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La ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR” de El Viso del 
Marqués, (social y cultural), que no tiene fines lucrativos, acepta toda clase de ayudas 
económicas, así como “donaciones, mandas, legados y herencias”, al objeto de poder 
realizar lo mejor posible sus fines específicos reflejados en sus Estatutos. En todo ca-
so, el dador o mandante podrá disponer a qué fin concreto se dedica su donación o 
manda, si así lo prefiere. 
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DON ADELAIDO Y DOÑA VALENTINA CON LA MUCHACHADA
ARRIBA: Doña Valentina Rodríguez, Teresa Covisa Nicolás, Eugenio Marín García y Gregorio
Valencia Altozano. INTERMEDIOS: Dos sin identificar. FILA CENTRAL: Don Adelaido, Antonia
  Covisa Nicolás, Lola Fernández González, Manolita Salas García, Evelia Covisa Nicolás, y
Victoriana Fernández González. ABAJO: José Fernández González “Pepe” con su primer hijo.    
Sentado en el suelo, otro que tampoco acertamos a identificar hoy. (Sobre 1957).  
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LLAA  EESSTTAATTUUAA  DDEE  DDOONN  AADDEELLAAIIDDOO    
RESPUESTAS OBLIGADAS 

________________________ 

 
Por José Muñoz del Campo 

 
 Parece que, ante nuestra campaña de recogida de firmas para solicitar que se autorice la instalación del 
busto en bronce de D. Adelaido, solicitud realizada de manera formal con fecha 20 de septiembre de 2006, y sobre 
la que el Ayuntamiento no se había pronunciado oficialmente, pues tenemos conocimiento de que algunas personas 
han manifestado que hay otros maestros y maestras (se refieren a una maestra en concreto, Dª Antonia Ruiz), que 
también se merecen un monumento. A esta afirmación, no seré yo quien diga lo contrario, y añado, que si se consi-
dera que se la merece, pues que se le haga. Pero, escudarse en semejante pretexto para oponerse al reconoci-
miento de los méritos de D. Adelaido, es una patraña burda que oculta algún prejuicio que la persona manifestante 
no se atreve a confesar abiertamente. Porque razones, pocas se pueden argumentar en contra. Además, añadimos, 
que el busto en cuestión lo ha gestionado y pagado la Asociación que lleva su nombre, con la aportación de bastan-
tes viseños y viseñas más algún  forastero en forma de donativo, y el resto de gastos que faltan por realizar los 
asume igualmente referida Asociación. Por tanto, no pedimos que se le haga, porque ya se la hemos hecho; está 
hecha desde hace casi tres años. Tampoco pedimos que se la pongan, sino simplemente que el Ayuntamiento autori-
ce a nuestra Asociación para ponérsela donde corresponde. 
 
 La Asociación de Mayores D. ADELAIDO ALMODÓVAR fue creada en el año 2003 para este fin concreto, en-
tre otros muchos de índole social y cultural, por cuya razón está recogido en sus Estatutos fundacionales, como 
está recogida de forma concreta y específica la creación de esta revista que tienes entre las manos. Por eso nos 
pusimos a trabajar de inmediato para conseguir todo aquello que es la razón  de ser de esta Asociación, y para lo 
cual fue creada, no para comilonas y otras zarandajas en beneficio exclusivo de los socios. Aquí el ser socio supone 
un compromiso y un trabajo en favor de los demás prioritariamente, sin perjuicio de alguna recompensa no busca-
da, más de contenido moral que materia. Hay quien no entiende que sea una asociación quien realice este tipo de 
cosas y no el Ayuntamiento, cuando es bien sencillo de entender. Los homenajes de iniciativa oficial, salvo que sea 
mediante acuerdo por unanimidad y por convicción, siempre serán homenajes de partido y con cargo al erario pú-
blico. Mientras que una asociación apolítica y sin ánimo de lucro, que además lleva el nombre del personaje a home-
najear es la más indicada para que ningún partido en concreto se arrogue el mérito o no. Si a esto agregamos que 
hay de por medio una suscripción popular para allegar fondos particulares en pro de esta obra, será el pueblo en-
tero el que homenajea, pues no en balde hay muchas personas que han contribuido voluntariamente con su donativo 
personal para que la obra se haga. Ya por este hecho el pueblo puede considerar enteramente esta obra como su-
ya, pues en parte la pagó de su peculio y de forma voluntaria, no coactiva, como es el caso del dinero de los im-
puestos. En democracia, el pueblo manda, aunque a veces cueste creerlo, y malo será que el pueblo no mande, por-
que es señal de que hemos vuelto a las andadas. Parece que hay quien no lo entiende. 
  

Como se ha dicho, la estatua homenaje no se la dedica la Asociación que la gestiona hasta su culminación, 
sino que el es pueblo del Viso del Marqués todo, al que honró y elevó intelectualmente, al que dedicó su vida y lo me-
jor de su persona, quien le dedica este homenaje, según consta en la placa correspondiente a dicho monumento. Así 
tiene que ser, y así será. 
  

A las opiniones del estilo de las esgrimidas para oponerse a esta concesión, vamos a contestar, no con 
otras opiniones, sino, con razones de bastante peso, o si se quiere de grueso calibre argumental. Bien es cierto, 
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que la argumentación va dirigida solamente a personas razonables, capaces de reflexionar atendiendo a los hechos, 
haciendo un puro ejercicio de raciocinio. A las personas fanatizadas o  enajenadas por algún prejuicio..., ¿para qué? 
No tendría  sentido. Van a seguir igual. 

 
 En todos los casos es conveniente no perder la memoria personal, y además, apoyarse en la memoria co-
lectiva, que es el tema de la historia. Sobre historia, especialmente historia local, ocurre que quien esto escribe 
sabe bastante, no precisamos si por puro afán de saber, por casualidades de  la vida, o por las dos cosas a la vez. 
Y, en cuanto a la memoria personal, pues, cuando te acercas a los ochenta en plenas facultades mentales e intelec-
tuales, ya has tenido tiempo de aprender, en el supuesto de que estés interesado en semejante cosa. 
  

Se dice de la maestra nacional, ya mentada, que hizo una grandísima labor educativa. Yo no lo pongo en 
duda, sino que lo afirmo. Pero, es cuestión de prioridad, porque, puestos a comparar, apreciamos que existen unas 
cuantas diferencias no desdeñables, que trataremos de exponer lo más claramente que nos sea posible. 
  

1ª) La tal maestra era forastera. Si bien este dato no puede ser decisivo en su contra en igualdad de con-
diciones, razonable será priorizar a los nuestros, a menos que el hecho de ser viseño suponga de antemano un in-
conveniente o estigma insalvable para su reconocimiento por los propios viseños que, según está comprobado, por 
naturaleza y por sistema menosprecian a los suyos en favor de los foráneos. Ya lo explicó con meridiana claridad D. 
Eduardo Coca, de fina sensibilidad, en un artículo titulado “Profetas y forasteros”, publicado en el Diario LANZA de 
Ciudad Real y en esta misma Revista hace ya algún tiempo. 
  

2ª) D. Adelaido estaba en posesión de una titulación superior como Profesor de Enseñanza Secundaria, in-
cluso con el mérito de haber ejercido cátedra en alguna disciplina. El hecho de que el régimen franquista lo inhabili-
tara para ejercer oficialmente su carrera, no supone que le iba a arrancar de cuajo sus conocimientos ni su inteli-
gencia, a menos que le arrancara la cabeza. Por tanto, más categoría intelectual y académica. Por consiguiente, no 
era igual. 
  

3ª) Fue el pionero en implantar en el pueblo un sistema de enseñanza secundaria  y magisterio libre, al 
margen de los Institutos de Bachillerato y Escuelas Normales de Magisterio (sólo al alcance de muy pocos entonces, 
los hijos de cuatro familias del pueblo en concreto), donde sus alumnos se examinaban por libres. Se lanzó a la do-
cencia sin nada, con el auxilio de Valentina, una ex alumna suya del Instituto de Cangas de Onís (Asturias), cuya ca-
rrera quedó truncada por la sublevación militar de 1936. Impartían las clases de todos los cursos y de todas las 
asignaturas de esos cursos, tanto en bachiller como en magisterio. Enseñó latín y  griego a los bachilleres superio-
res. Creó ambiente de estudio en este pueblo, donde no estábamos más que patanes, peones del campo y muertos 
de hambre, todo a la vez en varios casos. Cambió la visión de los humildes y forjó maestros, muchos maestros (que 
lo digan ellos), a los que acompañaron una pléyade de especimenes diversos que aprovecharon la semilla de sus 
enseñanzas. Después se incorporó Dª Antonia, y ya al final  de su vida laboral, se creó la Academia “San Andrés” 
compuesta por maestros nacionales, para dar continuidad a lo que estaba en marcha. La Academia ya no cultivaba 
un erial. Él también era maestro nacional, perito mercantil y otras cosas. Pero oficialmente estaba proscrito, y sus 
títulos no le servían para nada. Si oficialmente no era nada por decisión arbitraria del dictador y sus secuaces, sus 
múltiples saberes no se los podían arrebatar: los llevaba dentro, y... lo demostró con hechos. 
  

