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ASOCIACIÓN DE MAYORES 
____________________________ 

 
He leído las puntualizaciones hechas por el presidente de 

nuestra Asociación, Don José Muñoz del Campo, sobre el con-
cepto de mayor y de viejo que hace relacionando el sentido y el 
espíritu de la Asociación. Puntualizaciones acertadas y oportunas 
a las que no puedo reprimirme el expresar otras definiciones co-
mo acento a sus axiomas. 

 
Se es mayor cuando uno se pregunta... ¿sí vale la pena?, se 

es viejo cuando sin pensar, se responde que no. 
 
Se es mayor cuando se sueña, se es viejo cuando apenas se 

consigue dormir. 
 
Se es mayor cuando todavía se aprende, se es viejo cuando 

ya no se enseña. 
 
Se es mayor cuando cada día que comienza es único, se es 

viejo cuando todos los días son iguales. 
 
Se es mayor cuando se tienen proyectos y obligaciones para 

cumplir mañana, pasado o la semana que viene, se es viejo cuan-
do sólo se vive pensando en el ayer. 

 
En suma, el mayor puede tener la misma edad cronológica 

que le viejo, pero sus diferencias está en su espíritu y en su cora-
zón. 

 
Espíritu y corazón que no faltan en nuestra Asociación de 

MAYORES, que no de viejos. 
 
    Pedro Merino (Torremolinos 02-02-2009 
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PASEANDO POR LA GLORIETA 
 

D. NUÑO  

 Las tabernas:  

Sin mediar palabra se me acercó con aspecto reflexivo y puso sobre mi 
mano un viejo reloj de bolsillo. Es mi regalo y prométeme que lo cuidarás, no tie-
nes idea de la compañía que hace. Sin duda estas palabras tenían el sonido la-
mentable de lo que significa la soledad. El débil tic, tac, de un viejo reloj puede mi-
tigar soledades. Fue en ese momento cuando empecé a comprender el papel so-
cial que desempeñan las tabernas en los pueblos.  

 Los recuerdos:  

No todas, pero sí algunas experiencias de las que se han vivido es obliga-
do contarlas para tener la confirmación de que realmente las hemos vivido. La 
fragilidad de la memoria se refuerza con los recuerdos.  

 Los ríos y los puentes:  

Desde que hay ríos, los humanos empezaron a construir puentes; de ma-
dera, de hierro, de hormigón. Por los primeros ríos que nos dio la naturaleza co-
rrían aguas limpias y cristalinas, agua para beber, para regar los campos, incluso 
medicinales como las termas de los balnearios. Pero los avances  técnicos y la 
prosperidad han creado otros ríos con sangre roja y cadáveres en su cauce bajo 
los puentes festivos y los fines de semana.  

Triunfo sobre triunfo y ruina sobre ruina, glorioso el mundo hacia su fin ca-
mina.  

 Tiempos modernos:  

Y llegó el mes de las rebajas y todas las mujeres como una sola, corrieron, 
saltaron, gritaron, hiparon y manosearon todos los productos que anteriormente 
ya habían sido manoseados y compraron de todo lo que no necesitaban por aque-
llo de apoyar la tradición. Y tanto compraron de lo que no era necesario que pro-
vocaron la crisis de lo que si era necesario.  

Dijo San Vicente Ferrer; algún día, todas las casas de Valencia serán co-
merciantes y habrá una tienda en cada puerta. Ese día tendremos la mayor crisis 
de la historia de la humanidad.  

 Pesadillas:  

Me levanté muy preocupado. El día anterior por la tarde pasé un par de 
horas leyendo “Metamorfosis” de Kafka y durante toda la noche tuve una horrible 
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pesadilla. Sólo me tranquilicé cuando entré en el baño y me puse ante el espejo. 
Pude  comprobar que tenía todas mis alas y patitas en perfecto estado.  

No es necesario depender de un espejo para dormir tranquilos.  

  

Precaución:  

Si observamos con detenimiento el silencio aparente de algunas personas, 
nos daremos cuenta de que están convencidos de que si abren la boca y hablan, 
los buenos genios que se mueven o aletean por el interior se sentirán perturbados 
y saldrán huyendo por la boca abierta.  

  

Las dos y media:  

Eran las dos y media cuando me desperté y miré al reloj de la mesita. Es 
hora de seguir durmiendo,- me dije - di la vuelta y me acomodé. Entonces soñé 
con la gran aventura de la isla. Cansado de pelear con los nativos volví a desper-
tar muy sobresaltado. De nuevo volví a mirar el despertador y aún eran las dos y 
media. Esta noche no descansaré, y con un poco de mal humor volví a enrollarme 
he intenté dormir. Pero no conseguí profundizar en el sueño porque el movimiento 
de aquel tren era de lo más molesto. En esto apareció un vendedor ambulante 
con una cesta plana de mimbre blanco llena de de relojes. Cada vez que parpa-
deaba los relojes cambiaban de marca y modelo. El vendedor insistía en que le 
comprara un buen reloj, pero… ¡horror! Todos los relojes marcaban las dos y me-
dia.  

Cuando me desperté el sol estaba remontando y entraba por la ventana. El 
reloj de la mesita seguía marcando las dos y media. Intenté ponerlo en marcha y 
cambiar la hora pero no lo conseguí, es por eso que me fui en busca del relojero 
para que lo arreglara. Cuando me vio entrar se me quedo mirando y dijo: -Hace 
rato que te espero. – Era el mismo vendedor ambulante del tren.  

  

Fin de año:  

Son muchos los años y cada uno con su fiesta final, siempre me pregunto 
si celebramos al que nace o al que muere. A pesar de tanta elegía seguimos igual, 
sin un dinosaurio que llevarnos a la boca.  

  

Jaqueca:  
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Me levanté con fuertes dolores de cabeza. Cuando entré en la cocina, 
Therlako me dijo. Te encuentro raro, tienes mala cara. Therlako también es dino-
saurio.  

    
Con empeño:  
      

¡Sólo los elegidos subirán al Sinaí! - Dijo Moisés – Y el pueblo de Israel 
quedó en silencio mirando como Moisés trepaba por los roquedales empinados de 
aquella montaña tan poco acogedora. Puede que no lo consiga, la montaña está 
llena de peligros, lo más fácil es que fracase. Pero si no lo intenta es seguro que 
no lo conseguirá. Si no luchas por tu ideal, nadie lo hará por ti.  

  

Con el tiempo…:  

No sufras por los errores. Deja correr el agua, que el río del tiempo arras-
trará todas las impurezas.  

 Vivir de recuerdos:  

Hay personas que se recuerdan y otras con las que se sueña. Para mí, 
aquella dama tenía la consistencia y la credibilidad de un espejismo; no he cues-
tionado su veracidad, sencillamente he sentido el deseo de verla y seguirla hasta 
que se desvanezca.  

 Idealistas:  

A veces creemos que las personas son como los décimos de lotería, que 
los podemos adquirir y los adquirimos para que nos hagan felices.  

 Con el vaso en la mano:  

  El vino convierte al sabio en necio y al necio en sabio.  

 Mala memoria:  

Las guerras no tienen memoria y nadie se atreve a comprenderlas hasta 
que ya no quedan voces para contar lo que pasó, hasta que llega el momento en 
que no se las reconoce y regresan, con otra cara, con otro nombre, con otro ar-
gumento, pero eso sí, dispuestas a devorar lo que dejaron atrás.  

 Un poco desconfiado:  

Sentado en la cima de aquel monte, a donde acudí varios días para estu-
diar los vientos porque me pareció un lugar tranquilo, encontré vientos del sur, 
vientos de locos, el de los insatisfechos que siguen buscando, el de los pobres de 
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espíritu, el de los que duermen solos, y hasta el de los humildes que sueñan des-
piertos. Me pareció un lugar perfecto, demasiado para confiar en él.  

 Miedo:  

Tengo miedo de los héroes que sobreviven para contarlo, para contar lo 
que todos los que cayeron a su lado no podrán contar jamás.  

 Mala memoria:  

Cuando termina una guerra, hay una paz que embruja los cementerios y 
las prisiones; es como una mortaja de silencio y vergüenza que se pudre sobre 
las almas y nunca se va. Las guerras se alimentan del olvido. Todos callan y se 
esfuerzan en convencerse de lo que han visto, de lo que han hecho y de lo que 
han aprendido de su propio ensayo con los demás.  

 Desapercibidos:  

Las vidas sin significado, las que no interesan, pasan de largo como trenes 
de gran velocidad que no tienen parada en tu localidad.  

 Carta para un amigo:  

Hubo un día en que ese pueblo fue un lugar delicioso, mientras que hoy, en 
cambio, es un lugar árido… Si encerraste  tu vida en los límites de este lugar su-
friste la sensación de vivir en una isla limitada y diminuta. Sin embargo, si hubie-
ran pasado por tus manos tantos libros como eras capaz de leer y comprender en 
tu propia lengua hoy no tendrías necesidad de recurrir al escenario de unas candi-
lejas de aceite que te permitan un desahogo sin retroceso.  

Quizá hubo en ese lugar un Doctor Angélico y tú ni te enteraste, y es que 
tenéis la manía de zurcirle a Don Quijote todos los descosidos que encontráis en 
camisas ajenas, mientras descuidáis otras cosas muy importantes. ¡Pobre hom-
bre! Debe haberse puesto un tanto melancólico. Y es que a nadie se le ocurre en-
grasarle un poco la armadura para que deje de chirriar.  

 
Te he decir que la noche pasada estuve soñando con él y durante un buen 

rato hablamos. Le pregunté por qué los pueblos disminuyen y se hacen pequeños 
precisamente en una época de plena exuberancia.  
A toda isla llegan los barcos por diminutas que sean. Cuanto más alardea de 
prosperidad más sufrirá el abordaje. Ten en cuenta que no todos los barcos vie-
nen cargados de turismo.  

 
A medida que hablaba me sentía más angustiado porque me parecía que 

toda su expresión encerraba la intención de decirme algo importante; decidí no 
preguntar por no afligirlo más.  

 
-Observa las naves que atracan en el puerto de tu isla. Mira esa teñida de 

negro y sin bandera que está próxima a atracar. Miré hacia donde me indicaba y 
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pude ver una nave negra que se acercaba cada vez más a nuestro puerto. Ya se 
podían distinguir diferentes grupos en cubierta. ¿Quienes son esos grupos de 
gente que se puede ver en cubierta?- Pregunté angustiado- ¿Ves a esos que van 
en la proa?- Me dijo.   

