cuerpo está sometido a 
un proceso progresivo de desgaste y envejecimiento. Pero como 
éstas, también puede “cuidarse”, “renovarse” y “actualizarse”: buena 
dieta y hábitos alimenticios e higiénicos, niveles y tipos de ejercicios 
físicos y mentales adecuados a la edad, adecuado descanso, atención 
médica reparadora en su justa medida etc. 
Ahora bien, ¿Qué pasa cuando, de repente en la jubilación, el cerebro 
deja de tener todas esas cuestiones laborales que resolver de forma 
cotidiana? ¿Qué ocurre cuando, por un trastorno mental – depresivo, 
o de agitación – la actividad mental y por ende, la corporal, se ralenti-
zan o sobreactivan? 
 
Siguiendo con el símil del ordenador, antes mencionado, y simplifi-
cando mucho, la respuesta a estas cuestiones varía mucho en función 
de cada persona (psiquismo) y de sus circunstancias; pero, en general 
puede decirse que:  
 
A. En el caso de disminución de la actividad o trabajo cerebral (por ju-

bilación, depresión etc.):  
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Al igual que el ordenador, el cerebro, si deja de recibir órdenes o 
estímulos, comienza a “entender” que “no tiene tareas que hacer”, 
por lo que va “suspendiendo o ralentizando” parte de sus funciones 
de control/activación de los órganos corporales y desactivando la 
“actualización” del sistema inmunológico. Como consecuencia de 
esto empiezan a aparecer los “achaques”, que van en aumento por 
la menor actividad de control del equilibrio bioquímico, el peor fun-
cionamiento del sistema inmunológico etc.; hasta llegar a la conse-
cuente paralización final. A nivel energético, es mucho más costoso 
volver a “arrancar” toda la máquina que mantener un nivel de acti-
vidad constante. Este coste ya alto, se incrementa si la “maquina” 
en cuestión ya está en la segunda o tercera edad, pero si no se 
hace ese esfuerzo de “reactivación”, se entra en un proceso de 
descenso acelerado de las capacidades. Ejemplo de esto es la fra-
se: “cuanto menos haces, menos quieres y menos puedes” que lle-
va a entrar en el círculo vicioso de la “profecía autocumplida”. 
 
La estrategia de afrontamiento más adecuada para mantener nive-
les idóneos de actividad cerebral consiste en CAMBIAR las fuentes 
de activación mental, encontrando NUEVAS MOTIVACIONES para 
seguir vivos y no sólo eso, sino para disfrutar de la vida. Se trata 
pues, de darle al cerebro nuevas ocupaciones para que mantenga 
la actividad física del cuerpo, y nuevas ideas sobre las que seguir 
trabajando los aspectos más cognitivos o mentales propiamente di-
chos (memoria, razonamiento, imaginación, atención). 
 
Esto se complementa con el efecto cerebral de nuestra ATEN-
CIÓN, que sigue la misma pauta. Cuanta más atención prestamos 
a algo, con más intensidad se vive ese algo y más energía mental 
se gasta en su ejecución. Es sabido que cuanta más atención se le 
presta al dolor, más se incrementa éste, cuanto más se piensa en 
las enfermedades, más síntomas creemos padecer. 
 
Si con los niños es muy útil “distraer” su atención del dolor causado 
por heridas, caídas, enfermedades etc. presentándoles o llamando 
su atención sobre otros estímulos o juegos, como estrategia para 
que no lloren, con los adultos ocurre igual. El conseguir mantener 
la ATENCIÓN ACTIVA en aspectos de interés para la propia vida y 
disfrute, facilitará al cerebro para que mantenga un correcto funcio-
namiento de todas las funciones corporales, y, en consecuencia, 
una mejor calidad de vida. 
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B. En el caso de incremento de la actividad o trabajo cerebral (por 
procesos de sobreactivación o agitación mental, cambios de trabajo 
etc.): 

De la misma manera que las máquinas u ordenadores están capa-
citados para hacer frente a tiempos largos de actividad, nuestro 
cuerpo y cerebro están preparados “de serie”, incrementando su 
esfuerzo y actividad, para hacer frente a eventualidades que inter-
prete como de interés fundamental para la vida. Puede realizar fun-
ciones mentales simultáneas y rápidas (de pensamiento, memoria, 
decisiones…), acelerando la “velocidad de trabajo” de sus órganos, 
alterando prioridades en aras de la efectividad en el logro de esos 
objetivos buscados etc. De igual manera que de una máquina que 
funciona a pleno rendimiento, se dice que “echa humo”, del hombre 
se dice que puede funcionar “a destajo” y “aguantar todo lo que le 
echen”. 
 
Sin embargo, esta maravillosa capacidad de activación de cuerpo y 
mente para hacer frente a eventualidades, corre el riesgo de vol-
verse en contra de la propia persona, si se sobrepasan sus límites. 
De la misma manera que una máquina u ordenador no puede estar 
siempre “echando humo” por el riesgo de avería, el cuerpo humano 
tampoco. Sobrevienen entonces, primero los síntomas del estrés, 
después sus somatizaciones y en tercer lugar la enfermedad decla-
rada. 
 
