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CONSTANTE CRECIMIENTO ACTUAL 
¿DÓNDE NOS CONDUCE? 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Vivimos en un mundo cada día más globalizado e internacionalizado. Las decisiones, sobre 
todo de los países más avanzados, repercuten en todos los demás en mayor o menor grado. La Eco-
nomía no puede enfocarse desde el punto de vista de un solo país, hay que tener en cuenta los de-
más para planificar las políticas económicas; aquellos países que se aíslan y quieren ser autosufi-
cientes, además de que no lo consiguen, van hacia la pobreza y el aislamiento. Las últimas décadas 
han sido de gran auge en todos los países, aunque las diferencias entre los ricos y los pobres no han 
desaparecido, sino que en muchos casos han aumentado; no obstante, podemos decir que en con-
junto la humanidad ha dado un salto sin precedentes que afecta a todos los seres humanos en cuan-
to a nivel de vida en todos sus aspectos. 
 Pero las economías no estarán sanas durante mucho tiempo si los entornos naturales que  
las sustentan no lo están también y, por desgracia, en los últimos años vemos que no está ocurrien-
do así. 
 El ser humano ha tenido un éxito extraordinario como especie en el siglo XX, tal vez exce-
sivo. Mientras la población del mundo ha pasado de 1.000 a 6.000 millones y la economía se ha 
multiplicado por veinte,  estamos aplastando los sistemas naturales de los que surgimos y hemos 
creado la peligrosa y real ilusión de que no dependemos ya de un entorno sano. Consecuentemente 
la Humanidad se enfrenta ahora a un desafío sin parangón en la historia: restablecer el equilibrio 
con la naturaleza al mismo tiempo que se amplían las oportunidades económicas para los miles de 
millones de personas cuyas necesidades básicas (alimentos, agua potable, etc.) no están cubiertas 
todavía. 
 A menos que la humanidad estabilice la atmósfera global de nuestro planeta que venimos 
alterando ininterrumpidamente desde hace varias décadas, prácticamente todos los ecosistemas de 
la Tierra estarán en peligro. La magnitud de esta amenaza es enorme y si los países de forma global 
no toman medidas urgentes que tiendan a paliar y restablecer los tremendos males que, sobre todo 
la contaminación de todo tipo, están ocasionando, quizá para las próximas generaciones sea dema-
siado tarde poder solucionarlo. 
 Hasta hace pocos años los organismos internacionales de la economía y los países más in-
dustrializados y avanzados parece que no le daban demasiada importancia, creyendo que el creci-
miento experimentado en los últimos años puede continuar y llegar incluso a que todos los países 
alcancen el nivel de bienestar y prosperidad que ahora tienen los más avanzados. Tremenda utopía. 
¿Puede China, la economía mundial que experimenta el crecimiento más rápido de la década de los 
90 alcanzar los niveles de consumo (despilfarro a veces) de los EE. UU.? ¿Puede la población de 
todas las regiones de nuestro planeta: India, Pakistán y tantas otras naciones de las llamadas del 
Tercer Mundo, tener la esperanza de vivir un día como los estadounidenses?.  

Yo sinceramente creo que no. Y además, no lo desearía. 
 