4ª) Dª Antonia y los demás maestros de la Academia tenían garantizado su sueldo por el Estado. Don Ade-
laido, no. Más bien lo contrario. Y aquí se ahondan las diferencias de manera drástica, por no decir trágica. No tenía 
garantizado nada, ni siquiera el dinero de las mínimas cuotas, porque más de la mitad de los alumnos y alumnas no 
podían pagar. Pero daba igual. Él seguía con ese humor inteligente, y su no menos inteligente manera de enseñar a 
los educandos, intercalando algún chiste para relajar la mente y desterrar el aburrimiento. Tampoco tenía asegu-
rada la tranquilidad: siempre vigilado de cerca. Da la impresión que consideraban que debería estar agradecido por 
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no haberlo matado. Y es que estos profesores fieles a la República como régimen legítimo, parece que eran muy 
peligrosos, a juicio de  los que mandaban. Si las cabezas pensantes inquietan a todo dirigente político, a los dictado-
res les da pánico el pensamiento en libertad. Para los dictadores, todo el que no diga amén a sus dictados, es un 
enemigo a eliminar. Don Adelaido era un pensador nato; por tanto, un elemento peligroso. Había que mantenerlo a 
raya. 
  

5ª) Sufrió privación de libertad por un delito inventado por Francisco Franco para castigar a los inocentes 
que no estaban de su parte: “Auxilio a la rebelión militar”. Esto es un sarcasmo: resulta que unos se rebelan contra 
el Estado republicano, legítimo, y a los legales perdedores, se les juzga y se les condena por lo mismo que ellos 
habían hecho. Es, haciendo uso del dicho popular, que “unos son los aporreados y otros se ponen la venda”. Los 
perdedores juzgados no se rebelaron contra nadie, sino que se defendieron contra la sublevación militar que se 
apoderó del Estado por la fuerza de las armas (las armas del mismo  Estado), al mando del general Franco. Adver-
timos para los mal pensados, que D. Adelaido jamás había ostentado, ni antes ni durante la República cargo político 
alguno. Se dedicó a la docencia que era su función, y además, su vocación, y punto. La docencia era su razón de ser, 
y a ella se entregó. 
  

6ª) Además de los méritos académicos e intelectuales, tiene el mérito del sufrimiento injusto de privación 
de libertad, de persecución, de inhabilitación profesional vitalicia, cuya rehabilitación no conoció en vida, porque 
murió con el nacimiento de la Constitución de 1978. Fue rehabilitado “post mortem” con la llegada de la democracia, 
y no precisamente por un partido político, sino  por el Parlamento democrático, que es quien aprueba las leyes legí-
timas. “Después del burro muerto la cebá al rabo”, -diría un castizo-, esto dicho con todos los respetos para el su-
friente más digno, más generoso y humano que ha dado El Viso. Se llevó la vida esperando la reparación de unos 
daños económicos y morales infligidos de la forma más injusta y cruel. No pudo asistir al final de su calvario para 
verlo. Sólo conoció las privaciones y la humillación de verse reducido a nada. Todo lo sobrellevó en silencio con su-
blime dignidad. Que lo digan quienes lo conocieron , y especialmente sus alumnos, los que callan. 

 
7ª) Por la cantidad de firmas recogidas de personas de ideas y condición social variada y diferente (más 

de 1.400), fácilmente se deduce que era una persona muy querida. Unos, porque gozaron del privilegio de sus ense-
ñanzas, o de su trato cotidiano, o de las dos cosas. Otros, porque, si no pudieron recibir sus enseñanzas, igualmen-
te gozaron de su trato, cotidiano o esporádico, siempre cortés, agradable y humano. Los de mediana edad y los más 
jóvenes, por referencias de sus mayores, vivos o muertos. 
 

CONCLUSIÓN 
  

Porque la decencia más elemental exige un reconocimiento de sus méritos y una reparación moral a su 
memoria, manchada injustamente por la insidia más vil, demandamos comprensión, simpatía y agradecimiento a D. 
Adelaido por parte de los viseños y viseñas de buena fe como un acto de justicia reparadora para la posteridad, sin 
más. Descartando la actitud de algunos de sus paisanos, pocos desde luego, que en un alarde de incomprensión 
aberrante sin precedentes, consideren que no es digno de homenaje, sería el colmo de la indignidad, que las autori-
dades de su pueblo en un momento determinado, le negaran el reconocimiento y la reparación moral que las leyes 
del Estado democrático le reconocen y otorgan. 

__________________________ 
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CARTA ABIERTA PARA UNA BELLA DURMIENTE 
 
D. NUÑO 

 
Y la llamo bella por que lo era. Vino al mundo llena de júbilo celeste acompañado de 

un coro de ángeles y le concedieron todos los encantos que otorga la sabia naturaleza desde 
el mismo momento en que confraterniza la biología con el espíritu, ella lo aprovechó para 
aplicar y engalanar el altar invisible de sus sentimientos y expresiones intimas, que aún en 
gestación, ya tenía la intención de regalar felicidad al entorno de sus allegados. 

Y durmiente, por que sin haber alcanzado la categoría maravillosa de ilusión femenina, 
se encerró en el sueño eterno de sus creencias y su fe, sin aceptar faltas o mientes de vagos 
o perezosos. Casi alcanzó en una ocasión el mundo que deseaba, pero apareció el demonio 
de la envidia, que tiene la virtud de hacer agresivos a los cobardes, y ensució con la menti-
ra la angelical criatura que ha vivido con zozobra sin descanso en su eterna soledad. 

Me he dado cuenta de que la luz que alumbra el aposento donde escribo no es un fanal 
que se diga, sino un rustico candil con menguada provisión de aceite con una almendrita de 
luz titubeante que al menor soplo que llegue en cualquier momento me puede dejar en las 
tinieblas y el silencio. Es por eso que, traspasando todas las normas, evitando manchas e 
impurezas, esta página dejará de estar en blanco y mi ángel de la guarda tachará en la 
agenda de servicios la frase “me da miedo”, premonición que se cumplió casi de inmedia-
to. 

Casi sin darse cuenta creció y se hizo dama con semejanza de fruta dorada que destila-
ba lágrimas de miel. Amante de las ropas holgadas y claras, vivía como sumergida en nie-
blas y nubes de mañanas de mar. Rechazaba los vestidos que oprimían aunque fuera sua-
vemente para no parecer gentil y rechazaba la opulencia que pudiera procurar pensamien-
tos contra la castidad y el señorío. Para ella, el hablar, reír o andar era continente de cando-
rosa doncella, tenía rápida mirada como centella y su voz modulaba pasiones interminables 
llenas de cansancio amoroso. Sabroso soliloquio de su alma llenando horas de beatísima 
quietud, vagar aturdido de muchacha que sólo gozaba de tiempo en tiempo en lugar reco-
gido de silencio y tristeza donde su blancura emergía como estatua mutilada entre el musgo 
dormido envuelto de paz en eterno siglo. Ha vivido un mundo sin ruidoso follaje de viento 
ni cigarras. Pero su vida ha sido como una maravillosa confusión de estilo y ambiente de 
un jardín de campo con pequeños bancales en forma de islas de rojas amapolas y algún 
medallón de césped donde crecían los lirios morados y algunos blancos pero menos, seduc-
tores pasivos de melancolía serena para pubertales aventajados que sólo sabían mirar y ca-
llar. Algún abeto solitario y doblado como esperando la nieve sin la compañía de palmeras 
o cipreses como rechazo o desvío a como se conforma la huerta levantina. Aunque a mí, 
los cipreses me traen a la memoria los calvarios aldeanos con rumor de noria derramando 
agua en la tierra con moscas y zumbar de abejas bajo el incendio del sol.  

Eras mujer que no se perfumaba como las demás, tenías olor de naturaleza llena de glo-
ria, de mañana y de tarde como los campos, olías a mujer pagana sin añadiduras escondi-
das, tu carne y tu alma daban sensación de fragancia de fruta en agraz. 

Recuerdo aquella tarde que vestías según tu estilo predilecto, tanto, que revelabas cau-
tamente finos y peregrinos contornos con ropa de indolencia que piden cuidados exquisitos 
para lucirlas con señorío y con ellas, hasta una rustica briosa puede suspirar llena de gracia. 
Parecías cansada cuando me miraste y sonreíste y yo, no me atreví a hablar, los dos pade-
cíamos en silencio por no confesar la turbación de nuestras almas. 
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 La muralla de cactus que separaba tu huerto del mío se había hecho gigante, como un 
monstruo feroz, que aparte de las abundantes y dolorosas espinas, una legión de arañas ne-
gras, ferocísimas y extrañas se ponían en marcha al menor movimiento. Hoy ya no tengo 
miedo. Pero he de confesar que lo tuve al menos cada vez que en la oscuridad me encon-
traba con aquel zombi gigante que no tenía forma de hombre, poco dócil, los ojos enrojeci-
dos y la piel cenicienta. Hoy, sólo un recuerdo resplandece sobre todas las memorias pero 
que no se en que momento apareció y cuando debe desaparecer. Hoy, ya no deseo que des-
parezca, me agradaría que trascendiera por tener la esperanza de que aún siendo difunto 
pueda tener fe. El faro de mi puerto tiene miedo de caer en el abismo del silencio en una 
tierra sin horizonte y luna apagada. Debe ser el gran momento para entregarme a la soledad 
y los recuerdos antes de que se esfumen los aposentos familiares, compañeros de infancia, 
ancianos y amigos fallecidos, de todas las memorias.  