La estrategia de afrontamiento más adecuada para mantener nive-
les activos pero idóneos de actividad física y cerebral consiste en 
saber mantener el EQUILIBRIO HOMEOSTÁTICO. Si a una 
máquina hay que engrasarla, vigilar sus niveles de líquidos/tinta, 
ventilarla, hacerle revisiones periódicas etc. para que siga funcio-
nando bien, los humanos, para tener un buen “mantenimiento”, 
hemos de: 
 
• Alternar periodos de actividad intensa con otros de necesario 

descanso. 

• Realizar actividades – físicas y mentales – diferentes para que 
no haya “sobrecalentamiento” en ninguna de ellas.  

•  
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• Atender a las “llamadas de atención del cuerpo” para darle en 
todo momento, en forma de “reparación” (cambios correctores 
de postura, alimentos específicos etc.) lo que necesite. 

Tan importante como lo anterior para mantener un nivel alto y efi-
caz de actividad, es necesario saber en todo momento realizar una 
INTERPRETACIÓN CORRECTA de las prioridades vitales y de 
nuestra propia realidad. Si de una máquina a pleno funcionamiento 
hay que estar muy atento a cualquier señal de error o disfunción, 
con el cerebro igual: es necesario saber con certeza cuál es el gra-
do de realidad de cada estímulo – interno o externo – que percibe, 
para no dejarse arrastrar por miedos infundados, no obviar señales 
reales de alarma, no dejarse llevar por las “modas” o tendencias 
sociales en cuanto a lo que es “necesario, deseable o imprescindi-
ble” etc. Esta interpretación correcta llevará al cerebro a ir tomando 
las mejores decisiones a todos los niveles (cognitivo y afectivo, 
bioquímico y motórico etc.) para mantener los niveles necesarios 
de actividad para la vida. 
 

Podemos tener un ordenador o máquina potentísima, pero si la usa-
mos sólo de vez en cuando, se oxida y desajusta, y se acaba quedan-
do obsoleta; y si la intentamos emplear de nuevo, ya se nos ha olvi-
dado su manejo y riqueza de posibilidades. Podemos pensar entonces 
en comprar otra nueva, el último modelo, con la falsa ilusión de que 
funcionará sola, y acabará igual, porque el problema no está en la 
máquina sino en el que la emplea. Con el cuerpo y la mente, esta 
última opción no es viable. Por ello es tan importante mantener el ce-
rebro activo y “engrasado”.  
 
Estar VIVO, ALERTA, ACTIVO y RESOLUTIVO, implica: 
 

1. ACEPTAR EL CAMBIO. 
2. Buscar NUEVAS MOTIVACIONES. 
3. Mantener una ATENCIÓN ACTIVA Y DIRIGIDA. 
4. Realizar una INTERPRETACIÓN CORRECTA de nuestra 

realidad. 
5. Mantener el EQUILIBRIO HOMEOSTÁTICO. 

 
Como conclusión, podría valer la imagen de la persona que sentada 
delante de su ordenador, aunque éste sea ya algo desfasado, le saca 
con tesón y optimismo todo el partido posible a los programas que tie-
ne, los actualiza vía Internet y se baja otros nuevos de la red. 
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Manuel del Amo Camacho 

 

JOAQUÍN BALLESTER ESPÍ 
_____________________ 

 
      Presentado por JOSÉ MUÑOZ 

 
Es un personaje circunstancial en la vida de la villa del Viso del Marqués a 

caballo entre la dictadura y la democracia. Es el caso que tiene dedicada una ca-
lle del pueblo, y a buen seguro que poca gente tiene idea de quien fue este hom-
bre, que estuvo ligado a la vida del Viso durante unos 20 años por su condición de 
restaurador de las pinturas del Palacio, de cuya faceta hablaremos por boca de 
otros. Pero eso será en otra ocasión. Hombre alto, corpulento y de buena presen-
cia, con un estupendo bigote, que vivía  con una mujer delgada, creemos que su  
esposa, que al parecer había sido bailarina de ballet en su juventud. Sus únicas 
relaciones se circunscribían a los hermanos “del Campo” (Juan y Vicente), em-
pleados también del Archivo de la Marina, y por tanto, de continua relación dentro 
del edificio del Palacio. También entabló buena amistad con D. Leopoldo Morales 
y su esposa Dª Remedios, y tal vez por esta circunstancia lleva su nombre una 
calle del pueblo, dedicada cuando D. Leopoldo fue Alcalde del Viso en las prime-
ras elecciones municipales democráticas tras la dictadura. 