ATAQUES AL MEDIO AMBIENTE 
 

A medida que la economía crece, las presiones sobre los sistemas y los recursos naturales 
de la Tierra se intensifican. En los últimos cincuenta años los consumos de madera y papel se han 
multiplicado por cinco o seis, las capturas pesqueras igualmente se han quintuplicado, el consumo 
de cereales se ha triplicado, la quema de combustibles fósiles se cuadruplicó y los contaminantes 
atmosféricos y acuáticos se multiplican aceleradamente. La triste realidad es que la expansión de la 
economía continúa, pero no así el ecosistema global del que depende, por lo que estamos creando 
de este modo una relación cada vez más tensa entre ellos. 
 Mientras indicadores económicos como la inversión, la producción y el comercio son posi-
tivos, los indicadores ambientales clave son cada vez más negativos. Los bosques menguan, los ni-
veles freáticos descienden, los suelos se erosionan, los humedales desaparecen, las pesquerías dis-
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minuyen, los ríos se secan, las temperaturas aumentan, los arrecifes de coral se mueren, varias es-
pecies de animales y plantas desaparecen, la capa de ozono que nos protege de los rayos ultraviole-
ta tiende a desaparecer... La economía mundial, tal como está estructurada actualmente, no puede 
continuar su expansión durante mucho tiempo más si el ecosistema del que depende continúa dete-
riorándose al ritmo actual. 
 La ideología del crecimiento no conoce fronteras geográficas y ha impregnado todos los 
rincones del planeta. Los dirigentes políticos de los países en desarrollo denuncian a menudo los 
altos niveles de consumo de los países industrializados, pero tampoco éstos han hablado de unos 
límites finales a su propio consumo a medida que se modernizan. Ningún dirigente nacional de un 
país industrializado, al margen de su grado de riqueza, ha cumplido en su totalidad los para estabi-
lizar las demandas impuestas al ecosistema de la Tierra una vez satisfechas las necesidades básicas 
de alimento, vivienda y asistencia sanitaria de la población; quieren seguir creciendo económica-
mente, por encima de todo, sin importarles demasiado el tremendo daño que este crecimiento des-
mesurado y sin control esta ocasionando a nuestro planeta. A veces, no aceptan las medidas que or-
ganismos internacionales intentan aplicar para reducir la contaminación, como el caso de EE. UU. 
y otros países en los últimos años. 
 El desafío al que se enfrenta todo el mundo es diseñar una economía que pueda satisfacer 
las necesidades básicas de todas las personas sin ser autodestructiva. La ingente magnitud de esta 
tarea es sólo equiparable a su urgencia. 
 En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1.992 se tomaron diversas deci-
siones encaminadas a ayudar a los países más pobres del mundo para que estos pudieran hacer la 
transición hacia el progreso y desarrollo de forma sostenible. Pero esto, como otras cosas similares 
en temas de ayuda, cooperación y medidas tendentes a amortiguar la contaminación de todo tipo, 
no se ha cumplido en su mayor parte. 
 En la cumbre de Kyoto de 1.998, EE.UU. y otros países (entre ellos España) no aceptaron 
las ideas propuestas para reducir la contaminación, ya que esto frenaría algo su desarrollo econó-
mico, objetivo principal de la mayoría de los países; sólo importa crecer y crecer, no cuentan los 
medios; lo importante es conseguir aumentos del 3, 4 u otro tanto por ciento, que los dirigentes fi-
jan en los presupuestos de sus respectivas naciones; esta es la meta a alcanzar, no importan los me-
dios ni los daños que se puedan infringir al ecosistema. 