 
-Sí, si que los veo, y me parece que celebran algo, están muy contentos, 

como si intentaran contagiar su júbilo. Todo lo que manifiestan es mentira, no te 
fíes, son tan hipócritas, que todos sus movimientos son falsos, puro teatro. Se 
aprovechan de su dominio de la lengua, pero resultados… espera sentado porque 
te cansaras de esperar. Son como una rémora pesada difícil de aguantar. Eso sí, 
son muy astutos para cargar el muerto sobre las espaldas de cualquier incauto. 
Toda su retórica está encaminada a hacerse notar, a llamar la atención. No les 
importa lucir lemas o grabados sobre las solapas de sus chaquetas, incluso se 
atreven a embellecer el frontis de su casa con inscripciones alegóricas, se cuidan 
mucho de que su nombre figure siempre en primer lugar en todas las proclamas. 
Pero todo eso no es más que paja podrida. Toda su palabrería y sus promesa son 
falsas como las promesas del Rabudo o como las monedas de Maese Adam que 
sólo eran válidas para practicar el engaño.  

 
-¿Y esos otros que vienen a continuación? ¿Quiénes son?  
 
-¿Te estas refiriendo a esos que visten un traje impecable y que su pelo lo 

sujetan con fijador brillante?  
 
-Sí, Profesor. Dígame algo que me tranquilice.  
 
-Los podemos clasificar como banales o banausianos. Son muy ávidos y 

necios además de ateos, siempre andan haciendo cálculos, repasando proyectos 
y presupuestos, conocen muy bien como sacar beneficios de todo lo que hacen. 
Si los observas con suficiente atención verás que son muy de temer. A toda esta 
ralea les interesa mucho que esta situación se prolongue indefinidamente. Si 
hubiera progreso o mejoras, sus cuentas no cuadrarían y estarían muy indigna-
dos.  

 
A medida que me explicaba el porvenir de la isla me sentía más angustia-

do, como si me faltara el aire. Me di cuenta de que no podía permanecer callado 
si no quería reventar de curiosidad y volví a preguntar.  

-¿Y esos otros que están junto al mástil del barco?  
 
-¿Los descoloridos? ¿Esos amarillos?  
 
-Si, esos. Al menos tienen diferente color a los anteriores.  
 
-Pues no creas que sean mucho mejor. Esos vienen como complemento de 

los anteriores. Buscan prados y tierras fértiles para sembrar cizaña o quizá otra 
hierba maligna, con tal de que no germine el trigo ellos son felices. Allí donde hay 
discordia y mal entendimiento, allí están ellos dispuestos a sembrar enfado y 
enemistad. Eso sí. Siempre actúan en nombre del pueblo o de sus superiores.  
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-¿Y esos que han trepado rápidamente por el mástil y que saludan hacien-
do muecas? Me dan miedo.  

 
-Esos son los trepadores. Y no suben para distraerse, lo hacen por seguri-

dad. Una vez en el mástil se sujetan con cuerdas. Es una medida para que el 
viento no los arrastre como globos. Pertenecen a la familia de los inflados como lo 
sapos. Son engreídos y su mejor carácter es el de la burla continuada que  em-
plean como ataque solapado. Pero son malos, ruines y sucios. Usan de la arro-
gancia para atacar la isla porque la ven escuálida y débil. Cuando las circunstan-
cias no les son adecuadas para desarrollar su doctrina se buscan alguna ciénega 
próxima a este Consejo y allí esperan la oportunidad.  

 
-Maestro, son muchos los grupos que van en este barco y no quisiera fati-

garle con mis preguntas, pero al menos dígame quienes son los de aquel grupo 
que están en el fondo, al final del barco, parece que lloran y se lamentan conti-
nuamente.  

 
-Pues sí, esos que ves allí al fondo son los que podemos llamar tristes. Son 

como los amantes mezquinos o de poco espíritu, nunca traen alegría, sólo penas 
y malas noticias, con lo cual no solucionan nada, hacen lo que pueden por em-
peorar las cosas. Algo así como el padre de Ícaro, el que tiene problemas, se le 
acerca hasta ponerle la boca en la oreja y le susurra “Llevas el camino equivoca-
do y todo te saldrá mal”. En cambio a los que les va bien, les mira con despecho 
dándoles a entender que hagan lo que hagan todo va a ser inútil. Te aseguro que 
si todo dependiera de ellos, el huerto de Getsemaní sería el jardín del Edén com-
parado con esta isla.  

 
-Hijo, se sincero y dime ¿Quieres mucho a esta isla verdad?  
 
Asentí con un gesto sin pronunciar palabra. -Entonces prepárate para lu-

char. Tienes que arriesgarte y correr peligros por ella.  
 
Dicho esto se me acercó y tocó mi cabeza con su mano, después se fue a 

través de una madroñera y desapareció. Abrí los ojos y desperté. Durante un rato 
reflexioné sobre aquel sueño, porque estaba desconcertado. ¿Que quería decir el 
Hidalgo de la Caballería Manchega? Sin duda la isla era la Mancha, y aquellos 
grupos eran las comparsas del Gran Carnaval de la vida.            
 

 
 

Demetrio Nuño recibiendo un premio literario 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 9 

 

 

 
SAN ANDRÉS APÓSTOL 

(Luis del Campo) 
________ 

 
    Apóstol San Andrés, adalid santo, 
    amigo del Señor, esclarecido, 
    viejo Patrón, del pueblo en que he nacido, 
    que tanto te venera y te ama  tanto. 
 
    Elevo en tu loor mi humilde canto 
    con ardiente fervor, enardecido, 
    por la gloria que Dios te ha concedido, 
    por tu cruel martirio y tu quebranto. 
 
    Intercede por nos ante Dios mismo, 
    atiende la oración perseverante, 
    de mi tierra querida, parda y ancha, 
 
    pues algo te une a ella en simbolismo: 
    las aspas de tu cruz son semejantes 
    a las de los molinos de la Mancha. 

__________ 
 
   Viso, 5 de Enero de 1999. 
     __________ 
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UNA PEQUEÑA HISTORIA CON IMPLICACIÓN FAMILIAR 
(GUERRA DE LA INDEPENDENCIA) 

 
        José Muñoz del Campo 

 
  

En el Archivo parroquial de Almuradiel existe una partida de defunción que 
se expresa del siguiente modo: 
  

“En la Parroquial Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de Almura-
diel, en los veinte días del mes de enero de mil ochocientos y diez, falleció de un 
tiro de fusil cerca del sitio de Espeña Perros, José Franco de edad de cuarenta 
años, marido que fue de Catalina López Chico, su oficio alarife, natural del Viso, y 
lo firmo yo el infrascrito cura de ésta de Almuradiel.- José Romero”. 

 
Esta partida está inserta en nuestro libro EL VISO DEL PUERTO MULA-

DAR II, 1ª edición, páginas 264-265.  
 

Llama la atención por lo escueto del contenido, y es que lo que silencia resulta 
bastante expresivo por las circunstancias en que se produce referido fallecimien-
to, por lo que en otro párrafo posterior, anotábamos lo siguiente: “No se deduce 
de la partida, porque no está explícito, dónde fue enterrado porque la partida es 
sólo de defunción y no de enterramiento, como suele ser costumbre; no se dice si 
se enterró, y en caso afirmativo dónde, como decíamos. Tampoco si hubo cere-
monia religiosa, dato que no suele faltar en ninguna partida, para contabilizar la 
misa o misas. Parece como si todo transcurriera bajo el miedo. Cosa que no es de 
extrañar, ya que  los franceses convirtieron en fuerte y cuartel la nueva Iglesia aún 
en obras”. 

 
Daba yo por supuesto que José Franco Parrilla se habría echado al monte 

con alguna partida de guerrilleros para defender el suelo patrio frente al extranjero 
como tantos otros. Pero hete aquí que en fecha reciente me escribe un amigo, D. 
Jesús Sánchez Sánchez, y me cuenta lo siguiente: “... al preparar la conferencia 
de Vilches de julio pasado [2008] sobre los caminos de la batalla de Las Navas, 
he encontrado una referencia a un vecino del Viso en la obra del general Arteche. 
Parece ser que como práctico y conocedor de esos caminos, fue obligado un ve-
cino del Viso a hacer de guía de las tropas francesas. Estas son las palabras co-
mo lo relata Arteche”: 

 
“(...). La justicia de El Viso comisionó para dirigir la marcha de Desso-

lles a un infeliz vecino del pueblo, que tuvo la desgracia de ser una de las víc-
timas  de la resistencia del pueblo español en aquellas breñas. El intruso pen-
sionó a su familia con 4.000 reales anuales (...)”.- (Arteche, t. VIII, p. 26). 

 
Los hechos fueron los siguientes, según nos explica Carlos Sánchez-

Batalla Martínez en su opúsculo “Almuradiel y Venta de Cárdenas. Apuntes histó-
ricos”: (Diputación Provincial de Ciudad Real 2005).  
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“Para impedir el paso de los franceses por Despeñaperros durante la 
Guerra de la Independencia se forma un Cordón de defensa con campamentos 
en Mojón Blanco, Collado de los Jardines, alto de Valdeazores, histórico 
Puerto del Muradal, y se corta el camino de Madrid a Cádiz con un parapeto 
de carros. Los franceses sitúan sus baterías junto al río Magaña, cerca del 
Rencojo, Venta de Cárdenas, y la tropa en sus inmediaciones y la Loma de los 
Molinos, con vigías en el alto del Cencerro. Destacan cuatro columnas que se 
abren para evitar la entrada por la garganta”.  

“... El 20 de enero se inicia el movimiento de tropas imperiales. Su re-
serva y el quinto cuerpo atacan los difíciles y bien defendidos Puertos del Rey 
y Depeñaperros. El general Desoles (sic) abandonó El Viso aquella mañana y 
al mando de un regimiento de caballería se dirige al Puerto del Rey, defendido 
por el general Girón. La  resistencia fue escasa y  los españoles se retiran pre-
cipitadamente y se dispersan hacia las Navas de Tolosa”. 

 
Bien se deduce que nuestro antepasado salió de El Viso el día 20 de enero 

de 1810 como guía de este general francés (Dessolles) hacia el Puerto del Rey, y 
el mismo día perdió la vida de un tiro de fusil. 