Indudablemente era un hombre culto, muy interesado en el conocimiento 
de la historia y que había tenido contacto con archivos históricos, según se des-
prendía de sus conocimientos. Cuando aquí estábamos a la luna, él aportaba da-
tos interesantes de nuestra historia local y de personajes relacionados con nues-
tro pueblo, para asombro de los pueblerinos. Sin él, otros puede que no nos 
hubiésemos dedicado a investigar nuestras raíces y demás peripecias del devenir 
de la historia patria. Además, su prosa literaria es realmente hermosa y la ejecuta 
con maestría. Parece inspirada en los “Episodios Nacionales” de don Benito 
Pérez Galdós, manejando personajes reales, moviéndolos en su ambiente como 
entes de ficción. Aquí demuestra el grado de su cultura indiscutible. 

Empezó a publicar sus artículos en el único medio que había en el pueblo, 
y era el programa de la Feria en el mes de julio, por tanto, una vez al año. Poca 
cosa. Es el caso que a D. Leopoldo también le interesaban los temas de la histo-
ria  local, y así, sobre 1984, los artículos publicados fueron recogidos en un libro 
editado por el Ayuntamiento. El libro acusa un gran descuido en lo formal, porque 
no constan ni la fecha de edición, ni el taller y lugar de impresión, ni el índice de 
capítulos, ni tampoco el depósito legal. Como puede apreciarse, un despiste 
mayúsculo. Pero es que además, los capítulos empiezan en donde les pilla, a 
continuación del anterior, sin tener en cuenta el principio de página, y mucho me-
nos que sea en página impar, como suele ser lo normal y aconsejable, y por si 
fuera poco, el texto es tupido y compacto sin apenas puntos y aparte, con lo que 
desanima al lector. Y es lástima que no se pueda disfrutar sin agobios o fatiga 
mental de tan hermosas lecturas. Concretando, que la  edición es realmente mala, 
indigna de su contenido. El librito, de 122 páginas encuadernado en rústica, lleva 
por título LA PEQUEÑA HISTORIA DEL VISO DEL PUERTO. Lleva prólogo del 
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que fuera famoso periodista Emilio Romero, con quien intentaron y consiguieron 
tener relación por haber estado el periodista durante los años de la guerra civil 
camuflado y a salvo en la finca Navas de la Condesa, de este término municipal. 
El señor Romero llegó a pronunciar el pregón de  Feria un año, no recuerdo cual. 
Como se pensaba seguramente que seguirían las publicaciones, aunque editaba 
el Ayuntamiento, figura EDICIONES MURADAL. No siguieron.  

Para tener mejor idea de la presentación exterior del libro, que está bien, 
insertamos la portada en imagen. 

Ballester sería también quien dio la idea de colocar lápidas en las calles 
céntricas con citas de personajes del mundo de la cultura relacionadas con el Viso 
y de los asientos públicos de la calle peatonal llamada hoy de la Constitución. 
También diseñó carrozas con motivos alegóricos a nuestra historia para los desfi-
les de agosto en Ciudad Real, así como el pedestal de la estatua de D. Julio 
Guillén en el Pradillo, a juego con la D. Álvaro de Bazán. Igualmente diseñó la 
fuente del Pradillo que se hizo por entonces. No cito fechas concretas porque es-
cribo de memoria y ahora no tengo tiempo de consultar. Como se ve, era hombre 
de una perenne inquietud cultural aportando ideas para dar lustre al pueblo que 
había hecho suyo, aun después de jubilarse, que es cuando se dejó notar más su 
labor, y por la circunstancia de que el Alcalde era su amigo, de forma que sus ini-
ciativas o ideas no caían en saco roto, por el contrario, eran tomadas muy en se-
rio. También la Plaza de la Oretania fue idea suya, rememorando a la villa romana 
de Oretum, que dio nombre a  esta comarca. Este es su crédito en el Viso, aun-
que haya  quien no lo entienda. Si bien es cierto, que otros hicieron más méritos, 
y por supuesto que muchos más sacrificios, y por ser hijos del pueblo, nadie se 
los reconoció ni se los reconoce. Ver “Profetas y Forasteros” en nuestra revista. 
En este pueblo, para ser profeta, hay que ser forastero. De lo contrario, te sacrifi-
can y te devoran. El Viso devora a sus hijos. 

También es cierto que Ballester aportó algunas fantasías como hechos 
históricos y se consolidaron como verdades en las mentes dadas a lo fantástico, 
pero son las menos. Así “La Molina”, la “Casa de la Inquisición”, “Fray Cristóbal 
del Viso”, etc.. 

Ya conocemos al personaje y sus aportaciones a la cultura del Viso, y hay 
que reconocérselas. Tiene su mérito. 