Fue en un Carnaval cuando visité aquella tosca figura que antaño me buscó por la oscu-
ridad para atormentarme. Le pregunté si alguna vez había sentido pesadumbre por no res-
petar la dignidad de su alma; ni siquiera entendió mi pregunta. Ni una sola vez en toda su 
vida había reflexionado sobre alguno de los puntos que a mí tanto me atormentaban. Me 
dijo que creía en Dios y se consideraba el ser más dichoso de la tierra sólo con tener de 
cuando en cuando agua para bañarse.  

Atónito de la simple felicidad de esta persona me encaré con mi ángel de la guarda y le 
dije: ¿No tienes vergüenza de mi desdicha, cuando a la puerta de tu casa hay una vieja au-
tómata que en nada piensa y vive feliz? 

Tienes mucha razón- me respondió- Cien veces he reflexionado que serías muy feliz si 
fueras tan escaso de razón como lo es mi vecina. Más yo no puedo consentir que goces de 
semejante felicidad. Me gustaría disponer de un consejo de filósofos y que todos fueran de 
mi parecer, aunque no obstante rara contradicción es pensar así, porque al cabo si lo que 
importa es ser feliz, tanto monta tener entendimiento como ser necio. También te digo: los 
que viven satisfechos con su suerte, bien ciertos están de que viven satisfechos. 

Convencido estoy de que no hice excesivo aprecio de la felicidad, pero sí lo hice de la 
razón y por eso he de pedir mil veces perdón, después de reflexionar durante muchos años 
he comprendido la incompatibilidad de ser feliz y razonable, observando el entorno en que 
vivimos podemos apreciar como cada día son más los acomodados en la felicidad sin aten-
der razones y que parecen haber hallado el sosiego que les hace más fácil el viaje. 

Hoy tiene tú mirada la sensación de aquella figura guardada en íntimo sagrario escon-
dido para todos los mortales. El sol se enciende fuerte, audaz, resplandeciendo en tus ojos 
como preciosas esmeraldas de una imagen de oro de ídolo; y suena tu palabra trémula y 
dulce en labios de fuego que prometían deliciosa frescura. Es posible que la belleza de mis 
sentimientos sean como los de Lucifer, compadecido de su padre, notado y temido por pe-
ligroso: no admitas en ningún momento que fuiste débil y yo fuerte; no seas como yo que 
me he sentido un mártir en la mañana campesina en su plenitud de sol azul y silencio. 

A medida que he trazado frases y párrafos en esta página de papel, he aceptado por mi 
fe que tus angustias han desaparecido y tus alegrías permanecerán. Por consiguiente, la 
mano del que escribió reposa serena mientras sonríe el corazón que se atrevió a revelar sus 
sentimientos.  
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San Sebastián, Alto del Santo 
(Luis del Campo) 

 
Recuerdos de mi niñez 

 
¡Aires del Alto del Santo! 
¡Con qué cariño recuerdo 
paisajes que he visto tanto, 
 
desde la pila de piedra, 
pila que era una atalaya 
que vigilaba la sierra! 
 
La aniquilaron, ¡qué asombro! 
¡Entre el camino y las eras 
debía ser un gran estorbo! 
 
Por tal sitio cierto día 
las tropas de Alfonso octavo 
tras unos moros corrían, 
 
y en su huída, iban a dar 
en sus veloces corceles 
hasta el Puerto Muladar. 
 
Y de este viso, esta loma 
que viera huir a estos moros 
el pueblo su nombre toma. 
 
Ves desde la más cercana 
Sierra de Santa María, 
las otras, ya más lejanas. 
 
Si miras con atención, 
el Cerro de San Andrés... 
Las Serranas..., El Cerrón... 
 
 
¡Con qué nostalgia se ufana 
 

 
el recuerdo de otros tiempos, 
de mi niñez ya lejana! 
 
Memoria triste y bonita 
de visitar tantas veces 
como visité la ermita. 
 
Veinte de enero; mañanas 
vestido de monaguillo 
con mi roquete y sotana; 
 
para ayudar a la misa 
que por ser el día del Santo 
celebrar era precisa, 
 
y el acto procesional, 
a veces con incensario, 
otras veces con cirial..., 
 
u otra cosa más sencilla: 
pasarme la procesión 
tocando la campanilla... 
 
Esos tiempos ya no están: 
dejaron tan sólo el nombre 
del Santo, San Sebastián. 
 _________ 

 
 

          

______________________ 
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__________________ 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
Página 14 

 