 
Carlos Sánchez-Batalla Martínez escribe en otro párrafo: “Como el rey 

acompañaba a sus tropas, se sabe que José Bonaparte estuvo en Almuradiel el 
día 20 de enero de 1910, con ocasión de la ruptura del Cordón de Despeñape-
rros. Al día siguiente estaba en La Corolina y el 22 en Andújar”. Precisamente 
el día del fallecimiento por un tiro de fusil de José Franco Parrilla, el rey intruso 
José Bonaparte estaba en Almuradiel, de donde José Franco era vecino. 

 
O sea, que como en el chiste macabro de Miguel Gila, le dieron un tiro a 

uno que no era de la guerra, y para mayor escarnio fue muerto por una bala dis-
parada por los suyos. 

La fecha y el lugar que menciona Arteche son los mismos que figuran en la 
partida transcrita: 20-1-1810 y Espeña Perros, respectivamente. 

Comprobado que en el Viso no se produce ningún enterramiento en esas 
fechas, queda claro que el desdichado fue José Franco Parrilla y no otro. 

 
El interés particular radica en que el tal José Franco es ascendiente directo 

de mi mujer y padre y origen de todos los Franco de Almuradiel. El nombre de Jo-
sé Franco se viene transmitiendo de abuelos a nietos de forma sistemática desde 
entonces hasta mi cuñado José Franco Laguna, vecino de Almuradiel, que repre-
senta la sexta generación, y se prolonga en su hijo José Damián Franco Campos. 

José Franco Parrilla era natural del Viso igual que su mujer, donde contra-
jeron matrimonio, afincado en Almuradiel desde su fundación sin ser colono la-
brador, sino jornalero. Su descendencia directa por vía masculina en generacio-
nes sucesivas por una de las ramas es: 1ª) Raimundo Franco Chico. 2ª) José 
Franco Velasco. 3ª) Raimundo Franco Ruiz. 4ª) José Franco Calzada. 5ª Raimun-
do Franco Ortiz. 6ª José Franco Laguna. 7ª) José Damián Franco Campos. 
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CARTA ABIERTA 
 

 Querida mamá: Qué entrañable hubiera sido felicitarte el 8 de Marzo con motivo 
de tu 93 cumpleaños los cuatro, y como en años anteriores cada uno a nuestra manera. 
Gerardo con su calma habitual te diría, “madre, muchas felicidades”; José mucho más 
desenfadado lo haría con un “¡hola Manola! ¿Cómo estás?”; María Eulalia besándote 
las mejillas te piropearía con un “¡¡guapa!!”; yo con un beso en la frente me enredaría 
en la complicidad de tu sonrisa. 
 
 Nunca olvidaré el 6 de Octubre, la noche avanzaba lentamente, tenías dificultad 
al respirar, don Juan llegó rápido, exploró tu cuerpo, auscultó con cariño tu cansado co-
razón; yo tenía tu mano derecha entre las mías para que no tuvieras miedo de nada, pero 
un lacerante dolor me atravesó el alma en el supremo instante que mi vida se quedó sin 
la tuya. ÉL te reclamó y tú acudiste serena y tranquila a su llamada, iniciaste el camino 
hacia la única y verdadera Vida como solías decirnos, pero yo quedé con un bagaje de 
dolor inmenso, y por encima de cualquier fuerza humana intenté retenerte cuando tu 
alma estaba ya en libertad eterna. 
 
 ÉL nos concedió el privilegio de tenerte, cuidarte y disfrutar de ti hasta muy 
avanzada edad; eras muy mayor mamá, pero tu sonrisa siempre joven seguía cultivando 
nuestras vidas; cuánto lloro en silencio tu ausencia; recuerdo los días vividos a tu lado, 
escuchando la perfecta narración de tus poesías preferidas, y lo que  te gustaba contar 
las cosas de tu infancia; guardo con suma dulzura esos momentos y me cobijo al amparo 
de tu mirada. 
 
 Ha vuelto a salir la estrella brillante que tanto te gustaba mirar cuando estabas 
sentada en la puerta, siempre me llamabas para contemplarla contigo; ahora la miro y 
pienso que tú habitas en ella. 
 
 Este año, mamá, no tendrás regalos y no te dará lástima romper el papel bonito 
de su envoltura, pero a cambio  te  llegará nuestro amor, cariño y respeto eterno. Gerar-
do dice que seguirás siendo feliz porque ya estás con los tuyos, y mi hermana comenta 
que cuando nos veas llorones por ti, nos sonreirás. 
 
 Quiero pedirte algo, mamá. El Día que ÉL me llame, tú espérame en  la puerta 
como lo hacías cuando estábamos juntas; prometo que no me entretendré en ningún sitio 
para no preocuparte y llegaré puntual a tu lado. 
 
      Con todo mi cariño tu hija 
 

                                                            
  

P.D.- Di a papá que el cuarto biznieto lleva su nombre. 
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TRES POEMAS DE AMALIA 
______________________________ 

 
12) LA MAÑANA 
 
Acaricié la mañana, porque soñé 
que el dormía conmigo bajo mis sábanas. 
 
Pero ¡oh...! ¡Qué desconsuelo en el viento! 
¡Qué añoranza en mis entrañas! 
¡Qué frío en el corazón! 
¡Qué herida sentí en el alma al comprobar 
que en mi lecho sola estaba con mi almoha-
da. 
 
Rodaron sin yo quererlo por mis mejillas 
dos lágrimas, llegaron hasta mi boca 
y las sequé con la sábana. 
________________________________ 
 
13) MI NIÑEZ 
 
Recuerdo mi niñez. Mi niñez solitaria. 
Aquella niña rubia soñando con muñecas  
que jamás alcanzara. 
Recuerdo aquella niña, pequeña y enlutada, 
jugando con las flores, saltando en la monta-
ña, 
hablando con su sombra y a veces con la 
nada. 
 
Recuerdo aquella niña mordida por el ham-
bre 
bañándose en las charcas, salpicado su 
cuerpo  
de barro, de sol y de nostalgia. 

Recuerdo aquella niña cazando mariposas  
entre las margaritas deshojadas. 
__________________________________ 
 
14) LLEGÓ LA NAVIDAD 
 
Queridos compañeros. 
Compañeros y amigos 
llegó la Navidad. 
La Navidad que muchos sólo huelen 
el turrón y a champán. 
Huele a mirra a incienso y a felicidad. 
 
 
Pero... ¿existe? 
¿Acaso existe la felicidad? 
¿No es como nuestra sombra 
a la que perseguimos,  
sin lograrla pisar? 
Yo la busco por la orilla del mundo. 
por los rincones de mi casa 
y por el centro de ciudad. 
Pero... sólo encuentro mis manos vacías.  
¡Sólo mis manos y nada más! 
 
Queridos compañeros, os felicito a todos 
por vuestras poesías y… ¡Porque es Navi-
dad! 
_________________________________ 
 
        Amalia Muñoz Fernández  
                      __________                             
 

__________________ 
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TIEMPOS MODERNOS 

(Luis del Campo) 
________ 

 
  Gran época de cultos e instruidos, 
  de grandes adelantos de la ciencia; 
  mayores contingentes de violencia 
  más falta de vergüenza y de sentido. 
 
  Recordando otros tiempos ya vividos 
  hay veces que se ofusca la conciencia; 
  la cultura desborda la decencia 
  lo cual es un fatal contrasentido. 
 
  La vida con su ritmo acelerado 
  me hace reflexionar serenamente, 
  con mi humor y carácter más sentados, 
 
  admitiendo ante Dios sencillamente, 
  ser vulgar, no ser culto ni letrado..., 
  ser viejo..., ¡pero en cambio ser decente! 
     ___________ 
 
   Madrid, 27 de Marzo de 1999. 
     ___________ 
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SOCIEDAD PODRIDA  
VISIONES DE UN VIEJO 

 
 Para ver bien las cosas se necesita perspectiva. Para comprender la historia de tres 
generaciones sucesivas es condición haber vivido largo trecho y ser testigo de su evolu-
ción. Solamente los viejos tenemos ese privilegio, contra la desgracia de ser eso mismo, 
viejos. Salvo al parecer, en la Grecia clásica, nunca la juventud siguió los consejos de los 
mayores, pero nunca como ahora se les había perdido el respeto que su senectud merece. 
Por eso, quien esto escribe, no espera asentimiento o propósito de enmienda de los  trans-
gresores e irrespetuosos engreídos que detentan el poder físico, y por ende,  el poder activo 
y coactivo del comportamiento social por su juventud vigente, que es la que marca las pau-
tas de comportamiento renovadas en cada época. Pero nunca antes se había escuchado me-
nos la voz de la experiencia ni se había acusado tanto la falta de respeto hacia los mayores. 
 Veníamos de la represión más férrea e inmisericorde propia de las dictaduras, y 
cuando por fin nos soltamos las amarras, no tuvimos el sentido de la mesura y pasamos  
bruscamente de la falta de libertad al libertinaje más abyecto.  
 Los medios de comunicación, y en particular las televisiones, crearon y siguen 
creando opinión sobre pautas de comportamiento con los llamados programas basura que 
inundan el panorama televisivo español. Sin proponérmelo, veo desfilar ante mis ojos, en-
tre algunas perlas, lo más despreciable de la sociedad española, actuando la presentadora 
como maestra de ceremonias, tratando de arrinconar y arrinconando a quienes no compar-
ten su visión particular de las cosas, y así hacerse acreedora a un renombre de persona en-
terada y moderna. Se han prostituido hasta las palabras más nobles para adaptarlas a reali-
dades que le son ajenas. 
 La promiscuidad juvenil alegre y desenfadada lleva en sí una toxina virulenta que 
envenena la convivencia de la misma sociedad que la practica cuando llega a la edad adul-
ta. Y es que los cuernos del hombre son de una dureza terrible, y ya desde que empiezan a 
apuntar provocan infinitos desarreglos en quienes se ven obligados a sufrirlos. Sinceramen-
te, creo que  esta práctica nos lleva a retroceder unos cuantos miles de años, cuando más 
creíamos que ya habíamos superado el estado salvaje, por más que nos quieran hacer creer 
estas presentadoras, regidoras, o comoquiera que se llamen, que es de “progres” practicar 
el sexo pronto y de forma indiscriminada, como los cerdos en la piara,  y de paso ridiculi-
zar ante el auditorio a quienes no lo hacen así. Pues bien. Esto lo practicaba el “homo sa-
piens” cuando andaba a cuatro patas, de modo que no han inventado nada, sino que vol-
vemos a los orígenes. Al estado primitivo. Al estado salvaje. 
 Se han perdido los valores éticos y han sido suplantados por la mierda, y ante esta 
ciénaga toda persona digna que se precie debe reaccionar con contundencia. Con el desma-
dre ha llegado la crisis, y no me refiero a la económico-financiera. Es una crisis social 
donde impera lo vulgar, lo inmoral, lo impúdico y lo indecente. Quien esto afirma no es 
sospecho de reaccionario, y si alguien lo quiere averiguar, que investigue su trayectoria vi-
tal o que pregunte a sus vecinos. Y digo más. Cualquier parecido de los planteamientos que 
yo defiendo en el presente escrito con los postulados defendidos por estamentos o institu-
ciones ultraconservadoras es pura casualidad, llegando a la conjunción por caminos absolu-
tamente distintos. 