A partir de aquí vamos a transcribir solamente la primera parte de las dos 
de que consta, dada su extensión, del capítulo XVI del libro mencionado, titulado  

 
EPISTOLARIO SENTIMENTAL 

 
 Sr. D. Leopoldo Morales. Muy Sr. mío: 
 En una vieja carpeta de viaje que debió pertenecer a un viejo antepa-
sado nuestro, encontramos unos papeles con notas a modo epistolario dirigi-
do a un alcalde mayor de aquellos tiempos que no se si llegó a conocer o ten-
ía intención de conocerle. Hoy, cuando de un hachazo han cercenado el dedo 
del privilegio, o eso dicen, sustituyéndole por otro dedo democrático de la 
elección constitucional, hemos decidido enviarte estas notas que son trozos 
de la vida de tu pueblo, no porque hayas sido elegido con un  dedo o con 
otros, sino porque por encima de dedos y aun de manos eres todo un señor 
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alcalde mayor, a quien nuestro pariente hubiera gustado llamar señoría 
aquellos días que andaba por nuestras tierras calcinadas de años y de sol. 
Los papeles ligeramente ordenados dicen así: 
  

<<Escribo en el mesón del Peso, del Viso, a la luz de un candil que bai-
la mucho y he  de espabilar cada instante porque la torcida anda peor que mal 
y aún peor que yo, que me apago de pereza de tanto vagabundeo y de tanto 
poco cuidado. Estamos en el año 1733 y en la última decena del mes de mayo 
y no hace calor ni frío. Como venía del mediodía y venía cansado y sin fuer-
zas para cruzar las gargantas y arribar a la Eruela, me acogí a un ventucho de 
Miranda, donde toda la satisfacción era coger un banco donde echar un sueño 
porque el ventero bastante tenía con ponernos por las nubes los cuatro desper-
dicios con que podíamos halagar nuestro estómago despierto por el aire serra-
no. Tan maltratado de bolsa y de organismo salí pitando y de un tirón me des-
colgué en el Viso. Quise parapetarme un poco para que no me sorprendieran 
desaprensivos y visité los cuatro mesones de la villa. El que llaman de Las 
Torres, cuyo mesonero es Martín Nogueras, el de Pedro Merino, el de Pedro 
Limón y el de la esquina del Peso, cuyo mesonero Alfonso Bernal hablaba 
menos de lo necesario para un negocio semejante, pero cuando se explayaba 
hasta parecía suficiente en cuestiones de la tierra. Todos estos mesones esta-
ban en la calle Real. También visité el que llaman Mesón Pintado(*) del que 
contaban y no acababan, cuya hermosa decoración  andaba peor que mal, y 
por estar más recogido y en la plazuela del Escribano y tener menos movi-
mientos se hacía más apacible, pero no hallé aposento. También este mesón 
era del Sr. Marqués. 

 
[(*) Nota del transcriptor: Dice “visité los cuatro mesones de la villa”, los 

enumera, y después visita otro no mencionado antes, con lo que resultan ser cin-
co. Puede que en 1733 el Mesón Pintado estuviera funcionando, pero en 1752 
(fecha de los memoriales para el Catastro de Ensenada), ya estaba arruinado]. 
  