 
DESPEÑAPERROS, ENTRE VALDEPEÑAS Y BAILÉN 

 
Lucio López Ramírez 
 
He encontrado un tema muy sugerente, entre la historia y la geografía, y si cabe 
también muy relacionado con la poesía. Se trata de un estudio de la Guerra de la 
Independencia (1808-1814), realizado por el entusiasta profesor de Valdepeñas, 
don Cecilio Muñoz Fillol: “Despeñaperros, umbral de Sierra Morena, determinante 
y signo de la batalla de Bailén”. 
El topónimo Despeñaperros nos trae al recuerdo el paso de montaña, erizado de 
cuarcitas, que, como cuchillos se elevan al cielo, aunque a estos caprichos geoló-
gicos se les conozca en su aspecto más fantástico y vistoso, como los Órganos. Y 
es que si en Despeñaperros el paisaje es atormentado, la apertura del camino re-
al y después el trazado del ferrocarril lo han dulcificado. Podemos contemplar: “El 
Mirador”, “Los Jardinillos”, “La Fuente”, donde la gente arroja la “calderilla”, para 
hallar la suerte, dormida en el agua de esta alberquilla. 
Despeñaperros nos habla también de poesía, de luz y de alegría. Estos parajes y 
paisajes se convirtieron en un paraíso de delectación y de inspiración para el au-
tor de este estudio, don Cecilio Muñoz Fillol, que publicó varios libros de poesía, 
destacando: “Despeñaperros, alma, nervio, canción, entraña y ritmo”.  
Así describe el paso serrano don Cecilio Muñoz Fillol: “Despeñaperros es un pai-
saje de cuarcita silúrica. La silueta de tan abrupto desfiladero, contemplada por el 
caminante que va por la carretera general de Madrid a Cádiz, de norte a sur, di-
seña los perfiles ingentes de la gran falla, que resaltan en una opulencia de grises 
cárdenos, ante el fondo azul del cielo de Andalucía, con la montaña de los Órga-
nos, hierática y quebrada de riscos a la derecha, y las crestas de estratos vertica-
les derivados de la cumbre de los Jardines, a la izquierda”. 
Nos dice el poeta e historiador Muñoz Fillol: “El puerto es un titán bifronte que se-
para, vigila, corta y preside dos regiones naturales”… Y agrega el autor: “Despe-
ñaperros significa un tremendo antemural en el umbral de Andalucía… El preten-
so carácter de inexpugnabilidad está palpitando en todas partes, hasta el extremo 
de constituir un obsesivo postulado… España está dividida en dos partes: la del 
norte y la del sur de Despeñaperros”. Y el autor aclara “es una división topográfica 
y geológica”. “Despeñaperros sigue dividiendo a España en las dos provincias 
romanas Citerior y Ulterior. 
Muñoz Fillol, como buen enamorado de Valdepeñas y de Despeñaperros, estudió 
y poetizó estos parajes serranos: “Despeñaperros es el lugar geométrico o el eje 
de simetría que contiene los puntos equidistantes de Valdepeñas y Bailén”. Y nos 
recuerda la influencia en la batalla de Bailén que jugó la gesta del 6 de junio de 
1808 en Valdepeñas: “Valdepeñas en la gesta de Bailén fue, a su vez, umbral y 
llave de Despeñaperros”. 
Opina Muñoz Fillol que Despeñaperros obsesiona a ambos ejércitos: “El primer 
paso lo da el general Dupont saliendo de Toledo el 23 de mayo de 1808 y atrave-
sando con sus ejércitos y sin resistencia el desfiladero el día 2 de junio”. Conside-
ra Muñoz Fillol que Dupont se metió en una ratonera, traspasó la puerta o el puer-
to, del que le sería difícil salir: “Ya pasó Dupont Despeñaperros, y ya está en An-
dalucía encajonado, atenazado, condenado a lo que luego fue, si otras incógnitas 
favorables no logran salvarlo, como esperó inútil y confiadamente”. Considera el 
cronista de Valdepeñas, Muñoz Fillol, que “Despeñaperros confiere signo negati-
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vo” para los franceses, y “signo positivo para las fuerzas españolas”. “Despeñape-
rros es también incógnita de problema para Murat, para Savary y para el propio 
Napoleón”. 
El desfiladero quedó aislado para las fuerzas de retaguardia francesas que se en-
contraban en los pueblos de La Mancha. La campaña de Dupont recibe unas ór-
denes contradictorias. Napoleón está empeñado en que sus tropas prosigan la 
guerra por Andalucía. “Savary, en cambio aconseja a Dupont que retroceda y sal-
ve Despeñaperros acercándose a Madrid, para lo cual envía a Gobert, que se ins-
tala en Manzanares”. Dupont piensa que se ha metido en una trampa y que le 
puede resultar fatal. “Dupont, el 18 de junio, empieza a retroceder y se instala en 
Andújar el 19. Dupont saquea Jaén el 20 de junio”. 
La Junta de Sevilla, como “Junta Suprema de España”, declara la guerra a Fran-
cia precisamente el 6 de junio de 1808. Contaba con el general Castaños, con 
Reding y con Coupigny. El mando español considera el desfiladero inexpugnable, 
aunque los franceses siguieran incrementando sus tropas. “Vedel se presenta an-
te Despeñaperros, con su columna, en la que figuran los generales Roize y Ligier 
Belair, el 26 de junio de 1808”. La suerte está echada y sólo falta escoger el cam-
po de batalla en el que se van a desarrollar los combates. El ejército español in-
tenta defender Despeñaperros con las tropas del coronel don Pedro Valdecañas. 
Los franceses siguen su camino, atravesando el estrecho sin dificultad. Despeña-
perros no es infranqueable, pero en los franceses se mantiene su obsesión. “Ve-
del deja en la garganta y en Santa Elena guarnición”. “Por si acaso”, como se sue-
le decir a nivel popular. 
Despeñaperros es una carga obsesiva en las tropas de ambos bandos. “El 11 de 
julio de 1808 tiene lugar la reunión de Porcuna, en la que se acuerda atacar a los 
franceses y cortarles la retirada, ocupando el paso de Despeñaperros, de cuya 
operación se encarga a Reding”. 
Dupont desconfía y le encarga a Vedel que establezca la comunicación con Des-
peñaperros. La puerta hay que guardarla por si se necesita para huir. “El 17 de ju-
lio Vedel va a Bailén buscando a Dufour, y abandona la población subiendo a 
Guarromán, donde Dufour se le incorpora. Después Vedel se instala en La Caroli-
na, sube hasta Santa Elena, acercándose a Despeñaperros, con cuyo puerto no 
quiere perder contacto”. 
Se suceden las primeras escaramuzas entre ambos ejércitos. Reding entra en 
combate en Mengíbar el 16 de julio, contra Ligier Belair. En esta acción Gobert 
cae herido de muerte. Dupont está obsesionado por Despeñaperros y para quitar-
se al enemigo de encima y alcanzar el paso de montaña, se ve obligado a luchar 
en Bailén. Pero Vedel no se encuentra en el escenario de la batalla, sino en La 
Carolina y Santa Elena. Despeñaperros se ha convertido para los franceses en 
una obsesión y una pesadilla. Vedel regresa para ayudar a Dupont, pero tiene pa-
ra en Guarromán para que sus soldados beban agua en este ardoroso día y re-
pongan fuerzas dando cuenta de un rebaño de cabras. 
Cuando llega Vedel a Bailén ya se están celebrando las capitulaciones de Andú-
jar. Despeñaperros ha sido una losa enorme de cuarcita que ha caído sobre el 
ejército francés, que ahora camina inerme y derrotado. 
Muñoz Fillol nos indica que pesaron muchas incógnitas en el determinante de la 
batalla de Bailén. Despeñaperros pesó con la presencia física del puerto en su 
angostura de riscos de cuarcitas silúricas, donde el Camino Real corría, como 
después la carretera, entre los desfiladeros serpenteantes. Pero, por encima de 
todo, Despeñaperros pesó en el ánimo del ejército francés, que se sintió atrapado 
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en las tierras feraces de las campiñas de Andalucía, pero siendo consciente de 
que habían dejado desguarnecida la puerta del regreso. 
El cronista de Valdepeñas no quiere regatear en nada su valor del ejército espa-
ñol: “… de todas las incógnitas, sólo una, de tipo psicológico, habría determinado 
el triunfo, porque era la de mayor valor y la de signo positivo indiscutible: la infla-
mación de un ejército vejado en su propia tierra nutricia, aunque inferior en núme-
ro, por otro ejército extraño con aires de conquista y avasallamiento. Porque toda 
invasión tiene planteado así el problema: resistencia heroica y denodada del indi-
viduo contra la audacia descarada del invasor. Y patriotismo que, en igualdad de 
condiciones, fulmina en los ejércitos naturales y se marchita en los forasteros”. 
Opina Muñoz Fillol que para los franceses todavía existía como hecho cierto la di-
visión de España en dos grandes provincias: la Citerior y la Ulterior. En el centro 
de las dos, “Despeñaperros alzaba sus diaclasas gigantescas y sus estratos inso-
bornables”. La Hispania Ulterior, reducida luego a la provincia Bética, nos recuer-
da por completo a la campiña italiana, de diversas regiones: Lacio, Campania, Las 
Marcas, La Umbría, Toscana… Por un algo los romanos se establecieron en Es-
paña en las ciudades costeras de Tarragona, Cádiz, Cartagena, Málaga, Olisipo-
na (Lisboa)… y luego avanzaron a los centros mineros, como Cástulo, cerca de 
Linares. Andalucía es una Italia en su suelo, clima y semejanza de carácter del 
pueblo italiano. Pasado Despeñaperros, la Hispania Citerior, con Castilla, es la 
otra cara de la Península: “De Castilla que hizo a España”. Una España con su 
centro y otras regiones adyacentes. 
Despeñaperros va a tener efectos también en las consecuencias de Bailén: “Du-
pont pretende atravesar Despeñaperros y volver a Madrid. Castaños vacila en 
concederlo, pero Tilly, representante de la Junta de Sevilla, se opone; era sabido 
que Vedel tenía defensas en los pasos de Sierra Morena y había llegado al seno 
de las capitulaciones una carta de Savary para Dupont, interceptada en Valdepe-
ñas, en la que se ordenaba que evacuara Andalucía y marchara a Galicia”. 
Despeñaperros volverá a planear en la segunda fase de la Guerra de la Indepen-
dencia: “Los españoles, a su vez no olvidan ni desprecian el inmenso valor de la 
garganta. Cuando en 19 de diciembre de 1809 el general francés Víctor entra en 
La Mancha, y la Junta de Toledo huye, y después amenaza Sierra Morena, los 
generales españoles, héroes inflamados en patriotismo, se refugian en aquella 
sierra. El Marqués de Camposagrado intenta reunir los dispersos y poner Despe-
ñaperros en estado de defensa, como centinela perpetuo. Las Juntas quieren es-
tablecerse en La Carolina, y se invita a Ciudad Real y a Extremadura, llegando a 
aglutinar en la propia Carolina un ejército de 6.000 infantes y 300 caballos. Salvar 
el paso de Despeñaperros es salvar Andalucía: tal es también el pensamiento de 
los españoles”. 
Y con este estudio, tan bien documentado, de don Cecilio Muñoz Fillol, hemos re-
cibido una lección de lo que fue Despeñaperros, centro geoestratégico entre La 
Mancha y Andalucía, y equidistante entre Valdepeñas y Bailén, sirviendo como el 
fiel de la balanza de las dos acciones bélicas de Valdepeñas y Bailén. 

_______________________ 
 
 
 

CONCLUSIÓN DE UN RELATO BIOGRÁFICO SOBRE  
VICENTE BLAS ALMODÓVAR: MI TÍO 
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       Vicente Blas Villaoslada 
 

Quiero resaltar en la conclusión de este epílogo que nunca la sinrazón puede llevar 
a buen puerto, y menos aún a establecer unas bases de un tratado de amistad y buenas in-
tenciones. Empezaré con la inserción de unos versos del poeta cubano José Martí, que se 
expresan como sigue: 

 
 

“Cultivo una rosa blanca 
en julio como en enero, 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca. 
 
 

Y para el cruel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardo ni oruga cultivo: 
Cultivo una  rosa blanca”. 
 

 Cuando terminó la guerra y en la celebración del “día de la raza” (lo escribo con 
minúsculas), en el patio de la Universidad de Salamanca cuyo rector era Don Miguel de 
Unamuno,  Millán Astray insulta a Cataluña y al País Vasco, mientras sus seguidores aú-
llan “Viva la muerte”, Unamuno se alza lentamente y dice:  

“Existen demasiadas circunstancias en las que callar es como mentir. Al oír el grito 
necrófilo e insensato de viva la muerte, esta ridícula paradoja me parece repelente. El Ge-
neral Millán Astray es un inválido (*); no es preciso decirlo en tono más bajo. También lo 
fue Cervantes. Desgraciadamente hay hoy en día demasiados inválidos. Me duele que el 
General pueda dictar las normas de la psicología de las masas. Un inválido que carezca de 
la grandeza espiritual de Cervantes, que era un hombre, (no un superhombre), viril y com-
pleto a pesar de sus mutilaciones, ningún inválido, como dije, que carezca de esa superio-
ridad de espíritu, puede sentirse aliviado viendo como crecen el número de mutilados alre-
dedor de él. Venceréis, pero no convenceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no 
convenceréis, porque conocer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os 
falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. He ter-
minado”. (**). 

Condenado en arresto domiciliario, Miguel de Unamuno, con el corazón roto, mori-
ría semanas después. 
________________ 

 
[Notas aclaratorias del transcriptor:  
(*) El General Millán Astray era mutilado de guerra. 
(**) No cuenta el autor que el General Millám Astray respondió iracundo con un “¡Muera la inteli-

gencia!”. Sin comentarios]. 
 