 
¡Ah! También me resisto a creer que los hombres somos peores que las mujeres, a 

pesar de lo que está pasando, y lo siento y lo condeno. Pero creo que tiene algo que ver una 
cosa con la otra. Con la permisividad y el mal ejemplo, la generación intermedia ha perdi-
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do la autoridad moral que debería ejercer y ya no puede ejercerla, aunque quisiera. Es un 
mal de fondo, y en vez de atacarlo en la raíz se intenta controlar con parches, sin que yo 
considere que los parches estén de más, como coadyuvante. Pero es la sociedad misma que 
ha creado el problema la que tiene que intentar atajarlo, y no endosárselo al gobierno de 
turno, aunque algo sí que pueden hacer los gobiernos.  

 
*   *   * 

  
La pareja, origen de la familia como célula primitiva y radical de la sociedad desde 

los orígenes de la humanidad, generadora y educadora de los hijos, no puede ser mutante si 
quiere ser eficaz. Cuantas más mutaciones sufra en su trayectoria vital, tanto más funestas 
serán sus consecuencias para la descendencia, y por ende para la  sociedad en general, que 
sufrirá las consecuencias, con la proliferación  de desadaptados, desarraigados, rebeldes y 
delincuentes sin referencias éticas y morales. Este es el círculo vicioso que lleva a la dege-
neración por descomposición. Por consiguiente, la pareja debe tender siempre a la estabili-
dad. Que lo consiga o no dependerá de las circunstancias que pueden ser vitales (falleci-
miento de uno de sus miembros), o relativas al vivir cotidiano (con-vivencia). El individua-
lismo egoísta, filosofía generalizada vigente en este nuestro tiempo, es incompatible con la 
convivencia, que es el vivir en común para unos fines trascendentes, no simplemente para 
pasárselo bien, porque al final se pasará mal. 

 
Para vivir en sociedad y para que la vida sea digna en el seno de esa sociedad, se 

deben plantear ya desde la juventud dos cuestiones primordiales: 1ª). Si se piensa construir 
una familia y tener descendencia dentro de ella. 2ª). Si por el contrario, se prefiere vivir 
alegremente libres y sin ataduras de ninguna clase. Si estos dos conceptos estuvieran claros 
para la gente joven, se ahorrarían muchos disgustos tanto las  personas en particular como 
la sociedad en general, que se ve arrastrada a una degradación moral sin precedentes.  

En el primer caso, obligan los lazos conyugales o simplemente de pareja, y desde 
luego los paternales, y no se pueden eludir estas responsabilidades. El núcleo familiar tiene 
sus reglas, y si se vulneran, todo termina en desastre. Pero además, también computa para 
la estabilidad posterior la historia prematrimonial de cada uno de los cónyuges o miembros 
de la pareja. Recordando a Ortega y Gasset, repetiremos aquello de “yo soy yo y mi cir-
cunstancia”. Las circunstancias en que cada uno, de grado o por la fuerza se ve obligado a 
actuar, tienen por una parte un valor orientativo previo, y además, condicionan bastante el 
desarrollo posterior de la persona y la actitud de esta en la convivencia. Es la historia de la 
persona, a su vez condicionada en parte por la vida, la conducta y los genes de sus ances-
tros, quiérase o no. La historia nos da la pauta. Cuando se pierde el referente, sólo caben 
los errores, tirando por el camino más corto, que suele ser el de la perdición. 

Si no has de soportar las ataduras que imponen los lazos a que nos referimos,  me-
jor vas por libre y no labres la desgracia de terceros, y lo que es más grave, de los hijos 
inocentes habidos sin convicción, que irán arrastrando este lastre durante toda su existen-
cia, sin poder consolidar un proyecto de vida digna por causa de la herencia  recibida. La 
herencia cuenta, no se olvide. Se heredan los bienes y las desgracias. Se heredan las con-
vicciones morales y los comportamientos éticos de los padres, los valores de humanidad 
que profesan y practican los progenitores. La lección más contundente y eficaz es el ejem-
plo. Si éste es malo, todo está perdido. No hay solución. 

Si una pareja no se entiende por diferencias abismales en sus particulares puntos de 
vista sobre la vida en común, razonable es que se rompa el vínculo, y cada uno por su lado. 
No hay otra solución. Lo que no es razonable ni por supuesto aceptable es, que las parejas 
todas se tengan que romper necesariamente cada poco años, incluso meses, una y otra vez. 
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Si esto ocurre, el problema no es otro que la conducta de las mismas personas que lo prota-
gonizan. La democracia tenía que dar solución a cierto número de problemas de pareja re-
ales que existían, existen y seguirán existiendo, pero a cierta gente, la ley le sirve de cober-
tura legal para ir creando problemas constantemente a la sociedad en la que vive, sin librar-
se por ello de las penalidades inherentes a las situaciones en que desembocan. Es el indivi-
dualismo imperante el origen de esta lacra social en las sociedades modernas. Es egoísmo 
puro y duro. Es un fracaso social, es el fracaso de una sociedad perdida y sin rumbo. 

La pareja de hecho, o si se quiere el matrimonio informal, es más frágil que el ma-
trimonio legal avalado por una firma. Pero si existe voluntad de que perdure, perdurará a 
pesar de los avatares inherentes a la convivencia. Si se empieza sin convicción, pensando 
que va a romperse, se romperá. El legal, y el informal o de hecho. Cuando dos personas 
deciden ir a vivir juntas y lo materializan, es un hecho consumado de matrimonio, y hay 
que atenerse a los hechos. No se le puede llamar noviazgo, para confundir, porque el no-
viazgo es otra cosa. El matrimonio necesita aclimatación y cultivo por parte de los dos, sin 
desmayo y de forma permanente. Es de pena ver, cómo dos personas que conviven bajo el 
mismo techo y duermen en la misma cama, en el comportamiento cotidiano, van a ver cual 
de ellas saca más beneficio de la otra y aporta menos. En estas condiciones... ¿cómo pien-
san que puede sobrevivir la unión?  

Si cada uno va a lo suyo, a costa de lo que sea y de quien sea, y ve al otro como un 
obstáculo para su realización personal en el trabajo o para su estatus social particular de-
ntro de su entorno; si los hijos son en lo último que se piensa a la hora de hacer cálculos, y 
se pospone la procreación o se renuncia a tenerlos en aras de un pretendido bienestar mate-
rial; si los padres ancianos, que además de darles la vida les dieron todo lo que tenían son 
un estorbo, ¿qué clase de sociedad es esta? 

La pareja constituida como núcleo familiar debe responder a unas exigencias, a 
unas reglas y una disciplina como cualquier otro proyecto en lo formal,  pero orientado 
siempre por una razón de ética. La unión en matrimonio ha de responder a un proyecto de 
vida en común y hay que ajustar los parámetros que no contribuyan a ese proyecto, y mu-
cho menos si están en franca oposición. El individualismo a ultranza es incompatible con 
la vida familiar o de pareja. Vivimos una época en que hemos llevado el individualismo 
exacerbado hasta extremos que amenazan la existencia de misma la sociedad. La pareja la 
componen dos seres con personalidades diferentes, y la virtud consiste en hacer que se 
configuren como complementarias y no como oponentes o enemigas, y eso requiere es-
fuerzo y sacrificio. Parece que hoy nadie está dispuesto a esforzarse y sacrificarse, ni en es-
to ni en nada, lo que supone un gran mal. Se resolvería, si se pensara que ese sacrificio es 
compensado con creces por las ventajas en términos humanos que conlleva la renuncia. Pe-
ro como este pensamiento no se da en la sociedad actual, o por lo menos no se da mayori-
tariamente, el fracaso está cantado. La familia es (o debe ser), un núcleo compacto que se 
refuerza en tanto que, en cierto modo, funciona de espaldas a la sociedad circundante y en 
oposición natural a otros núcleos familiares, sin que ello suponga enfrentamiento a priori, 
pero en caso de conflicto, sería, (o debería ser), núcleo contra núcleo, unido con la fuerza 
que da la unidad del átomo en términos de la física. No caben amistades al margen de la 
pareja, sino de la pareja. La esposa o compañera no puede tener amigos que no lo sean de 
su marido o compañero, porque este pensará que le va a poner los cuernos, y efectivamente 
se los pone, si no en la primera ocasión, en la segunda o en la tercera, porque la carne es 
débil. Del marido o del compañero conoce los defectos porque lo tiene en casa, y al otro lo 
supone carente de ellos y le imagina todas las virtudes imaginables. Ya no hay nada qué 
hacer, sino arrastrar la crisis mientras dure la existencia, porque después vendrá otro, y 
otro, y otro, hasta llegar al fin, naturalmente sin ninguno, como las putas viejas. Habrá 
quien piense que soy machista y retrógrado, cuando no hago más que descubrir el origen 
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del fracaso. Lo verdaderamente retrógrado es volver a la situación animal de la que parti-
mos hace tantos miles de años. 