En verdad ninguno era del mesonero que lo llevaba. Pero éste, con 
aquello del marquesado y las pinturas tenía un cierto empaque aunque no hab-
ía crédulo que esperara ver por allí al señor ni en veinte leguas a la  redonda. 
Me quedé en el de la esquina del Peso. El mesonero ya dije que no era comu-
nicativo pero se iba soltando a la suya y ase conocía las  triquiñuelas del pue-
blo. Allí junto había trajín en la casa del Peso y los que pesaban hablaban a 
voces. Era gente que a pesar de  estar pesando a diario no les cabía en la mo-
llera que diez libras de parva pesaran igual que diez libras de plata, porque 
diez libras de parva las tenía cualquiera y diez libras de plata no las tenía na-
die como no fuera el Sr. Marqués, con perdón. Llegaría el día que una arroba 
de inteligencia pesara  tanto como una arroba de necedad. Como la fatiga y el 
poco dormir me habían mellado el cuerpo y sentía bascas sin saber por qué, el 
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mesonero antes de que probara bocado envió a por el médico que vivía allí 
enfrente y que no tardaría casi nada porque los forasteros no pagaban con 
igualas y otras zarandajas. No tardó ciertamente en venir el médico, el señor 
Manuel Correas, como le decían. Era un hombre ni alto ni bajo, más calvo 
que melenudo, más grueso que flaco, que se había dejado atrás la media edad 
y que quebraba su vehemencia en un cierto resuello de asma. 
 Mandó que fueran a la botica de Alfonso José Carnicero o a la Santa 
Cruz de Lucas a por un brebaje que me dejaría nuevo de migrañas y salió con 
rápidos aspavientos, no sin antes advertirme que no reparara en llamarle si no 
mejoraba, que él mismo traería al cirujano,  sangrador y barbero Manuel de 
Campos, que en eso de poner sanguijuelas no lo había mejor. El mesonero 
atribuía al médico manos de santo, que era estar ahora en un alarido y a poco 
zampándome un buen torrezno de tocino entreverado. Si sería milagroso que 
todos los años  le caían en su faltriquera más de seis mil reales de las igualas.  
 No sé si por la pócima, si por la simpatía o por la superstición me había 
logrado recuperar y antes del bocado quise salir a tomar unos vinos, que ya 
sonaban los de Valdepeñas y los de aquí no son mancos. Por la calle ví algu-
nas muchachas bonitas  y bien formadas, todas con el pelo más que negro su-
jeto a la nuca con cintillas de vivos colores y las más distinguidas con peine-
tas que  parecían de plata. Llevaban además del corpiño y del delantal una  
especie de basquilla de brocatel, pero lo que más llamaba la atención eran los 
muchos collares de abalorios y vidrios que colgaban de su cuellos a los que 
eran muy inclinadas, aun las mujeres de edad, pues en la mesonera conté no 
menos de veinte medallas y dijes colgando en sendas cadenitas de su cuello. 
Tenían tal donaire en los brazos que se veían a la legua que sus menesteres no 
eran otros que tejer la lana o devanarla.  
 Los hombres solían ir parejos todos de negro o de pardo con calzones 
ligados a la rodilla, con jubón, medias negras y algunos con capas y montera, 
todo de la misma condición, que contrastaba con las medias rojas de las mo-
zas y de las que no lo eran tanto. 
 Visité las tabernas del pueblo, tabernas de vino como las llamaban que  
estaban instaladas en casas particulares, sin otro distintivo que el haz de brezo 
o tomillo colgando del dintel. El aspecto era muy pobre, pues no tenían más 
una mesa larga y un banco corrido por todo asiento, sobre los que campeaba 
la jarra de  barro. A decir verdad el vino no era lo que esperaba, ni siquiera 
discreto en las cuatro tabernas que visité y que tuve buen cuidado en anotar,  
la  de Alfonso Pardo, la de Manuel de Jesús, la de Luis Monsalve y la de 
Francisco López. Como el vino se resistía, para ayudarle mandé al niño del 
tabernero a que me trajera algo para distraer a boca y corrió las tres tiendas de  
especies y frutos secos, la de Pablo Rodríguez, la de Ana Rodríguez y la de 
María Morales, y aun  de las tres no pudo traer consigo más un puñado de 
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garbanzos tostados que ya ni harina les quedaba, pero sirvieron de cimiento al 
vino aquél. 
 De regreso hice alto en la casa del tendero Antonio Rodríguez Conde 
para mercarme unos calzones ligeros y  descubrí y tanteé buenas y finas lanas, 
lienzos y vellones y hasta estimables brocateles para una vida de tan medianas 
apariencias. De paso me quedé en la casa del Barbero Cirujano y Sangrador 
que adiviné por las bacías de la puerta, no para que me  echara sanguijuelas, 
que maldita falta me hacían ya, sino para que me rapara la barba que falta me 
estaba haciendo. Más discreto en la labor que en el decir desplegó una sarta 
de elogios sobre Micaela Luján(**), hija del pueblo, gran artista que fue de la 
escena y tan alta a puso que en el tejadillo de la torre de la iglesia no estaría 
más. Y por encima de todo y sobre todo cada vez que desenjabonaba la navaja 
hacía mil aspavientos hablando de nuestro pobrecito D. Quijote tirando tajos 
al viento que era una bendición, y recomendándome no dejara de visitar la 
venta de Quesada donde estaba el verdadero pozo de el velatorio de las armas 
del buen hidalgo. Tenía que retirarme porque suponía, y suponía bien que el 
mesonero del Peso tendría dispuesta mi pitanza como así fue y que senté en 
aquella mesa baja y en aquella silla más baja aún con asiento tejido de esparto 
de la tierra, tan acogedor. Pero la comida ya no fue tal. El pan era ruin a más 
no poder y hago hincapié en ello por si un día llegara a su señoría y de un 
plumazo lo quisiera cambiar, pues tiene pujos de hacerse hereditario. El vino 
no era menos malo que el de las  tabernas aunque tan cristiano, y en cuanto a 
las carnes eran de cabra vieja, tan mal disfrazadas de cordero que no había  
gaznate que se pudiera engañar. Viéndome tirar con menoscabo de mi vaci-
lante dentadura, el mesonero se deshacía en injurias contra el carnicero Matías 
Laguna que pagaba la prebenda de explotar un local de la comunidad enga-
ñando a los señores viajeros. Yo pensaba a hurtadillas que con aquella carne 
de goma y el puñado de torrados bien podría improvisar un tirador con que 
matar unos grajos y comerlos que algo mejor lo ingeriría. Menos mal que la 
ayuda de aquel plato de rodajas de pan  frito con huevos frescos fue eficaz, y 
los duelos y quebrantos dieron al traste con la desazón de la carne, d el vino y 
del pan. Un vaso de sabrosa leche de cabra de Sierra Morena que se podía 
cortar, acabó reparando totalmente aquello que había empezado con trazos de 
ayuno. 
  

[(**) Nota del transcriptor: Micaela Luján era el nombre artístico de una 
cómica que fue amante de Lope de Vega, originaria de estos aledaños, según se 
deduce de la descripción velada que hace el dramaturgo y poeta al pasar por esta 
zona. Como desconocemos el nombre real de la artista, dificilmente se podrá sa-
ber su lugar de nacimiento. El apellido, por supuesto ficticio, no es de por aquí. No 
obstante, por si acaso, el que suscribe ha investigado en varios archivos a un lado 
y otro de la mojonera de Andalucía en las parroquias que existían en la época sin 
resultado alguno. En concreto, no se puede asegurar que fuese natural del Viso, 
aunque también por iniciativa de Ballester se le dedicó una calle. La imaginación 
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de Ballester la sitúa aquí. Si supiéramos su nombre de pila y su apellido, podría-
mos garantizar si era o no realmente natural del Viso o quizá de Vilches]. 
  