CONSUMISMO DESMESURADO 
 Los países más avanzados son los que más consumen y más despilfarran. Mientras se 
mueren de hambre miles de personas diariamente, se tiran a la basura inmensas cantidades 
de comida en los países avanzados (las sobras de los ricos que podían evitar la muerte de los 
pobres) se queman o se destruyen toneladas y toneladas de alimentos de todo tipo para que 
no bajen los precios en nuestros países “avanzados” y capitalistas, ¿avanzados en qué?, ¿no 
será en valores éticos, morales o solidarios?. 
 Consumismo y moda hacen que las necesidades básicas del ser humano: alimentación, vi-
vienda y vestido, no se les dé demasiada importancia, en todo caso pasan a ser necesidades eleva-
das a su máxima potencia. ¿Cuánto gastamos en vestidos, adornos, maquillajes, coches, sofistica-
dos enseres y aparatos de todo tipo que hay que desechar cuanto antes, ya que las modas marcan su 
ritmo y no podemos quedarnos atrás?. Aquí no sólo debemos tener en cuenta el gasto monetario de 
las familias, si no la cantidad de materias primas que necesitamos para este CONSUMISMO 
DESMESURADO. Entre otras cosas, ¿cuántas ropas y vestidos se tiran, a veces sin estrenar, por-
que se han pasado de moda o no nos gustan?. Aquí también resulta paradójico que en estos mismos 
países unas minorías vivan en la calle muriéndose de frío: otro ejemplo de solidaridad humana de 
lo que llamamos civilización. 
 La técnica avanza a pasos agigantados y los cambios se suceden de manera vertiginosa. 
Hay que desechar y tirar todo lo obsoleto que, en ocasiones, es del año o años anteriores y en per-
fectas condiciones de uso y funcionamiento. Pero no podemos quedarnos atrás, hay que ir siempre 
en punta, con lo más nuevo, lo más reciente, los últimos inventos...(lo más “chic”, lo más “güay”, 
lo último). 
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 ¿No debían adoptarse programas educativos para todos los países sobre estos temas del 
crecimiento desmesurado y sin control?, tratando de concienciar a la Humanidad de los peligros 
que conllevan, pues los recursos de las materias primas no son inagotables. Pero, ¿cómo se puede 
pensar en esto?. Para todas estas cosas ya tenemos la publicidad que crece a pasos agigantados tra-
tando de “enseñar” pautas de comportamiento actuales y avanzados a todos los seres humanos. 

SE VISLUMBRA UNA LUZ 
 En los últimos años parece que los dirigentes de la mayoría de los países, sobre todo de la 
Europa Occidental, se están sensibilizando sobre estos temas medioambientales. 
 En la Unión Europea la protección y mejora del medioambiente se integra en el conjunto 
de las políticas y actividades comunitarias con vistas a promover un desarrollo sostenible. Las di-
rectivas y normas de la UE sobre medioambiente han permitido, bajo su tutela y directrices, la for-
mación en todos los estados miembros de organismos de Autoridades Ambientales Nacionales que 
en sus respectivos países desarrollan y controlan los temas relacionados con el medioambiente y el 
desarrollo sostenido según los acuerdos y directivas de la Unión Europea. 
 El desarrollo sostenible traerá nuevos sistemas de producción, nuevas relaciones, nuevos 
productos y nuevos mercados, e indudablemente nuevos empleos relacionados con el tema. 
 En este contexto, la formación medioambiental, constituye una pieza clave de cara a con-
seguir el objetivo de integración marcado por la UE, ya que a través de la misma quizá sea posible, 
por un lado, alcanzar una concienciación ambiental en el individuo que le permita un uso prudente 
y racional de los recursos naturales, modificando los hábitos de comportamiento y de consumo, y, 
por otro, conseguir un nivel de calificación de los trabajadores que les permita competir en un mer-
cado en constante evolución. 
 Se han diseñado libros y módulos de sensibilización ambiental para las empresas y sus em-
pleados que se imparten en los cursos de formación cofinanciados por el Fondo Social Europeo, de 
acuerdo con el Reglamento Marco de los Fondos Estructurales, el cual establece que los estados 
miembros procederán a asociar a las autoridades de medioambiente a la preparación y ejecución de 
los planes y programas de desarrollo regional financiados con fondos comunitarios. 
 Podemos decir que todos estos temas los controla la Red de Autoridades Ambientales 
formada por organismos de la Comunidad Europea, de los Estados miembros y de las Comu-
nidades Autónomas u Organismos Regionales, afectando en los países a los ministerios de 
Economía, Hacienda, Agricultura, Trabajo y Asuntos Sociales y algún otro. 