La esposa o compañera no puede ir provocando de alguna manera la excitación 
sexual del macho humano sin perjuicio de su esposo o compañero. Si lo hace... ¿podría ex-
plicar qué pretende? ¿Se queja de que se moleste y la reprenda por tal actitud? Las putas 
“haciendo la carrera” en la vía pública se exhiben como mercancía y lo hacen con un fin 
determinado de interés, que es engolosinar al cliente en aras del beneficio. La mujer casada 
o emparejada que no tenga este interés, legítimo en la mercenaria, no debe caer en la tenta-
ción de hacer lo mismo, so pena de equipararse en el juicio público a la furcia. Es curioso, 
cómo a lo largo de la historia, las mujeres llamadas decentes, han emulado a las denomina-
das ”mujeres malas”, aunque poco tenga qué ver la bondad o la maldad en este asunto 
donde lo que se dilucida es otra cosa bastante ajena, y por tanto, independiente de una u 
otra condición. Por los años 40 del siglo XX, solamente fumaban las mujeres en los lupa-
nares o “casas de perdición”. Ahora fuman abiertamente según les parece. Pero aquellas 
fueron las  pioneras y sentaron el precedente, para que las siguieran las otras, las respeta-
bles, y sin embargo envidiosas. Por lo que respecta a descubrir los encantos para ser apete-
cidos, las mujeres no encasilladas en el gremio de la prostitución, hasta  la llegada de la 
República (1931) no se atrevieron a enseñar las rodillas, y solamente lo hicieron algunas de 
las más “progres” de la época, a imitación de las otras que lo hacían con descaro, siendo 
criticadas duramente por sus vecinas. Las mujeres decentes tampoco se pintaban los labios. 
Las putas, sí. Por eso las imitaron. La falda se guió encogiendo. Según nos muestran hoy 
las televisiones, las señoritas del oficio redujeron la falda hasta desaparecer, convertida en 
una faja que solamente cubre los glúteos, dejando todo el muslo a la intemperie. Finalmen-
te hemos visto, que en muchos casos, también la faja ha desaparecido para dar lugar al lu-
cimiento de la braguita, de extensión breve, miniatura o remedo de algo que existió y ejer-
cía una función de cubrimiento de las zonas pudendas: las bragas. Por cierto, que mejor es-
tarían en prostíbulos autorizados para ahorrarnos el espectáculo bochornoso, indecente e 
insoportable en la vía publica de las ciudades. Dicho lo anterior, que la historia avala, da la 
impresión, de que muchas  de las mujeres llamadas decentes, sienten una indisimulada en-
vidia de los modos y maneras del comportamiento de las otras, (por eso las imitan), aunque  
por supuesto, se horrorizan y hablan pestes de ellas. 

Los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, pero biológicamente muy dis-
tintos. En todo el reino animal, los machos son más activos sexualmente, más agresivos y 
hasta brutales que las hembras en el negocio del sexo reproductor, salvando la mantis reli-
giosa que después de ser fecundada, la hembra se come al macho. Los zánganos de la col-
mena serían otra excepción, que no sirven más que para eso, y una  vez que han cumplido 
con su misión, sobran. Pero entre los mamíferos, por naturaleza, el impulso sexual del ma-
cho es más intenso y potente que el de la hembra. La necesidad del macho humano es im-
periosa, mientras la hembra es más templada, e incluso puede prescindir sin grandes es-
fuerzos. En esta diferencia se basa el poder que siempre han tenido las mujeres sobre los 
hombres en la pareja, pues lo somete a cambio del premio. El hecho de que siempre hayan 
tenido tanto éxito los prostíbulos de mujeres lo pone de manifiesto, cuando el varón no tie-
ne otra alternativa. Las mujeres, a menos que su aspecto sea horroroso, solamente tienen 
que insinuarse para obtener la gratificación deseada, mientras los hombres tienen que pagar 
por ello. 

Por otra parte, el ser humano está configurado para vivir acompañado, no en una 
etapa de la vida, sino en todas las etapas de la vida. En la juventud es fácil estar en compa-
ñía, después bastante menos, y en la vejez absolutamente imposible, si no te acompaña el 
(o la) de siempre. Y no se trata de una compañía cualquiera, sino íntima, basada en la con-



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 19 

 

fianza y el conocimiento, de ayuda mutua por obligación ética, no meramente formal, con-
solidada por años de convivencia en común, no ocasional, de interés o compromiso. 

El dogma filosófico-moral de la sociedad moderna consiste en disfrutar y pasárselo 
bien, aquí y ahora. No importa el precio ni pisotear a quien se ponga por delante. Fuera de 
esta filosofía la vida no vale nada (piensan), pero se equivocan. Se han perdido los valores 
éticos y morales sobre los que se asientan los comportamientos individuales que configu-
ran la dignidad de las personas. Lo peor es que no se trata de una minoría insignificante, 
sino de amplias capas de la sociedad actual imperante por razón de edad generacional, por 
juventud, cuando las personas son bastante menos personas, y por tanto, campo abonado 
para la animalidad inconsecuente, donde ningún acto de raciocinio modera el egoísmo bru-
tal que nos aqueja invadiéndolo todo. No deja de ser curioso que en una sociedad donde 
todo el mundo tiene acceso a la cultura, más se manifieste la barbarie irracional degradante 
del ser humano. Los viejos de hoy añoran, con pena, porque no desean volver al pasado, el 
tiempo en que no había pan para comer pero sí había dignidad y respeto. Es muy triste para 
el longevo observar desde la atalaya de su vida el transcurrir de este proceso de enriqueci-
miento material, desmedido por cuanto se asienta sobre la miseria de  otros, en contraposi-
ción del empobrecimiento continuado y sistemático de la vida interior de la persona. 

 
Los años pasan, y con ellos el envejecimiento lógico y natural, que llega inexora-

blemente si no te quedas en el camino. Los miembros de la pareja envejecen los dos, al 
tiempo, aunque puede haber distinto ritmo. ¿Por qué empeñarse en creer que se es joven 
cuando ya no se es? ¿Por qué la gente hoy no asume el envejecimiento como lo que es, al-
go natural? Pues sí. Se hace evidente el proceso de envejecimiento, y si no se asume por 
alguno de los miembros de la pareja, sobrevendrá la crisis. ¿Creen acaso que porque la ig-
noren están exentos de los estragos físicos que ocasiona? ¿Piensan que se puede mantener 
el fuego de los  primeros años, y cuando se apaga se ha terminado todo, y se aviva cam-
biando de pareja? Mentira, todo mentira. Es vana ilusión. Ni se ha terminado todo, ni por 
supuesto se recupera el vigor perdido. Sencillamente, empieza una nueva etapa más serena 
y reflexiva, y que a menos que exista algún trastorno mental en alguno de los miembros de 
la pareja para amargar la existencia al otro, puede resultar muy interesante, sin necesidad 
de buscar otro (u otra), que te dejará en la estacada cuando más lo necesites, para que te 
pudras. Sólo pensabas en pasártelo bien, y cuando venga lo que tiene que venir, no tendrás 
a nadie. Te encontrarás más solo (o sola) que nunca, con la agravante de que ya no te que-
rrá  tampoco nadie. ¡Hiciste buen negocio! ¿Qué te creías? 

Por doquier se oyen sandeces como que el amor no tiene edad y otras tonterías por 
el estilo. ¡Mentira! ¿A quién van a engañar? El amor ese a que se refieren tiene fecha de 
caducidad, como la vida misma. El enamoramiento es cosa de juventud, y siempre en sen-
tido decreciente se puede prolongar hasta la madurez. Empeñarse en considerar que el 
amor será eterno, es una fantasía. Pero una fantasía dañina, por cuanto lleva a quien eso 
piensa a considerar que la solución es cambiar de pareja. Pues no, no es la solución. Son, 
me parece, principalmente las mujeres de esta sociedad podrida, las que dejan a sus mari-
dos porque ya no están enamoradas. Bien. ¿Y qué? Pasó lo que tenía que pasar, y nada 
más. Es la vejez que se aproxima, y ahora, precisamente ahora, es cuando más vas a nece-
sitar a tu marido. Sin amor, pero con apego, con comprensión, con cariño, con fidelidad en 
atención a ese compromiso ético que seguramente conserva intacto. Cuando la pareja se 
haya de romper, que sea por otra cosa. ¡Ah! El compromiso necesariamente ha de ser de 
los dos, las dos columnas sobre las que se asienta la convivencia. Si una falla, el edificio se 
viene abajo. 
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En el segundo supuesto, lo que ahora llaman “vivir la vida” (bien es cierto que no 
sé qué otra cosa se pueda vivir), consiste en vivir alegremente sin ataduras ni compromisos 
de ninguna clase, lo que equivale a renunciar a una familia por ser incompatible con este 
tipo de vida. Es una opción válida para las personas que se bastan a sí mismas, o creen que 
se bastan, y piensan que no necesitarán a nadie, o si lo necesitan renuncian y se aguantan. 
Estas personas suelen tener amigos, a veces de un día en la discoteca o en el bar, y después 
desaparecen. Los amigos, suponiendo que lo sean realmente, tampoco perduran en esta si-
tuación: unos vienen y otros van. Se habla mucho de la amistad y de los amigos cuando se 
es joven, pero la realidad es bien distinta pasada esta etapa de la vida, porque los amigos, 
las más de las veces, lo son según de dónde venga el aire, o según la oportunidad y conve-
niencia. No digo que no haya algunos, pero... no nos hagamos ilusiones. De esto saben 
mucho los viejos. De esto y de muchas cosas más. 

El tiempo pasa y la soledad agobia. Siempre solo (o sola), no es una situación ape-
tecible, nos parece. Cuando no tengas ganas de salir, de diversión ni de ruido, incluso, no 
tengas ganas de  ver a la gente, que todo llega, seguirás sola (o solo). Nadie, absolutamente 
nadie se interesará por ti. Terrible fin de una vida alegre. 

Como la sociedad no es más que el concepto de multiplicación de las personas en 
su coetaneidad, en éstas es donde reside el principio del mal. Para regenerar la sociedad 
primero se ha de regenerar en profundidad y de forma consciente el ser humano. Allí don-
de no hay principios éticos y morales que informen la vida personal, y por ende la social, 
todo está perdido. De la misma raíz emana la degeneración política de los partidos en teo-
ría democráticos, donde las manzanas podridas contaminan a las sanas, y en vez de segre-
garlas y aislarlas exponiéndolas a la vergüenza pública, las cobijan y amparan abusando de 
un poder que no les corresponde porque es de la sociedad, para  escarnio de las personas 
decentes. “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los po-
deres del Estado”, dice la Constitución en el Título Preliminar, y este principio no se cum-
ple, desde el momento en que los partidos políticos atienden a sus intereses particulares de 
PODER con dejación de los intereses del pueblo al que dicen representar. La democracia 
está muy enferma, y si no se le aplica con rigor la medicina, hasta podría morir. Pero este 
es otro tema que habrá que abordar alguna vez. 