Quiero decir al poner estas palabras tan sabias en su contenido, que las consecuen-

cias de toda aquella lucha fraticida ha hecho que tengamos un atraso con  respecto a otros 
países que en el tiempo han ido avanzando y superando obstáculos que les han conducido a 
su desarrollo como naciones que hoy forman el entorno europeo. 

Pero algo tendrá este pueblo nuestro que después de tantos muertos, tantos sufri-
mientos y tan pocas ayudas  recibidas ha sido capaz de superar los escollos que el destino 
le ha marcado, y resurgiendo de sus cenizas como el Ave Fénix, sale a la calle todos los dí-
as buscando su pan, derrochando alegría,  esperando que llegue un nuevo día porque todos 
juntos avanzamos al lado de los más desarrollados, sin quedarnos a la cola del vagón, que 
está enganchado a ese tren del progreso que avanza a una velocidad de vértigo, y hemos 
sido capaces de no perder. 
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Por todas estas razones deberíamos tener la conciencia social de homenajear a los 
que en nombre del progreso de los pueblos han entregado lo mejor de sus años, y muchos 
de ellos, entre los que se encuentra nuestro querido tío, también sus vidas. 

A esos seres humanos va encaminado este pequeño escrito que cierra un trabajo na-
da académico pero muy sentido en su elaboración, pues ha pretendido ser fiel reflejo de 
mis ideas como individuo, y de sobrino de ese tío cada vez menos desconocido que tenía-
mos en el olvido, y que el tiempo ha rescatado para poder conocer un poco de su vida y al-
go de su época. Pero es difícil separar una cosa de la otra; por  tanto, así lo he plasmado y 
así debéis entenderlo. 

 
       

____________________________ 
 

 
EL ARTE DEL DESNUDO 

 
 El comentarista de esta sección es un apasionado del arte en general,  y 
del arte pictórico en particular, entre otros, con derivación hacia el arte menor de 
la fotografía. Es una aficionado y nada más, ni se propone otra cosa, puesto que 
sería poco sensato a estas alturas de su vida emprender semejante aventura. Le 
interesa el desnudo femenino, pues todo cuerpo de mujer joven es una obra de 
arte mientras no se demuestre lo contrario. Seguramente influye en esta predilec-
ción su condición masculina, que sin proponérselo tiende al erotismo discreto 
hacia el sexo opuesto, si bien con la máxima delicadeza, porque ir más allá en el 
tratamiento le produce cierta repugnancia por salirse de los cánones de la pura 
belleza que él admira. 
 En todo caso, es condición no tomar los órganos genitales en primer plano, 
y aun así dejarlos reducidos a una simple insinuación discreta, elegante, pudorosa 
y respetuosa de la intimidad más recóndita. 
 Forma parte de la estética del desnudo femenino el vello púbico o monte de 
venus, en estado natural, que tapa discretamente los pliegues bulbares, y que la 
naturaleza, por sabia, con este artificio se encargó de cubrir y de adornar. 
 Las dos fotos que presentamos (una de ellas), ha sido tomada del portal 
Arte y Fotografía, y llevan al pie el nombre del autor que expone su galería en es-
te portal. En otros casos no aparece el nombre del autor sobre la obra. Por tanto 
no son nuestras, pero teniendo en cuenta que nuestra Asociación no hace nego-
cio con la Revista ni con nada, nos hemos tomado la libertad de copiar. Disculpe 
el autor o autores que no le vamos a mermar sus ingresos y sí vamos a publicitar 
su nombre, cuando aparezca. 
 Quien esto escribe no es un viejo verde más o menos baboso, sino un es-
teta. No se escandalice el personal, que no vamos por ahí. 
 La joven duerme relajada, a pierna suelta, cruzada en diagonal sobre la 
cama de forma natural, en una noche de estío cuando el calor aprieta. Que des-
canse con paz y sosiego en la intimidad de su cuarto. 
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La modelo, quizá ocasional para una sesión, siguiendo sin duda las indicaciones del artista, consi-
gue una pose tranquila, relajada y de aspecto natural, de forma que parece sorprendida en su in-
timidad.  Por su delgadez juvenil, diría que descarnada, carece de cualquier atisbo de morbo. 
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GACELA SOBRE CABALLO TORDO 
(El pie de foto es nuestro) 

 
         José Muñoz 

 

CUANDO NO ESTÁS A MI LADO 
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______________________ 
 

   Cuando no estás a mi lado, 
   cuando yo ya no esté aquí, 
   me asaltarán mil recuerdos 

en las noches sin dormir. 
 
Me invadirá la nostalgia 
de esas noches junto a ti, 
de lo que pudo haber sido 
y no pude conseguir. 
 
Esa mirada perdida 
de no saber donde ir, 
cuando no estés a mi lado, 
cuando no sepa de ti. 
 
Cuando pronuncie tu nombre 
y tú te olvides de mi, 
cuando me sienta perdido 
con esas ganas de ti. 
 
Comprenderé que he perdido 
una flor en el jardín, 
un amor se ha marchitado 
y se ha cansado de mi. 
 ___________ 
 
   Agustín Pisa Muñoz 

 
 
 
 
 

“LOS PASOS” 
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Preámbulo 
 
En octubre de 2008 me escribe Demetrio Nuño, y me dice lo siguiente: 
 
“Amigo José:     

Te mando un disquete más con apuntes de mis ideas. Como podrás observar no 
guardan mucha relación entre sí. Me pasa como a las liebres envejecidas y resabiadas, 
que voy a salto de mata, es decir, escribo cuando me acuerdo de cosas que para mí tienen 
alguna importancia.  
  
Aclaración: 

 
(...). 

  
Los pasos: Cada uno de estos pasos son una metáfora o resumen de un capitulo del 

libro titulado “La glorieta de los fugitivos” de José María Merino. Es un trabajo de  ejer-
cicio en el taller de lectura. (Escuela popular)”.   

 
La remesa se compone de cinco trabajos con diferentes asuntos que irán saliendo en 

nuestra Revista. El titulado “Los Pasos” va situado en segundo lugar, y por lo tanto, le si-
guen otros tres. 

Se compone este trabajo de 140 “pasos” de índole diversa”, y se corresponden en la 
forma, aplicando las distancias que se quiera, con las “greguerías” de don Ramón Gómez 
de la Serna, que fueron publicándose a partir de 1912 en distintos medios, e incluso en el 
diario ABC hasta alrededor del año 1950 fueron saliendo algunas, de ahí mis recuerdos de 
este género tan original. 

Estos “pasos”, por su amplitud en conjunto (15 páginas), irán saliendo en tandas, de 
modo que el lector no se sienta agobiado, de manera que redunde en perjuicio del autor. Al 
ser de contenido metafórico, requiere de una reflexión profunda para entender su contenido 
enigmático, y eso fatiga la mente; por  tanto, se deben tomar a dosis pequeñas o modera-
das. 

En las cuatro páginas siguientes van insertos los primeros 32 “pasos” de la serie. 
Atención y que aproveche. 
          

José Muñoz 
__________________ 

 
LOS PASOS 

D. NUÑO 
 
1). ACECHOS CERCANOS 
 
Cuando una investigación progresa, siempre hay una fuerza oculta que la destruye. Es co-
mo un presagio en desarrollo que todo lo echa a pique.  
Abandonó la casa porque sospechaba que se movían fuerzas ocultas en su entorno; se mar-
chó a un hotel donde pereció estrangulado.  
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2). CARRUSEL AÉREO 
 
Las cosas no tienen por que ser exactamente como se programan. Puede haber efecto sobre 
causa que responden con lo más positivo de lo absurdo. En un estercolero es posible hallar 
una joya. En países pobres hay quién sobrevive escarbando en los vertederos. 
 
3). OTRA HISTORIA NAVIDEÑA 
 
Se está perdiendo o se ha perdido el concepto de la Cristiandad. Tanto da Gerundio como 
Participio, el resultado es el mismo. El horror no está sólo en las pateras, llega hasta los 
contenedores o los cubos de basura que con frecuencia son testimonio de cómo se ha dege-
nerado la dignidad humana. 
 
4). LEJANÍAS  
 
Llegaron de Oriente cual reyes magos. Son portadoras de un mensaje que nadie escucha y 
lloran de impotencia sin importarles el medio. La arrogancia y la abstracción nos han pues-
to un velo tupido y no nos dejan ver. Seremos los últimos en llorar pero para entonces no 
quedará nadie para escucharnos y nuestro llanto será de boca cerrada. 
 
5). DE FAUNA DOMESTICA  
 
No hay duda de que se está refiriendo a nuestra “psique” tan amplia como desconocida. 
Veamos. Sabemos que tenemos un espíritu que es invisible e intocable, donde reposa todo 
lo inmaterial de nuestra vida. Sabemos o intuimos que tenemos Alma pero no sabemos 
dónde ni cómo. Y nuestro pensamiento, donde se razonan todas nuestras ideas y decisio-
nes. Es como el disco duro que nos hace funcionar. La “psique”. 
 