Con sólo el paso de la sierra encontraba a la gente con un talante más 
juicioso, tranquilo y sosegado que los andaluces, incluyendo a las bonitas mu-
chachas, pero alguien me decía que no creyera tal, pues en tañendo un vihuela 
los pies de las mozas no había quien los trabara, pues no las había tan bailado-
ras en muchas leguas a la redonda. Pensé ir a visitar el Palacio del Marqués de 
Santa Cruz que había oído por esos caminos que era cosa de ver, pero el señor 
corregidor que asabas por el Mesón a menudo nos hizo saber que no lo hiciera 
pues andaban con trajín de tapiceros, carpinteros y aun de albañiles, con la vi-
sita de la familia real que subía de Sevilla y tenían que disponerle aposentos. 
De un momento a otro se esperaba a D. Felipe V, a Doña Isabel y a los 
príncipes Carlos y Felipe. Los tumultos de la Corte los habían desplazado que 
la gente de acá no era dada a admitir imposiciones, aunque casi siempre como 
ahora estaba en trance de que las impusieran.  
 No pude pues hacer la visita al Palacio como hubiera deseado, pues to-
das las salas que miraban al levante estaban en auge de acondicionamiento. 
La familia real había salido de Sevilla el 16 de mayo y estaban en un brete de 
arribar al Viso. Me dediqué pues a gastar el tiempo visitando, aunque  por en-
cima, las ermitas de la villa. Las dos de dentro, la Vera Cruz y  la de los Dolo-
res, y las de extramuros, Santiago y San Sebastián, que  tenían el pueblo todo 
extendido a sus pies. Desde allí se veía ya un pueblo mayor de edad que ya 
decían tener 3.800 habitantes. La afabilidad de la gente hablaba y hablaba y 
algunos hasta decían creer que se andaba en tratos para un altar en el santuario 
del santo San Andrés en la sierra, con un diestro retablero de  paso por Santa 
Cruz, y un dorador de mucho oficio de Valdepeñas, que cabría ser cierto que 
fuera un tal Pedro Megía. 
 Andando y hablando tuve ocasión de presenciar la llegada de los Reyes 
y los Príncipes al Palacio. Entraron de sopetón por la rampa al zaguán, y des-
de fuera vi un hermoso patio y un techo con un más hermoso Neptuno. Mien-
tras fuera se apeaba la comitiva mezclados entre ellos apenas si vimos a la re-
al familia. Sólo un miembro de ella se asomó a la puerta y desparramó su vis-
ta por bajo donde el pueblo les recibía con sencillez y sin preparativos. Era un 
muchacho espigado de unos diez y ocho años. Sería el príncipe Carlos. Estos 
recibimientos tan poco teatrales, tan humanos, se graba a veces para siempre 
en la mente de los protagonistas acostumbrados a la espectación organizada. 
Algo debió pasar en la sensibilidad del Príncipe, cuando giró en redondo, co-
rrió hacia el patio y de un salto tomó los peldaños. A mi me dio la impresión 
de que Neptuno desde la bóveda le había clavado con su tridente un presenti-
miento inexplicable en sálvese la parte>>. 
 

FIN DE LA PRIMERA PARTE DEL CAPITULO XVI 
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 [La historia, naturalmente es ficticia, pero da prueba de la gran imaginación 
para ensartar relatos seudo-históricos y la gran riqueza expresiva del relato ima-
ginario]. 
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PRIMAVERAS DORADAS 
 
 

Con el agua de la noria 
va mi recuerdo de infan-
cia, 
a la abuela cariñosa 
que me invita a acompa-
ñarla. 
 
“¿Nos vamos con el 
abuelo, 
a ayudarle con la azada? 
Recogeremos pimientos, 
pepinos, peras, manza-
nas...” 
 
Al atardecer el día 

a la nieta la alertaba: 
“Vete a coger un ramillo, 
hierbabuena o mejorana, 
para poner en un vaso 
que llene de olor la casa”. 
 
Veranos que se guardaban 
en primaveras doradas, 
y que a estas horas de otoño 
despiertan dichas pasadas.  
     ___________ 
 
María Parrilla González 
    (Enero de 2009 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA ABUELA FELICIDAD 
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___________ 
 

La abuela Felicidad está acostumbrada a  pasear cada atardecer con sus dos 
amigas por las calles de su pueblo. cuenta que hace algunos años, cuando las 
arrugas aún no habían comenzado a surcar su rostro, había mucha gente por las 
calles a quien saludar, mientras que ahora les resulta difícil que alguien les saque 
de su conversación con un “¡Hola!” 
 