Cuando no existen principios éticos que informen un sistema de valores de orden 
superiores, donde en todos los casos tenga prelación el espíritu sobre la materia, la genero-
sidad sobre el egoísmo, la razón de la igualdad y la equidad sobre la sinrazón del abuso y 
del atropello, el ser humano se des-hu-ma-ni-za, y arrastra a la sociedad a la podredumbre 
para su propio mal. 

Tú hombre, tú mujer, de cualquier edad y condición social que seas, mírate al espe-
jo, sin  trampas, sin camuflaje, sin engaños torticeros, y reflexiona sobre lo que ves allí re-
flejado. Después, si eres sincero, puede que no eches la culpa a los otros de lo que pasa. Tú 
eres el responsable de ti mismo, y por tanto, corresponsable con los demás, a menos que te 
destaques de la masa podrida con nitidez, en hombría, honradez y decencia. 

Amiga o amigo lector. Si me has seguido hasta aquí te felicito por tu aguante y tu 
fortaleza de espíritu. Puede que no compartas mis visiones sobre esta sociedad nuestra y de 
nuestros pesares, pero así es como yo la veo, especialmente a través de la televisión, venta-
na por la que me  asomo al mundo, cuando por condescendencia con  mi mujer me veo 
obligado a mirar. Puede que sea cosa de la vejez que produce alucinaciones en un ser que 
ya no pertenece a este mundo, con el que está en desacuerdo. Disculpa amigo lector o lec-
tora, porque en definitiva,  lo más probable es que no sean más que visiones de un viejo, y 
los viejos ya se sabe: chochean. 

 
José Muñoz 
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MADURACIÓN  SONIDO  SILENCIO 
_________________ 

 
Ascendía la llama ardiente, 
madurando sonidos  rebeldes, 
que dispersos se escondían por mi mente, 
y cuando las palabras maduraron 
al calor de esta llama clara, 
recedió hasta la mismidad 
aquel silencio envolvente. 
  
Después esta flama perenne 
proseguía alcanzar a madurar 
silencios de oceánica mismidad, 
cerrando ciclos completos 
de eterna maduración,  
transformándose en manantial de sonidos, 
de palabras brotando a borbotones, 
chorros dóciles a su cauce 
dejándose amansar, 
llevados por cánticos armoniosos 
de fraguas de forja artesana, 
que esta lumbre candente moldeaba 
en  silencios de carga estridente. 
 
A cada golpe ígneo, 
sonido y silencio  
se fundían unidos 
en mi mente. 

________________ 
 
 

        
Andrés Muñoz Perea 

              (Valdepeñas) 
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NECROLÓGICA 
 

 El 17 de febrero de 2009 falleció Agustina Muñoz Soguero, de 76 años, esposa de Loren-
zo Pisa Salcedo y madre de nuestro asociado Agustín Pisa Muñoz. 
 En nombre de la Asociación que presido y en el mío propio, manifestamos nuestro sentido 
pésame a su viudo Lorenzo Pisa Salcedo, a sus hijos Dolores y Agustín, nietos Eva, Miguel Ángel 
y Enrique, hijos políticos José Antonio del Campo Jurado y Francisca Almodóvar Toledano. Des-
canse en paz la finada. 
         J.M.C. 

_______________________ 

 
CARTA A MI MADRE 

_____________ 
 

Hoy yo te escribo esta carta 
con dirección: Las Estrellas. 
Con nostalgia te la escribo 
aunque tarde, pero cierta. 
 
Lo que nunca yo te dije 
cuando estabas a mi lado: 
quiero pedirte perdón  
por si en algo te he fallado. 
 
Tantas cosas que te debo 
que nunca podría pagarte; 
tanto dolor que me queda 
por no poder abrazarte. 
 
¡Cuánto cariño me diste! 
¡Nunca, nunca me fallaste! 
Me regalaste la vida..., 
en tus brazos me criaste... 
Juntos andamos caminos 
y en algunos tropezaste. 
 
Con tu genio y con tu fuerza 
todo salía adelante. 
Ahora me quedo vacío. 
Tus consejos te llevaste; 
sólo quedan tus recuerdos 
para nunca yo olvidarte. 
 

 
Sé que estarás a mi lado; 
aún sigo siendo tu niño, 
y por lejos que tú estés 
yo te siento aquí conmigo. 
  
Esta carta que te escribo 
se me escapa de mi alma, 
y mi pluma la refleja 
en papel de porcelana. 
 
¡Cuántas batallas libraste 
y ganaste con templanza. 
Luego perdiste la guerra 
de la vida y esperanza. 
 
Estas letras que te escribo 
se me van por la garganta. 
Se me escapa un sentimiento, 
se me nubla la mirada. 
 
Esta carta que te escribo 
yo no sé si la esperabas: 
Si la lees, es de tu hijo 
que te quiso sin palabras. 
 __________ 
 
 Agustín Pisa Muñoz 
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EL FANTASMA Y LA PESTE     
  (CUENTO)  
          D. NUÑO 
 
           La escarcha helada se apreciaba sobre el empedrado de las aceras. Un fuerte vien-

to soplaba en las calles desiertas de todo el pueblo haciendo caer las hojas de los árboles. 
El cielo, casi cubierto por un nublado gris que ocultaba la Luna en su cuarto creciente, pero 
de vez en cuando dejaba caer un rayito de Luna sobre el pueblo, al final de esta noche tan 
desapacible es más que probable que se ponga a nevar.  

El Prior del convento, hombre de cierta edad, era un buen eclesiástico, muy apre-
ciado por los vecinos del pueblo, y tiempo ha que también lo fue de las vecinas. Tras salir 
cerró la puerta y comprobó que lo estaba a prueba de vándalos. Con poco entusiasmo se 
puso a caminar bajando en dirección a la plaza del “Pozo Bueno”, el viento era tan fuerte 
que estuvo a punto de caer. Ibrain Martín, era su nombre, tenía conocimientos de teología, 
muy aficionado a la medicina y la lectura, siempre tenía a mano algún libro de San Agustín 
y cuando se sentía aburrido echaba mano de Rabelais. (Escr. Fr. Autor de la obra burlesca 
en cinco libros titulada Pantagruel y Gargantúa). 

Mientras cruzaba por la plaza del Pozo Bueno, un rayo de Luna iluminó el patíbulo 
montado por la Santa Hermandad, salpicado y manchado con la sangre de los últimos in-
surgentes ejecutados.  

¡Dios Santo! Tu venganza en ocasiones se retrasa demasiado. 
Caminó durante algunos minutos hasta llegar a la huerta del Marqués. Se detuvo frente a la 
puerta del viejo palacete abandonado. Sacó la llave que había recibido junto con la carta y 
la introdujo por la cerradura, giró la llave y empujó la puerta que se abrió con gran estrépi-
to y chirriar de pernos oxidados. 

El vestíbulo era ancho y fondo con el piso empedrado con grandes baldosas de pi-
zarra negra y al final una escalera imponente. Mugre y polvo había por todas partes y se 
apreciaban huellas de pies en la escalera. La luz macilenta y amarilla de una lámpara de 
aceite iluminaba la zona. El Prior tuvo una sensación de frío mientras su corazón aceleró el 
ritmo. 

¡Pobre infeliz! – pensó – Abandonarle ahora sería una infamia; pero no le faltaban 
ganas de darse la vuelta y abandonar aquel lugar. –Nadie más que yo está obligado a pres-
tarle ayuda. Por la Iglesia que él defendió, por mi hermano que era su padre y porque él me 
ha pedido ayuda. Este lugar es un sitio horrible, el aire huele a polvo húmedo y a rata 
muerta, pero aún así he de ayudarle.  

Ibraín subió los cuatro tramos de la escalera corriendo, una vez arriba se dirigió a 
una puerta entreabierta por donde salía una luz rojiza. Entró. En la pared de enfrente sobre 
una mesa había un montón de capas sucias, rotas y manchadas, algunas pistolas de diferen-
tes modelos, un sable y varias armas blancas, también había una Biblia con un agujero de 
bala en el centro. A un lado, una chimenea con un gran fuego encendido y delante un hom-
bre alto y delgado de unos veintisiete años, que visto de perfil parecía más joven. Llevaba 
la cabeza vendada con una servilleta grande manchada de sangre. Estaba sucio y sin afei-
tar, parecía cansado y su mirada era fría y penetrante. 

Y bien Regal, ¿para qué me has hecho venir a esta casa? – empezó a decir Ibrain - 
La noche es fría y desapacible, hay tormenta de nieve, además es peligroso estar con un re-
belde asesino al que persigue la Santa Hermandad. 
 
 ¿Por qué has venido? Si lo deseas puedes irte ahora mismo. 
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No me entiendes – replicó Ibrain – Eres mi sobrino, hijo de mi hermano y no está 
bien que te abandone, ni está bien que un ministro de la Iglesia abandone a uno de sus fie-
les. Pero, compréndelo, sólo quiero que te des prisa para que nadie note mi ausencia. 

¿Y no crees que si te he hecho venir es porque lo necesito? Tal vez más de lo que 
supones. A veces tengo la sensación de que me volveré loco estando solo en este caserón 
frío, grande y vacío. Hace tres noches, el fantasma del Marqués estuvo sentado frente a mí 
durante una hora y media y me habló.  

¿Y qué quería el arcaico fantasma del Marqués?  
Es curioso – dijo Regal - Te llamé con mi carta porque quería contártelo todo. Pero 

es el caso que ahora no puedo hablar. Escucha con atención. Sabes que mi familia fue de 
los primeros que fallecieron afectados por la peste en este palacio. Mi hermana entró en la 
capilla por la puerta que hay en el segundo tramo de la escalera. Cuando la encontraron en 
la escalera, fuera de la capilla, sólo pudo decir que había entrado en la capilla y después 
murió. Mi padre quiso indagar sobre lo ocurrido y entró en la capilla. Dos horas más tarde 
un criado lo encontró en el rellano de la escalera con señales de la peste. Lo recogió y lo 
llevó a su lecho y aquella noche fallecieron los dos. Todo el que entraba en la capilla corría 
la misma suerte. Mi madre, de inmediato ordenó que los carpinteros cerraran las puertas 
clavando tablas y así se hizo, todos ellos también murieron aquella misma noche. 