6). ENSOÑACIONES  
 
Es un individuo que está viviendo al límite de la realidad racional. Está saturado, agobiado. 
Eso es. Siente el agobio de la presión cotidiana. No está deprimido pero sí al borde de la 
esquizofrenia. Los acontecimientos le desbordan.   
 
7). DESPUÉS DEL ACCIDENTE  
 
Después del accidente ocurrido todo es de lo más absurdo. Las preocupaciones útiles deben 
ser antes del… 
 
8). REBAJAS  
 
Con la reiteración de los hechos condicionados por el egoísmo de acumular beneficios, nos 
conducimos a la destrucción y sólo nos damos cuenta cuando es demasiado tarde. (Véase 
el problema del cambio climático). 
 
 
 
9). DIMISIÓN GENERAL  
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Después de haber dimitido todos los gobernantes del mundo incluso los religiosos, la vida 
sigue igual; bueno igual no. Ahora es más natural, más tranquila y con menos complica-
ciones. No hay duda. Los buenos servicios son más necesarios para vivir que los políticos 
o dirigentes.   
 
10). EL CAZADOR GENUINO 
 
Es como el niño llorón que si no tiene auditorio deja de llorar. Como la Petulancia incapaz 
de vencer la Vanidad. Nunca aceptará un cuadro de Miguel Ángel donde aparezca un ange-
lito con cara de demonio. Siempre se apoya en lo real. 
 
11). LA MEMORIA CONFUSA  
 
Con su imaginación crea sus necesidades a su conveniencia y las sitúa según su deseo. 
Crea una falsa Paranoia para ocultar su inconformismo. 
 
12). ECOSISTEMA 
 
 Ser más papista que el Papa. Con tanta dedicación y celo a lo bonsái, ha creado un mundo 
en miniatura. Quizá sus ideas siempre han sido así, porque ahora, todo lo natural empieza a 
parecerle monstruoso. 
 
13). TERAPIA  
 
Es una victima de la psicoterapia. Incapaz de aguantar el estrés circulante, se refugia en su 
fantasía depresiva con tanta fuerza que la convierte en realidad. 
 
14). DE VACAS CUERDAS 
 
Es lo más preciado de la vida. La libertad de pensamiento y obra. Los españoles lo hemos 
sabido después de fallecer el dictador. El mundo está lleno de vacas enjauladas que cada 
día intentan escapar, en pateras, en la bodega de un barco, en el chasis de un trailer, o sal-
tando por encima de la alambrada asesina.  
 
15). MIEDO ESCÉNICO 
 
No consideres que sean tus amigos los que te abandonan y te dejan sólo ante el peligro. De 
todas formas, todos somos actores del gran teatro de la vida y estamos obligados a interpre-
tar el papel que nos toca a pesar de que el auditorio esté lleno o vacío. 
 
 
 
16). UN DESPERTAR 
 
Un señor está tendido en la acera. Los transeúntes, al llegar a su altura le rodean con mu-
cho cuidado de no molestarlo. Es posible que sea la consecuencia de un infarto. Sí, es po-
sible, pero es la soledad de la gran ciudad donde la ejecución de un reo es menos importan-
te que hacer calceta o leer el periódico. La realidad es superior a la ficción. 
 
17). DE FÁCIL  ACCESO 
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Es posible que el árbol no nos deje ver el bosque, pero son demasiados sustantivos que 
empiezan con “M”. Creo que la Real Academia de la Lengua tiene un arduo trabajo por de-
lante. El diccionario necesita un buen repaso.      
 
18). SORPRESAS ASTRALES  
 
Son excesivas las patatas que giran por el espacio. De quién será el dueño del huerto espa-
cial, no cabe la menor duda. Es un alivio saber que las hamburguesas se fabrican con pata-
tas.  
 
19). EL REGRESO  
 
La memoria de los tiempos es superada por el progreso que se encarga de archivar los re-
cuerdos en el almacén de los olvidos.  
Regresó a su ciudad cincuenta años después de haberla dejado, descubrió con disgusto mu-
cho descuido en las calles y ruinas en los edificios. Pero lo que le desconcertó hasta hacerle 
sentir una intuición temerosa, fue que habían desaparecido los antiguos edificios que la ca-
racterizaban. No dijo nada hasta que todos estuvieron reunidos a su alrededor, en el al-
muerzo de bienvenida. A los postres, el viajero preguntó qué había sucedido con la torre de 
la Iglesia, el convento de las Franciscanas, las fabricas de harina y las almazaras etc. En-
tonces todos guardaron silencio y le miraron con gesto de no comprender. Él supo de in-
mediato que no había regresado a su ciudad, que ya nunca podría regresar. Es el precio de 
la emigración. 
 
20). AGENTE SECRETO 
 
No es un rumor, es un mensaje que nace implícito con nuestra vida y nos acompañará hasta 
el último instante. En el ordenador, en el móvil, conduciendo por la carretera, circulando 
por las calles, mirando un escaparate, en las soporíferas recetas, en la disciplina horaria pa-
ra asumirlas y hasta en la sopa. Es como la voz del solista que se inicia con la dulce ro-
manza y se le van sumando los coristas hasta formar el patético Orfeón que en Allegro 
Crescendo ataca el Final. 
 
21). REUNIÓN CONMEMORATIVA 
 
Por fin llegó, aunque un poco despistadillo, diría yo. Parece que no esta enterado de que 
hay citas a las que no se puede faltar. Debemos concluir nuestras obras. 
 
22). CIEN 
 
Todas las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y parecernos monstruosas. 
 
23). PRIMERA PÁGINA  
 
A veces, hasta los dedos nos parecen huéspedes. No siempre estamos rodeados de seres in-
visibles que condicionan nuestra vida. 
 
24). DIVORCIO 
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Hay un declive constante en nuestra vida que nos conduce al vacío absoluto. El espejo es el 
recordatorio y no el número de nuestra edad. 
 
25). EL DESPISTADO 
 
La independencia total empieza con el transito. Hacer filosofía con esta situación es trans-
gredir toda regla de razón. 
 
26). ANDRÓMEDA 
 
Su propio marido le parece un extraño con cabeza de reptil. En el subconsciente lleva un 
archivo de extraños conceptos quizá con razón. 
 
27). SIMETRÍA BILATERAL 
 
El mundo está lleno de contradicciones que los humanos no podemos dar solución, al me-
nos sin hacer un daño mayor. 
 
28). LAS DOCE  
 
Las doce y sin uvas. El egoísmo y la despreocupación nos están conduciendo a una situa-
ción irreversible con el recalentamiento de nuestro globo incluidos los océanos. 
 
29). MONOVOLUMEN 
 
Hay individuos que perecen aprisionados por el vicio que los domina. 
 
30). BEST - SELLERS  
 
El triunfo está enamorado de las flores del fracaso. (Véase don Quijote de la Mancha). Te-
nía tanta fe en sus teorías que desapareció sumergido en la miseria. Los triunfadores son 
los que se consideran fracasados. 
 
31). LA VUELTA A CASA 
 
Es la Odisea de Ulises en versión posmoderna. La dedicación total del individuo por una 
idea, conduce sin remedio a la destrucción de su vida y su entorno.  
 
32). EXTRAVIADOS 
 
Asegúrate de que vas en dirección correcta o te expones a un serio accidente. La circula-
ción está saturada de extraterrestres. 

_____________________________ 
 

 
 

SUEÑOS Y ROSAS 
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____________________  
Anoche en mi lecho de rosas, cuando soñaba bajo 
las estrellas,  
bajó la luna y me besó las manos. 
 
Fue un beso muy dulce, un beso muy cálido. 
Fue un beso que puso  
amor en mi pecho y fuego en mis labios. 
 
Sonaban las fuentes, dormían los pájaros.  
La noche rezaba su largo rosario. 
Temblaban las hojas por la brisa heridas. 
Callaba el silencio. 
Acechaba el búho con sus pardas alas. 
Sollozaba el viento. 
Las estrellas hablaban y hablaban  
de cosas banales, 
se contaban cuentos de amores, de celos,  
de rosas sangrando, 
de luces y sueños. 
La luz de la luna bañaba el universo. 
Y durmiendo en mi lecho de rosas, 
soñé con sus besos.  
Soñé con sus manos, soñé con su cuerpo. 
Soñé que me amaba con ímpetu ciego. 
 
Y al despertar,  
en la más alta cúpula de mis dorados sueños,  
encontraba mis manos vacías, 
sin rosas, ni lecho. 
Mi cuerpo sin luna. 
Y mis labios mudos, sellados y secos. 

_____________________ 
 
 

Amalia Muñoz Fernández 
 
 

 
 

LA ODISEA DEL DIFERENTE  
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O LAS PERVERSIONES DEL SER SOCIAL 
______________________ 

          
José Muñoz 

 
 Se ha dicho que cada persona es un mundo, y bien puede ser verdad. Aun así, cada 
uno se acomoda más o menos bien dentro de un grupo social que le es afín de alguna ma-
nera, y dada esta afinidad, no suele sufrir contratiempos significativos en el devenir de su 
trayectoria vital, de modo que le amarguen la existencia en el choque inevitable por con-
traste en el seno de toda sociedad humana. 
  