La escuela ya no es lo que era hace 15 ó 20 años, ya no se oye el escandaloso y 
alegre jolgorio de los recreos. Hasta el cura está pensando reducir las misas del 
día por falta de fieles. El mismo dios parece haberse olvidado del pueblo. Y  la  
gente se sigue marchando. 
 
Hay calma en el pueblo. Es una calma tensa, como la que precede a las tormen-
tas de verano, la calma de un pueblo que se muere lentamente y a nadie parece 
importarle. 
 
Asistimos, siglos después de la Revolución Industrial, a un nuevo éxodo rural, 
Una huida sin garantías para quienes la protagonizan, pero igualmente sangrante 
para la economía de los pueblos que la  sufren y, muy especialmente, para su 
propia supervivencia. 
 
La España de las grandes capitales y las urbes modernizadas está muy bien, pero 
detrás de todo ello se esconde un país que hasta hace unas décadas ha sido ma-
yoritariamente rural y agrícola y que, en buena medida lo sigue siendo. 
 
Cada vez que se vacía una  escuela o un cura deja de dar misas porque su iglesia 
está vacía, se pierde un pueblo y parte de la identidad de este país. Tenemos que 
ser lo suficientemente maduros como para preguntarnos si realmente estamos 
dispuestos a renunciar a  esa identidad. Si lo hacemos, deberemos asumir todas 
las consecuencias. Si queremos mantenerla, debemos ir más allá de las buenas 
palabras y luchar por nuestros pueblos y nuestra identidad. 
 
La abuela Felicidad forma parte del paisaje imaginario de un pueblo, igual que la 
escuela o el cura. Un pueblo cualquiera de este país que ve perder  poco a poco 
la identidad de su ser y de sus gentes. Felicidad es el pueblo y la abuela de todos, 
la que todos queremos y deseamos vida eterna, como a nuestro pueblo. 
 
Quizá todo esto no sea más que argumentos trasnochados de quien ha descu-
bierto el pueblo de sus antepasados, el pueblo vivo que relataban en sus historias 
mis abuelos y que he imaginado como identidad de unos orígenes que no quiero 
perder ni olvidar. 
 
      Pedro Merino (Torremolinos 19-01-2009) 
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ESTACIÓN DEL POETA 
(Luis del Campo) 

_________ 
 

   Triste y dulce estación de los poetas, 
   pausa, calma, silencio de abadía; 
   el arte para algunos, estos días, 
   es místico sinónimo de asceta. 
 
   Sensible corazón, alma de esteta, 
   vigilias amorosas y agonías, 
   viejas, descoloridas alegrías, 
   anocheceres rojos y violetas. 
 
   Empieza a irse el sofoco del estío, 
   deja verse el dorado de la viña, 
   se muestra el campo seco, ruin, baldío. 
 
   Y un grillo exalta triste, con morriña, 
   el canto melancólico y tardío 
   de su propio  responso en la campiña. 

      ______________ 
 
     Viso, 18 de Septiembre de 1998. 
       ______________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

HUMOR MANCHEGO. DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
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_________________________ 
 
 
Ahora que a todo le ponemos apellidos, bien sea para nacionalizar, regionalizar, 
autonomizar (perdón por el palabro) o, simplemente, localizar, llega a sus escapa-
rates el nuevo producto con denominación de origen que responde a la etiqueta 
de Humor Manchego. Un reconocimiento que se une a las ya tradicionales del 
queso puro de oveja o de unas buenas migas de pastor; de unos duelos y que-
brantos; del atascaburras y el tojunto; de los rollos y de las flores de sartén  para 
el postre y el riego excepcional de unos caldos nunca bien ponderados. Buenos 
platos de La Mancha que en opinión de críticos culinarios están más legitimados, 
si caben, por haber sido  avalados por Cervantes y el duro estómago de Sancho y 
su inseparable compañía.  
Y después del buen yantar, se ve la vida mejor y para verla en positivo, la peculiar 
forma de ser del jodío manchego  ha inventado, desde el placer compacto del 
bien bebido y mejor comido,  una manera de entenderla tan simple y natural que 
se ha convertido en una marca registrada de hacer humor. No es, ni mucho me-
nos, el burdo paleto de los pueblos meseteños del interior, sino una filosofía adap-
tada convenientemente a sus necesidades.  
Igual que lo culinario, lo humorístico necesitaba referentes que lo elevasen a la 
categoría de hecho cultural diferenciador. José (Sánchez) Mota, natural de Mon-
tiel (Ciudad Real), que formó parte del dúo Cruz y Raya, es esa punta de lanza 
que ha sabido llevar a los medios de comunicación de difusión nacional lo que 
significa ser manchego, para reírse de uno mismo y hacer entrañable la risa con 
sorna y sin sarna. Sus sentencias, que se pueden escuchar en los despachos de 
ejecutivos de primer orden, en las oficinas en las que se tratan asuntos muy se-
rios, en ayuntamientos, juzgados y hasta en los registros de la propiedad, pongo 
por ejemplo, son un dislate permitido que enorgullece a los manchegos cuando 
están presentes . Él mismo se define como un cultivador de personajes reconoci-
bles que han dejado de ser anónimos para convertirse en auténticos héroes de lo 
cotidiano con una simpleza que siempre entraña cariño.  
Además del montieleño, los albacetenses Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl 
Cimas y Pedro Chiapella junto con el conquense de El Provencio, Julián López, 
acaban de darle lustre a esa manera de ser a través del espacio Muchachada Nui 
que se emite por La 2 de Televisión Española. Por el programa desfilan un sinfín 
de personajes hechos con esa ternura de manchego recio.  Humor que retrata a 
los suyos, quien sabe si a sus propios ancestros.  
Otros humoristas, cuyos nombres no quiero dar, intentaron dar fe de la forma de 
ser de unos personajes supuestamente representados a través de la estridencia, 
construidos a base de típicos tópicos, cuya única diferenciación se basaba en 
contar chistes con la voz adecuada para que se reconociese su procedencia ge-
ográfica. No señor, el humor manchego felizmente ha huido de esa etiqueta in-
sensata y poco afortunada para centrarse en qué es lo que se cuenta y cómo se 
dice, utilizando todos los localismos como recursos propios del castellano.   
 