-Esa historia, la he oído varias veces, mi querido sobrino -  dijo el Prior – El Señor 
permite que existan estos sitios de muerte. Pero ¿qué relación tiene esto con la presencia 
fantasmal del Marqués? 

-Me pidió que abriera la puerta de la capilla para que pueda salir la peste. 
¡No, por Dios! Ni se te ocurra. 
Insistió, que si abría la puerta y podía salir la peste, la Iglesia estaba salvada.  
Era evidente, las palabras de Regal eran la consecuencia de la fiebre de un enfermo 

y la locura delirante de un derrotado que busca una salida a la desesperada. Pero por el año 
1667, las supersticiones estaban arraigando con mucha fuerza en una sociedad ávida de mi-
lagros. El Prior quería creer que aquello no era una superchería y que la Iglesia se podía 
salvar y su renovación era posible. 
 No hay duda Regal, es una causa gloriosa y tú eres el elegido, pero, dime:   ¿Cuáles 
son esas otras señales de que me hablas?  
  ¿Ves esta Biblia destrozada con un agujero de bala? Ese agujero es la evidencia de 
cómo me salvó la vida. Por eso la llevo siempre conmigo. Después de que se marchara la 
visión le puse la mano encima y la abrí, y ahí está. ¡Busca y encontrarás! 

Se hizo un silencio espeso y, finalmente el ministro dijo: ¿Te atreverás? 
¡Atreverme! Fue toda su respuesta, pero tenía tal sonido de firmeza que no daba lu-

gar a dudas. 
¡Que el Señor, Dios de Isaac e Israel, te guíe y te asista! –exclamó el Prior. Espera-

ré en el rellano junto a la puerta, quiero ver y oír todo lo posible para dar testimonio en ca-
so de que la peste se te apodere súbitamente, en tal caso debes salir lo más rápido que pue-
das y no te olvides de cerrar la puerta cuando salgas. Así, cuando yo pase ante ella, la peste 
no se apoderará de mí, aunque supongo que yo también moriré, pero quiero tener tiempo 
para contar tu secreto.   
  Ambos hombres se pusieron en pie y sin decir palabra empezaron a bajar lentamen-
te por la escalera, se detuvieron en el segundo rellano. El Prior puso atención al revesti-
miento de unas tablas de madera nueva. Detrás estaba la puerta del pasillo que conducía a 
la capilla. En un rincón de la escalera había un hacha grande de las que usan los madereros, 
Regal la cogió, y al primer golpe hizo saltar en astillas todas las tablas nuevas al tiempo 
que lanzó una extraña carcajada. 
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El Prior sintió como unas gotas de sudor frío le corrían por la espalda. Mientras Re-
gal cogió la lámpara de aceite que colgaba de la pared y se dispuso a entrar por el misterio-
so pasillo que llegaba hasta la capilla. 

De nuevo la risa con sus siniestras carcajadas que en esta ocasión sonaron más fuer-
tes y de nuevo el ministro que es sacudido por una ola de frío. 

¡Mire! –Dijo Regal- ¡Las pústulas de la peste! ¡Por la Iglesia! ¡Gloria! De nuevo la 
risa perversa sonó fuerte y siniestra. 

Algo se está quemando, porque una luz que cegaba le llegaba al ministro por el pa-
sillo. Vio la figura de Regal a la entrada de la capilla con el fuego detrás de él. Entonces 
sintió miedo, verdadero miedo, por el fuego y las carcajadas siniestras y enloquecidas de 
Regal, pero no olvidó que era un ministro y sus deberes para con la Iglesia. 

Hable, Regal, hable. Dígame, ¿qué ha oído? –insistía el ministro.  
¡Ja, ja, ja! La risa de lúgubre expresión y loca satisfacción llenaba el pasillo. Usted 

es Sharpe, Sharpe el apóstata. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere saber? ¡Gloria! ¡Gloria 
para los inocentes! ¡Ah! ¡Apóstata asesino! ¿Dónde está el perdón? ¡Ayer murieron cinco 
hombres inocentes! ¡Deme la carta de clemencia del rey! ¡Démela! 

Regal corrió hacia el Prior que estaba tan asustado que no se pudo mover. Al pre-
sentir el peligro que se le venía encima el ministro echó a correr escaleras arriba. Se escon-
dió como pudo en una habitación oscura y se puso de espaldas para que no pudieran verlo 
o tal vez por esconderse mejor de su propio miedo. Pronto el loco llegó a la habitación os-
cura, extendió los brazos e intentó palpar. A punto estuvo de poner la mano encima del 
Prior. 

Cuando el loco salió y parecía estar el camino despejado, el ministro salió de la 
habitación y bajó las escaleras corriendo. No sabía lo que hacía, sólo quería escapar a las 
iras de aquel maldito sobrino. 

El fuego de la capilla era muy intenso y comenzaba a extenderse por otras depen-
dencias. Las viejas vigas de madera de que se componía la estructura del viejo palacio, 
prendían como teas y crujían mientras lanzaban astillas ardiendo en todas direcciones. Con 
el ruido y el calor del fuego, las ratas habían salido de sus escondites y corrían chillando 
como locas, algunas transportaban el fuego ardiendo sobre sus costillas. 

El Prior, estaba muy asustado y nervioso, desesperado, corrió a través del fuego es-
caleras abajo y confundido con el humo se topó con la puerta de la casa. Palpó buscando el 
cerrojo por intentar abrir, cuando lo cogió con su mano forcejeó hasta que consiguió abrir 
la puerta. Miró hacia atrás y pudo ver a Regal inmóvil y aterrorizado convertido en una tea 
humana. El ministro saltó a la calle y cerró la puerta tras él.  

Estaba nevando y el viento soplaba con fuerza. La casa toda, era una bola de fuego 
y el ministro cayó de rodillas en el suelo dando gracias a Dios por haberle permitido salir a 
tiempo. 

Unos días después cayó enfermo con mucha fiebre. En sus delirios decía y repetía 
que le había cogido la peste. Nadie hacia caso a las protestas de un moribundo. El viejo pa-
lacete del Marqués quedó completamente destruido por el fuego. Junto a los restos, la vieja 
noria como último testimonio de aquella presencia. Nunca se resolvió el misterio de la ca-
pilla de la peste, pero en el día de Todos los Santos, fiesta de los difuntos, en aquella noria 
se oía el quejumbrar de un llanto. Dicen, que era el llanto de los cinco inocentes ejecutados 
en la plaza del Pozo Bueno por la “Santa Hermandad”.         

___________________________ 
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RECUERDOS INOLVIDABLES 
 

  Un día cualquiera llegaron a mi mente recuerdos y más recuerdos, unos 
buenos, otros regulares y otros peores, sin pensarlo dos veces cogí bolígrafo y 
papel y me puse a escribir, para que todos esos recuerdos no se me olvidaran 
nunca, ya que para mi son parte de mi vida. 
 Lo que recuerdo con más cariño y lo más importante para mí eran mis 
padres, hermanos, mis abuelos y toda la familia. Después los recuerdos me 
trajeron a mi infancia, que la verdad fue buena hasta corta edad, después no 
tanto, porque no entendía muchas cosas, pero aun así yo recibía mucho cariño 
de mis padres y como no de mis abuelos. 
 Por eso voy a contar un pequeño cuento que para mí es muy importan-
te: 
  
 Érase una vez una familia, padre, madre y tres hijos, dos niñas y un 
precioso niño, todos vivían contentos, pero de vez en cuando el padre desapa-
recía durante algún tiempo, siempre que marchaba lo hacía muy triste y ape-
nado, pero cuando volvía era todo lo contrario, venía muy feliz y contento y 
traía algunas chucherías para sus hijos. 
 La vida continuaba y los hermanos seguían creciendo. Un día Luisa la 
mayor de los hermanos cuando volvió a ver a su padre triste estuvo al acecho 
y cuando vio que se marchaba como otras veces, le siguió porque él nunca 
decía a donde iba, pero ella quería saber donde pasaba esas temporadas en las 
que tanto le echaba de menos.  
 Sin que nadie la viera salió detrás de él, al principio todo iba bien, pero 
según iba avanzando el camino se fue convirtiendo en algo muy diferente, con 
piedras puntiagudas que hacían mucho daño en los pies y en las manos y al 
querer sujetarse encontraban muchas espinas que se clavaban hasta lo más 
profundo de sus ser. Luisa no podía aguantar todo lo que había en ese camino 
tan escabroso y difícil, pero ella no dejaba de seguir a su padre, al que tanto 
quería y tan orgullosa estaba de él.  
 No pudiendo contenerse, comenzó a llorar desesperadamente y pensó 
que porqué no podía tener un padre como sus amigos que siempre estaba en 
casa y sobre todo por la noches que eran tan largas y tan tristes para ella, las 
lagrimas cegaron a Luisa que de pronto dejó de ver a su padre, lo estuvo bus-
cando pero no le encontraba, entonces llorosa cerró los ojos y cuando los vol-
vió a abrir pudo observar que el camino se había convertido en un lindo sen-
dero lleno de fresca hierba y muchas flores que le parecía que flotaba sobre 
ellas.    
 A Luisa ya no le sangraban los pies, ni le dolían las manos, ya no tenía 
sangre ni espinas, parecía que volaba como una paloma que había estado en-
jaulada y la dejaban en libertad, y se sentía libre. Luisa no entendía ese cam-
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bio tan hermoso, pero entonces escuchó una voz que no sabía de donde venía 
que le dijo: ¡Algún día cuando seas mayor, lo entenderás y sabrás lo que de 
verdad pasa en tu casa!. 
 Luisa no sabía el tiempo que permaneció en aquel lugar tan hermoso, 
porque se sentía en la gloria, pero sin saber cómo, se encontró en la puerta de 
su casa, buscó a su madre y hermanos y les contó con todo detalle todo lo que 
había vivido. 
 Laura, su madre le dijo: ¡No debiste seguir a tu padre!, Luisa le contes-
tó: ¿Por qué no, yo quiero enterarme dónde va?, porque yo he visto que el 
camino que él escogió tenía muchas piedras que cortaban los pies y zarzas 
que le rompían las manos y si yo fuera a su lado le llevaría por el camino me-
jor, para que él no sufriera y además quiero saber, porqué se va tan triste y 
vuelve tan contento, mamá, ahora que lo pienso a lo mejor es que ha encon-
trado el camino tan bonito que encontré yo cuando lo seguí y por eso tardaba 
tanto en volver. 
 María y Celes se abrazaron a su hermana y le dijeron: ¡Por favor lléva-
nos a nosotros también y así veremos a papá en ese lugar tan bonito, lo abra-
zaremos fuerte, fuerte, él nos cogerá en sus brazos y nos sentará en sus rodi-
llas como lo hace aquí todas las noches y nos contará esos cuentos tan bonitos 
que él sabe de la guerra, de gigantes y princesas!, ¿Qué te parece mamá?,A 
Laura se le caían las lágrimas como puños al escuchar a sus hijos, abrazó con 
todas sus fuerzas a sus tres hijos y les dijo: ¡No os preocupéis que pronto lle-
gará ese día. 
 