A esta regla, como a todas, le salen excepciones, y en cualquier estamento de la so-
ciedad brotan elementos inquietos, reflexivos, pensantes que todo lo cuestionan y lo some-
ten a juicio (ejercicio de la razón), para asegurarse si de verdad las cosas son como pare-
cen. Si en medio de un remanso de inmensidad uniforme surge espontáneamente un ele-
mento discordante, puede generar inquietud, y la sociedad se pone en guardia para repeler 
el ataque: es el diferente. Será fácilmente reconocible. Estará solo. 

 
Contra lo que se pueda creer, las clases sociales siguen existiendo con caracteres 

bastante marcados, si bien no se puedan comparar en cuanto a distancias y diferencias re-
conocidas con las de otros tiempos. Quizá tenga que ser así, si no se quiere cercenar la di-
námica que anima la lucha de clases, siempre en conflicto, aunque menos. Sí, he dicho 
bien: la lucha de clases. Parece como si el contenido de esta frase estuviese superado, y por 
lo tanto, superado igualmente no sólo el concepto, sino también el hecho mismo que le dio 
origen y fundamento. Afinando un poco más, diría, que la verdadera lucha social se dirime 
hoy fundamentalmente entre el individuo y la sociedad, no ya en el plano económico, co-
mo en otros tiempos, aunque también, sino fundamentalmente en el sentido de ser, y que-
dar arropado frente al mundo por el grupo en el contexto de los afines dentro del estatus 
consagrado por la misma sociedad. A este respecto, el individuo, si quiere avanzar median-
te su esfuerzo personal, además de cargar con la responsabilidad de su empresa, siempre en 
solitario, forzosamente ha de convertirse en guerrero, (naturalmente, guerrero en estas li-
des), frente al mundo que le rodea, por arriba y por debajo; por la desigualdad numérica en 
el campo de batalla, este luchador nato está condenado a sucumbir, o, en el mejor de los 
casos, a convertirse en un islote solitario, sin cohesión posible con otros mundos, en per-
juicio de la misma sociedad que lo creó. A esta situación es conducido por dos vicios o pe-
cados capitales inherentes al ser humano, siempre a la defensiva, que se concretan en los 
siguientes enunciados: 
 

1º.- LA MURALLA DEL CONSAGRADO. 
2º.- EL SACRIFICIO DEL DIFERENTE. 

 
1º.- LA MURALLA DEL CONSAGRADO 

  
 El consagrado ofrece seguridad, pues no en balde ha sido reconocido por los que se 
supone que saben, en unos casos, siendo éste reconocimiento el más legítimo, pero en otros 
casos lo es por quienes ejercen el poder en determinados momentos, sin que necesariamen-
te dicho reconocimiento responda a una realidad contrastada, sino al deseo de halagar por 
motivos bien ajenos al asunto. Y es que la cultura oficial no representa necesariamente la 
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cultura de la sociedad gobernada por el poder político, más bien al contrario, porque las 
más de las veces está en franca oposición. Por eso, a las mentes privilegiadas, los recono-
cimientos ejecutados por el poder político les producen cierta desconfianza, toda vez que la 
experiencia demuestra muchas veces la falsedad camuflada que encierra mencionado reco-
nocimiento, porque, lo que se quiere premiar es otra cosa bastante ajena a la que se prego-
na. Se quiere premiar la sumisión. 
  
 Sea como sea, el consagrado, al igual que el campeón de un deporte, debe descon-
fiar de todo aspirante que se aproxima peligrosamente y amenaza su liderazgo. Tarde o 
temprano esto ha de ocurrir, pero mientras tanto se tiene que defender como sea, incluso 
menospreciando al neófito atrevido. En toda competición de altura (o de menor altura), ca-
da contrincante tiene sus adeptos que le ayudan, pero siempre el que está arriba juega con 
ventaja y, por su posición (intelectual, social, deportiva), conseguirá más adeptos dispues-
tos a entablar batalla contra el aspirante considerado un intruso. Los acólitos del aspirante 
serán pocos, tan pocos que casi no cuentan, de modo que se encontrará solo, luchando en-
tre dos frentes: el de arriba y el de abajo. 
  
 Si no todos, los más, pretendemos escalar puestos en cualquier competición, si bien 
la competición más sustancial y primaria, porque brota de raíces profundas se produce en 
la escala social dentro de nuestra comunidad. Las clases sociales existen en todas las co-
munidades humanas, cuyas fronteras, aparentemente diluidas no lo son tal, sino que ejer-
cen el efecto muralla para que nadie las pueda sobrepasar escalando desde abajo. De arriba 
abajo todo es sencillo, pero el hecho supone una rareza. No es lo normal. 
  
 Tampoco es normal la magnanimidad del de arriba salvo en una minoría de seres 
extraordinarios que cuesta encontrar. 
  

2º) EL SACRIFICIO DEL DIFERENTE 
 

 Los extremos son siempre incompatibles por su propia naturaleza: son opuestos. El 
luchador de estas lides, en su afán de despegar, pierde apoyos por abajo y no los gana por 
arriba, y frente a la muralla superior se forja otra muralla inferior dejando al guerrero em-
paredado por su condición de ser diferente, no acomodaticio, que lucha por abrirse un hue-
co y perece aplastado entre dos muros. Es la odisea del diferente aplastado por sus congé-
neres. “¡Abajo el que suba!”. Sería el lema para enardecer a la masa y predisponerla a la 
lucha contra estos peligrosos solitarios que piensan por su cuenta sin permiso de los demás. 
  

Son las consecuencias lógicas derivadas de las perversiones natas del ser social. Es 
la condición  humana, que traslada sus propias perversiones naturales a la sociedad que 
construyó allá en los albores de la humanidad como herramienta de apoyo que garantizase 
su supervivencia. No es una queja, sino una constatación de la realidad funcional de las so-
ciedades humanas, desde las más primitivas a las más desarrolladas. 

_________________________ 
 
          

 
 
 

EL REGRESO 
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    Otra vez he regresado 
    “pa” contarte que te quiero, 

“pa”  sacarte una sonrisa, 
“pa” que hable mi silencio. 
 
Otra vez he regresado 
“pa” decirte mil tequieros, 
“pa” decir que estoy contigo 
y llenarme de tu cuerpo. 
 
Esta pluma a la que dicto 
y que escribe lo que siento, 
es mi arma en la batalla 
de escribir mis sentimientos. 
 
Esas cosas que no digo 
por si se las lleva el viento, 
las escribo “pa” guardarlas 
y que queden “pa” el recuerdo. 
 
Otra vez he regresado 
con mi pluma y mi silencio, 
“pa” escribirte tantas cosas... 
“pa” contarte lo que siento. 

______________ 
 
   Agustín Pisa Muñoz 
      (30 de junio de 2008) 

 

                 
 

Las moscas          
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(Cosas de antaño) 
          D. NUÑO 
 
La hora dorada para dormir la siesta. Se escucha un hondo silencio, y en él se derrama una 
lluvia de gritos de pájaros ocultos en alguna parte, y de pronto surgen las moscas que bro-
tan en silencio y suave zumbido y te destrozan la siesta, te estremecías como si unos dedos 
fríos y húmedos te hubiesen tocado la piel. ¡Moscas por aquí! ¡Moscas por allá! Exaltación 
y odio frenético porque me deprimían el alma. 
Las veía rodar volanderas desde las alturas del portal de la gran casona hasta salir a la calle 
polvorienta y abrasante, inútil cerrar las puertas porque volvían a entrar sin saber como ni 
por donde revoloteando con excesiva vitalidad por el dormitorio o en el cuarto de baño. 
Las miro con desprecio, con asco. Pero ¿qué hacen estos bichos en mi casa y además en la 
hora de la siesta? Nervioso como un flan caliente la golpeo una y otra vez hasta hacerla 
caer exánime sobre el mármol blanco del lavabo. Entonces la miro con más asco que cuan-
do volaba.  
 En ésta hora del mediodía era muy dada en pasar una rapaza alta, flaca, despeinada y po-
bre que transportaba en sus brazos un hermanito casi desnudo y ella le cantaba un arrullo 
para que se durmiera y mientras, las moscas acudían para beber sus lágrimas sin considera-
ción. También era habitual en esta hora el que no podía conciliar el sueño, un  anciano pe-
queñito y calvo que tosía persistente y se sentía aburrido en cuyas cejas bien pobladas se 
pegaban las moscas y no conseguía apartarlas. Otro muy amigo de las moscas era un seño-
riíto lugareño, regordete y panzón, se paseaba siempre acompañado de las moscas, le suda-
ba la frente y también el cuello y al enjugarse, las moscas feroces saltaban, y muy enfure-
cidas volvían a empezar. En el interior de las casas brillaban y retumbaban esquivando las 
hebras de sol que se colaban por las rendijas de la ventana alumbrando el olvido de anti-
guos muebles, subían y bajaban y se estrellaban contra la vidriera cayendo ruidosas sobre 
las muertas. 
Por muy extraviado que me sienta jamás culparé a las moscas porque sería injusto. Las po-
brecitas sólo son lo externo en la vida de agobio saturada con contentos y dolores rudos 
cuya memoria sirve para revolver los posos y empañar nuestra alma cuando más alta y pu-
lida se considera. 
De nuevo, otra vez miro la mosca en el mármol blanco del lavabo, es una mosca rara, pe-
queñita y rubia. ¿Será el principio o el final de una especie que desaparecerá con ella? Ni 
se me había ocurrido pensar que tenía el refugio invernal aquí en mi casa, en mi cuarto de 
baño. Quizá tenga alguna relación con esas plantitas raras que crecen en el patio junto a la 
ventana. Es posible que esta mosca sea necesaria para polinizar esas plantitas que con su 
abundancia dan oxigeno tan necesario para luchar contra el cambio climático. Pero ¿qué he 
hecho? Matando esa mosca he condenado parte de mi descendencia. Pero ahora le tiemblan 
las patitas, parece que no está muerta. Ya se agita con fuerza y consigue ponerse en pie, y 
se frota, y se alisa las alitas y se dispone a volar de nuevo. ¡Vivid y respirar humanos del 
futuro! Pero ese vuelo medroso y torpe me devuelve a la realidad de una imagen repugnan-
te y muy nervioso salgo de mi pasmo. Pero ¿qué hace aquí este bicho asqueroso? Lo toca 
todo, lo contamina todo. Antes de coger la toalla cierro la puerta del baño para que no es-
cape, la persigo por todo el cuarto, la golpeo una y otra vez y por fin la mato. Ya me mar-
chaba, me vuelvo y me aseguro. La remato. 