        Daniel Poveda 
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NOTICIAS 
 

CELEBRACIONES 
  

Entre los días 23 y 26 de abril celebraremos las jornadas de ac-
tos culturales con motivo del Día del Libro, tal y como lo venimos 
haciendo desde la creación de nuestra Asociación. 
  

Dado que el número 21 de la Revista se cierra en el mes de 
enero para que salga en marzo, está claro que por el momento no po-
demos precisar los contenidos, pero más o menos serán similares a 
los ya conocidos por el público que nos viene siguiendo. Por supuesto 
que habrá conferencias, recital poético, bailes regionales, conciertos y 
quizá teatro. 
  

Cuando salga este número ya estaremos en condiciones de con-
feccionar el programa concreto para conocimiento público. 
  

Daremos cuanto esté de nuestra mano, y esperamos que el 
público por su parte de realce a los actos con su presencia, pues es al 
público a quien van dirigidos todos nuestros esfuerzos con el deseo 
de agradar sin más compensaciones. Es el salón lleno la mayor satis-
facción y la única compensación a que aspiramos y que nos gustaría 
recibir del público viseño en particular y de los forasteros y visitantes 
en especial. 

_________________________________ 
 
 

NECROLÓGICA 
 

 El día 23 de diciembre de 2008 fallecía en Viso del Marqués Do-
lores Soto Valverde a los 88 años de edad. Era viuda de Nicasio Can-
tero Huertas e hija de nuestra asociada Ángela Cantero Soto. 
 En nombre de la Asociación que me honro en presidir y en el 
mío propio, damos nuestro pésame más sentido a sus hijos Nicasio, 
Ángela y Manuel, y a sus nietos Flori y Gema Alcaide Cantero; a Ma-
nuel, Begoña, y Virginia; Daniel y Álvaro. 
 Descanse en paz nuestra paisana Dolores. 

 
       J.M.C.  
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EL VISO DEVORA A SUS HIJOS 
(COMO SATURNO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Siempre a los mejores 
         J.M.C. 
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UN ACTO DE JUSTICIA 
_______________________ 

 
Entre los recuerdos de la infancia siempre aparece la imagen de nuestro 
maestro, con  quien siempre tendremos el reconocimiento de una deuda 
impagable por educarnos en las reglas básicas que nos hacen ciudadanos. 
 
Nadie, nacido de madre, ha olvidado a su maestro. Todos recordamos a 
quien nos sirvió de enlace entre la familia y la sociedad, a quien nos enseñó 
el abecedario, las cuatro reglas matemáticas y los principios elementales 
del conocimiento. Nadie, que se considere persona, puede negar el recono-
cimiento y la deuda para con su maestro. Sólo los mezquinos y no bien na-
cidos son desagradecidos con las personas que nos enseñaron a franquear 
un mundo de voluntades privadas, a un mundo de voluntades sociales con  
reglas compartidas. 
 
El monumento al MAESTRO Don ADELAIDO es un acto de justicia más 
allá del homenaje personal al insigne educador. Es el símbolo y la expre-
sión del reconocimiento que sirve al pago de la deuda de gratitud para con 
todos nuestros maestros. Es, también, una manifestación de inteligencia 
ciudadana y de sabiduría de una sociedad que demuestra su talla ética en el 
momento de otorgar distinciones y honores. No honrar el reconocimiento a 
quienes lo merecen es un acto de ignorancia y de descomposición social 
que destruye la convivencia. 
 
Por estas y otras razones, es un acto de justicia y de inteligente sabiduría, el 
homenaje al MAESTRO, al insigne educador Don Adelaido Almodóvar 
Ginés. Un hombre de todos  para todos los maestros, en la figura de un 
hombre que dio todo para hacernos más humanos y más ciudadanos. 
 
Que así sea... y de no ser así... que el instinto de la razón os lo demande. 
 
     Pedro Merino (Torremolinos 24-01-2009) 
 