 Recuerdos inolvidables 
    para mí los más queridos 

        porque a pesar de las penas 
                                             recibí mucho cariño. 

 
     Me desahogo escribiendo 

                                             con el pasar de los años 
         me confortan mis recuerdos 

    y aún hoy, sigo soñando. 
 

     Me desahogo escribiendo 
          de mis padres, mis hermanos 

                                             me siento tan orgullosa 
          que  nunca podré olvidarlos. 

 
 

9-04-2009 
                                                           Filo Valverde Morales 
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POR SI NO VUELVO 
________________ 

 
Por si alguna vez me voy, 
por si alguna vez no vengo, 
por si tú quieres saber 
todo lo que yo te quiero. 
 
Todo dentro de mi ser, 
todo dentro de mi cuerpo, 
sepas que te llevaré 
donde vaya, en mis adentros. 
 
Llevaré siempre conmigo 
tus miradas, tus recuerdos, 
tus vivencias a mi lado, 
tus sonrisas, tus tequieros, 
tus esperas sin dormir, 
tus pensares, tus desvelos. 
 
Yo no sé cuando me iré. 
Por si acaso, te lo cuento. 
Y todo esto es la verdad. 
Ya sabes que yo no miento. 
 
Tú eres mi niña pequeña, 
eres todo lo que tengo. 
Eres parte de mi ser, 
eres pieza de mi cuerpo. 
 
Cuando te acuerdes de mi... 
Cuando sientas que te veo, 

empezarás a leer... 
Todo lo que digo es cierto. 
 
Yo ya no estaré aquí... 
Tal vez estaré muy lejos. 
Tantas cosas por decir 
por si me voy y no vengo. 
 
Todo puede suceder; 
como algunos camioneros, 
que se van para volver 
y su ruta cambia al cielo. 
 
Sólo  te quiero decir 
todo lo que yo te quiero. 
¡Qué orgulloso de ti estoy! 
¡Te lo digo ahora que puedo! 
 
Aquí dejo mis palabras, 
aquí quedan mis recuerdos, 
de quién pasó por tu vida,  
de quien te quiso primero, 
de quien siempre te querrá. 
El que te escribe estos versos. 
 _____________ 
 
   Agustín Pisa Muñoz 

 
_________________________________ 
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Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias de Viso del Marqués 

                       
C/. Real nº. 40‐50. 13770‐Viso del Marqués (Ciudad Real) 
                       Tele. 926337669‐E‐MAIL:afavisodelmarques@gmail.com 

                               
                     La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias-
AFA Viso del Marqués, les desea unas FELCES FIESTAS a todos los viseño/as y foraste-
ros que acuden en estos días de alegría a nuestro pueblo, al mismo tiempo os recordamos 
que en Viso del Marqués hay un lugar donde se cuidan y tratan a todos cuantos enfermos 
acuden a este centro, con mucha dignidad y respeto, pero para realizar este proyecto, se ne-
cesitan muchas cosas, que poco a poco vamos consiguiendo, gracias a todos cuantos cola-
boran, pero necesitamos más ayudas y más socios. Este es un camino difícil pero al mismo 
tiempo es hermoso y gratificante, Y NO OLVIDEMOS, HOY SON ELLOS, PERO MA-
ÑANA PUEDES SER TÚ.  

              La Asociación da las gracias por su colaboración a: 
 Ayuntamiento de Viso del Marqués.  
 Diputación Provincial de Ciudad Real. 
 Junta de Castilla La Mancha y Bienestar Social. 
 Asesoría de D. Pedro Morales en Viso del Marqués. 
 D. Santos Cejudo, nuestro Sacerdote. 
 Los NIÑOS que hicieron la primera comunión el año pasado. 
 A los Doctores y Ats. de nuestro pueblo.  
 Asociación de Enfermos de Alzheimer de Valdepeñas. 
 Las tiendas y talleres del pueblo que han colaborado.  
 La Cooperativa Virgen del Valle. 
 Las CUATRO Cajas de Ahorros de nuestro pueblo. 
 A todos cuantos pusieron su granito de arena, porque como dice el refrán, un grano 

no hace granero, pero ayuda al compañero. 
                      Llevamos casi tres años desde el comienzo, y dos y medio atendiendo a los 
enfermos y nos sentimos muy orgullosos de cuanto hemos conseguido.                                              
                     En la actualidad Afa-Viso del Marqués pertenece como socio de la Federa-
ción Castellano Manchega de Alzheimer, a la Confederación Española de Asociaciones de 
Enfermos de Alzheimer y somos miembros del patronato de la Fundación Alzheimer Es-
paña. 
          Comenzamos nuestra andadura con tres enfermos, hoy atendemos a diecio-
cho, esperamos que los que tengáis enfermos os animéis y paséis por el centro, para que 
comprobéis lo bien y contentos que están, los que asisten actualmente.  
                     Os informamos que actualmente hay SETENTA enfermos de Azheimer y 
otras demencias en Viso el Marqués.  

         Muchas gracias a todos, y por favor seguir colaborando, ELLOS LO NECE-
SITAN. 

 
     LA JUNTA DIRECTIVA 
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Las condenas del Magnánimo 
______________________________ 

 
           
 

         Ayer 
Por la barbarie fascista. 

 
 
         Hoy 

Por... ya se sabe. 
 
 
 
 

   Al fondo 
Cementerio viviente: 

 
Un pueblo agónico que no respira. 

 
 
 
 
 
 
        -¿Y la  familia? 
        -La familia muy bien ¿y la suya? 
        -Bien, gracias. 
 
          J.M.C. 
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LA DIGNIDAD DEL MAESTRO 

_______________ 
 

“Ofendidos y humillados”.  
(Feedor Dostoieski). 

 
La dignidad, ofendida y humillada, se crece 
en la adversidad. Cada vez más digna. 
 
El Filántropo, el sembrador de sapiencia y 
honradez entre los más humildes del pueblo, 
siempre postergado.  
 
¿Acaso no esperó suficiente cuando vivo? 
¿También después de muerto? 
 
Hay quien nace para esperar. Siempre espe-
rar. La muerte le sorprendió esperando. 
 
Ya está dicho. Como Saturno, El Viso devo-
ra a sus hijos. Casi siempre a los mejores. 
  

____________________ 
 
          J.M.C. 
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PLAZA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ 

 
 

MEMORIA DEL AUSENTE 
 
 

OTRA VEZ 
 
     Olvidado                   Recluido       Abandonado 
          
      

 
CONCLUSIÓN 

 
       Indignidad        Vergüenza                     Oprobio 
             
 

________________________ 
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EL BAUTIZO 

__________________ 
 

 
A la parroquia del pueblo 
una mañana llegó, 
preguntando por el cura 
hacendado labrador. 
 
Labrador: 
-Dentro de catorce días 
es la  fiesta patronal, 
y en misa mayor quisiera 
a mi hijo bautizar. 
 
Cura: 
-En cuenta la Iglesia tiene 
los donativos que has dado. 
Se celebrará el bautizo 
si así lo tenéis pensado. 
Ya tenía ganas tu padre 
de que naciera un varón, 
y ponerle como a él 
por seguir la tradición. 
 
Labrador: 
-Franco fue quien dio a mi pa-
dre 
la hacienda que ahora tenemos, 
y como homenaje a él 
Caudillo le llamaremos. 
 
Cura: 
-Al niño con ese nombre 
no se puede bautizar. 
 

 
 
Ten en cuenta que caudillo 
es un rango militar. 
 
Labrador: 
-Pues si no me lo bautiza 
del tema no hablemos más. 
Ya encontraremos un cura 
que lo quiera bautizar. 
 
Pasadas algunas horas 
al párroco se fue a ver, 
diciendo que había encontrado 
ya, nombre para el bebé. 
 
Cura: 
-Espero que la cordura 
haya llegado a tu mente, 
y que le pondrás al niño 
un nombre que sea decente. 
 
Labrador: 
-Pues sí lo encontré ya, padre, 
el nombre para el chiquillo. 
Le pondrá el nombre de Clau-
dio, 
y llamaremos “Claudillo”. 
     ________________ 
 

Fernando Laguna 
Febrero 2009 

 

___________________ 
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ANATEMA PARA UN DÉSPOTA 

(Machadiana. Fragmentos de un poema) 
_____________________ 

 
 

“De diez cabezas, nueve 
topan y un piensa”, 
Decía con amargura 
aquel insigne Poeta. 
 
Mal ¡ay! de los pueblos 
pobres hijos de la gleba, 
sometidos al poder 
de semejantes testeras. 
 
Gobierno del topetazo 
de sus calabazas huecas, 
repletas de mezquindades, 
de rencorosas ausencias, 
de envidias inconfesables, 
de iniquidades perversas. 
 
Subidos al pedestal 
con aires de suficiencia, 
al corazón generoso 
le pagan con insolencia. 
 
Mezquina actitud dolosa 
ante el que ofrece y genera 
con voluntad generosa, 
sincera, honesta, señera, 
desprendida, candorosa, 
sin condición cicatera. 

 
Gente perversa y cruel, 
venenosa, cizañera, 
dejadnos vivir en paz 
rota por vuestra manera 
de intentar borrar la faz 
de toda mente señera. 

 
         ¡¡Atila!! 

Arrasa, devasta, aniquila, 
extermina, asuela, mina, 
la virtud de convivir 
del pueblo que determina. 
 
Discrimina, 
persigue, separa,  
margina, 
divide, empobrece,  
arruina,  
mata, destruye,  
culmina  
tu “magna” obra y perece,  
junto con ella y termina. 
 
               FIN 
 
 José Muñoz del Campo 
       (Labrador y poeta) 

_______________________ 

 
 
 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________
Página 40 

 

 

 
 