 
 

LUNA LLENA 
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(Luis del Campo) 
 

La gran oblea amarilla 
y gigante de la luna, 
en el horizonte brilla 
difuminando la bruma. 
 
El plenilunio fulgente 
y argénteo de su brillo, 
instiga el canto estridente, 
monótono de los grillos. 
 
Y en su disco extraordinario 
a contraluz, se ve a dúo, 
la imagen de un solitario 
ululante y viejo búho, 
 
que con sus redondos ojos 
color naranja, escudriña, 
y con su vuelo sedoso 
sale a buscar su rapiña. 
 

 
Canta su canción más honda 
con sublime señorío, 
el ruiseñor en la fronda, 
la rana canta en el río, 
 
a el cual se asoma la luna 
llena, con coquetería, 
se oye arrogante algún gallo 
cantar en la lejanía... 
 
¡Qué invitación a la calma, 
a la quietud y el mutismo, 
meditar y hablar el alma 
con Dios y consigo mismo!... 
 
Y la noche soberana 
su encanto deja a raudales, 
ausente, libre, lejana, 
de los ruidos mundanales. 

_________________________________ 
 

Madrid, 6 de octubre de 1999 
 
 

 
 

MANIFIESTO SOBRE EL MONUMENTO AL MAESTRO 
________________ 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
Página 33 

 

 
 Han transcurridos más de dos años y medio, casi tres, desde que el busto 
de D. Adelaido fuese fundido en bronce sin que el Ayuntamiento se haya pronun-
ciado oficialmente concediendo la licencia solicitada, prueba evidente de que por 
parte de algún (o algunos), miembros de la Comisión de Gobierno hay reticencias 
para conceder la licencia preceptiva. 
 En este contexto, en el mes de mayo pasado, redactamos un MANIFIESTO 
encabezando la recogida de firmas como un acto cívico y pacífico propio de ciu-
dadanos libres en democracia, y por supuesto sabiendo de antemano que el tal 
documento resultante no tiene ninguna validez jurídica, ya que el Ayuntamiento es 
soberano en este asunto, aunque, por supuesto, con soberanía delegada por el 
pueblo por tiempo definido. Pero sí puede tener un valor testimonial que es lo que 
se pretende: esto es, que quienes nos gobiernan, ya sea a escala nacional,  re-
gional o municipal (como es nuestro caso), sepan lo que piensan en un determi-
nado momento la mayoría de los ciudadanos gobernados. 
 Sería absurdo pensar, que solamente cada cuatro años el ciudadano se 
puede expresar, porque entones la democracia quedaría reducida a una panto-
mima, ya que siendo así, el ciudadano resulta un títere en manos de los partidos 
políticos, que lo espolean para utilizarlo a su favor cada cuatrienio, sólo un día, y 
ya está. No, no... La democracia es algo más que eso. El ciudadano se puede ex-
presar cualquier día y a cualquier hora manifestando lo que piensa. 
 Cuando escribimos esto suman ya más de 1.400 las firmas recogidas, que 
con paciencia se pueden aumentar todavía en número considerable. 
 El Alcalde tiene conocimiento de los hechos (Manifiesto, recogida de firmas 
y el número de firmantes), a toro pasado, por supuesto. Oficialmente aún no las 
hemos presentado, (mediados de julio), y no teníamos decidido a priori si las pre-
sentaríamos o no, a menos que las circunstancias nos obligasen, y nos hubiese 
gustado no tener que hacer uso de ellas en ningún caso, ya se tratase de manera 
oficial en el Ayuntamiento como documento no vinculante, o de otra forma y en 
otros ámbitos para dar a conocer las circunstancias más allá del municipio.  
 Con referencia al reticente o reticentes, no estaría de más que pensasen lo 
que representan y a quién representan, y en consecuencia, arrumbasen sus reti-
cencias dejando el campo expedito para resolver el problema sin demora, antes 
de causar más daño, que para obstaculizar y obstruir no hacen falta representan-
tes. 
 Para conocimiento público insertamos a continuación la hoja que encabeza 
el MANIFIESTO, con sus dos páginas firmadas, a las que siguen otras muchas, 
ordenadas y numeradas de esta forma a partir de la segunda. Ya estaba el texto 
desde el inicio en nuestra web, pero como todo el mundo no navega por internet, 
lo hacemos también en este medio físico, “El Viso Único”, medio de expresión 
de nuestra Asociación, para que, todo el que quiera, manifieste su solidaridad de 
cualquier modo (firma en oficina, correo, web, correo electrónico o teléfono). 
 
      Por a Junta Directiva: El Presidente 
      
Asociación de Mayores “D. ADELAIDO ALMODÓVAR”.- C/ Peso, 1.- 13770 Viso del Marqués. 
Web: <www.adelaidoalmodovar.es> / Correo electrónico: <adelaidoalmodovar@hotmail.es> /  
Teléfono: 926-33.62.12. 
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TABLA UNIFICADA DE DONANTES PRO MONUMENTO 
A D. ADELAIDO 

 

Nº Nombre del donante Residencia (o ingreso) Cantidad 
1 Fermín Fernández Sánchez Medina Sidonia 
2 Ana María Parrilla Jul Ciudad Real 
3 Manuel del Amo Camacho Madrid 
4 Felipe Monsalve Almodóvar Puertollano 
5 Victoriano Nuño Mascuñano Catarroja (Valencia) 
6 Antonio Carpintero del Campo Segovia 
7 Valentín Arroyo Suárez Badajoz 
8 José Muñoz del Campo  Viso del Marqués 
9 Julio Muñoz Pereda Madrid 

10 Marcelina Nuño Chico Madrid 
11 Isabel González Rozas Viso del Marqués 
12 Demetrio Nuño Mascuñano Catarroja (Valencia) 
13 María Parrilla González Viso del Marqués 
14 José Antonio Parrilla del Valle Viso del Marqués 
15 Julia Tarazaga Martínez Viso del Marqués 
16 José Manuel Altozano Foradada Madrid 
17 Anónimo Puertollano 
18 Filomena Valverde Morales Viso del Marqués 
19 Un viseño  (Roque) Viso del Marqués
20 Luisa González Camacho Viso del Marqués
21 Antonia González Camacho Viso del Marqués
22 Mª Dolores Blas Tarazaga Vitoria-Gastéiz
23 Tomás Muñoz Parrilla 
24 Eloy Pradas Almodóvar 
24 Luciano Jiménez Córdoba
25 Leandro Jiménez Córdoba

 Total al día 20 de julio de 2009 1.387
 Cargo por gastos de mantenimiento 4
 Total neto 1.383

 
 

NOTA:  Hemos suprimido las cantidades  parciales para que nadie se sienta molesto por 
comparación, puesto que todos los donativos son de agradecer y cada uno aporta según el 
grado de compromiso con el personaje homenajeado. No obstante, van situados en orden 
de mayor a menor, si bien con numerosos empates por la zona central.- Gracias a todos. 

_______________________________ 
 

IMPORTANTE 
 La suscripción popular sigue abierta aunque hace bastante tiempo que reti-
ramos los números de cuentas de esta Revista. La cuenta abierta es la siguiente: 
Caja Madrid : Cuenta especial pro monumento 2038 – 3329 – 93 – 3000406573. 

_______________________________ 
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DON ADELAIDO Y DOÑA VALENTINA 
 
 
 
 

  El último domicilio del Profesor

PLAZA SAN JOSÉ DE CALASANZ
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ADVERTENCIA 
___________________________ 

 
Como por razones de programación en la 

Imprenta Provincial nos vemos obligados a 
cerrar los números con más de un mes de an-
telación, concretamente el presente antes de 
finalizar el mes de Julio, puede ocurrir, que 
cuando vea la luz cualquier número de la Re-
vista, alguna cosa de las consignadas esté ya 
fuera de lugar. 

 
Por esta razón pedimos disculpas a nues-

tros lectores y lectoras, asociados o no, por si 
fueran inducidos a error por este motivo. 

 
Viso del Marqués a 23 de julio de 2009 

 
 
 
 
 
 

        La Redacción 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