Se oye hablar, cada vez con más frecuencia, del prefijo “BIO” que, la verdad, parece que 
suena bien: Biogenética, Biomedicina, Biotecnología, Biomasa, Biogeografía, Biodegradable, Bio-
diesel... 
Este último es un sustituto del gasoil que se usa fundamentalmente en motores y calderas. Se con-
sigue con aceite vegetal más alcohol, utilizando un catalizador adecuado. Como resultado se obtie-
ne el BIODIESEL como producto mayoritario y Glicerina que se puede utilizar en otros productos 
de interés industrial; además durante las etapas de purificación del Biodiesel uno de los subproduc-
tos se transforma en un compuesto que se utiliza como fertilizante en la agricultura. De este modo, 
puede decirse que el proceso no genera prácticamente residuos. El Biodiesel así obtenido, se puede 
utilizar en motores de tipo Diesel y en calderas, mezclándolo con gasóleo o sustituyendo por com-
pleto al mismo. 
Pero el Biodiesel cierra el ciclo del CO2 en la atmósfera y no contamina. Cuando tiene lugar la 
combustión del Biodiesel, producido a partir de aceites vegetales, la mayoría del CO2 que se gene-
ra volverá a ser utilizado por las plantas para su crecimiento; a partir de las mismas se volverá a 
producir aceite y, por tanto, Biodiesel, cerrando de esta manera el ciclo. La ausencia de compuestos 
de azufre en el Biodiesel hace que durante la combustión no se produzcan los óxidos de azufre que 
son los causantes de la lluvia ácida. 
 El Biodiesel es una pequeña muestra de los muchos productos que pueden obtenerse que no 
contaminen la atmósfera y, aunque está casi en fase de experimentación y proyecto, lo incluyo co-
mo muestra de que se pueden conseguir muchos tipos de energía no contaminantes. 
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TEMAS MEDIOAMBIENTALES 
  

La Ecología es la ciencia que se ocupa del estudio de los ecosistemas, de las relaciones de 
los elementos que los componen entre sí, y de las relaciones de unos ecosistemas con otros. Es una 
rama de la Biología que comenzó a desarrollarse y a adquirir un estatuto propio en la última mitad 
del siglo XIX. 
 El desarrollo científico y tecnológico que ha protagonizado el ser humano durante el último 
siglo ha hecho posible que más seres humanos que en ningún otro tiempo anterior vivan hoy en día 
en unas condiciones de vida dignas. A su vez, las posibilidades de desarrollo personal y colectivo 
se han multiplicado como ni siquiera podía imaginarse. Sin embargo, ese mismo desarrollo cientí-
fico y tecnológico presenta dos caras completamente opuestas. Así, junto a los incuestionables 
avances mencionados, ha creado también unos problemas ambientales que llegan a amenazar la su-
pervivencia de la humanidad, ha multiplicado la pobreza y ha incrementado las desigualdades entre 
los ricos y los pobres como nunca. 
 La Bioética  es una parte de la Ética que trata del modo en que las tecnologías deben apli-
carse a la vida humana y no humana. La parte de la Bioética que no se ocupa de la incidencia de las 
biotecnologías en la vida humana, sino de la incidencia de las tecnologías en general en el ambiente 
y, como consecuencia, en la vida y en la salud de animales y plantas es la Ecología. 
 El desarrollo tecnológico vivido en Occidente en el último siglo y extendido en mayor o 
menor medida a todos los rincones del planeta, ha conferido al ser humano un poder sobre el resto 
de la naturaleza como ni siquiera el mismo hombre podía imaginar. El siglo XX ha contemplado 
como el hombre se adueñaba  de las estructuras básicas de la física y la biología y conseguía un ex-
traordinario poder  transformador de la realidad. Ese poder ha permitido liberar al hombre de las 
determinaciones que le imponía la naturaleza, ha incrementado notablemente sus posibilidades de 
ejercer la libertad, ha mejorado su calidad de vida y la ha hecho posible para millones de personas 
en todo el mundo. 
 Por el contrario, esa tecnología también ha servido para incrementar las desigualdades en-
tre los más ricos y los más pobres, ha creado una serie de riesgos para la vida humana imprevisibles 
y difíciles de evaluar y ha degradado el medioambiente hasta volverlo muchas veces hostil para el 
propio hombre. 
 La Naturaleza ha sido muy generosa a la hora de ofrecer los recursos más necesarios para 
la vida del ser humano: aire, agua y alimento. La técnica ha permitido ir más allá, haciendo posible 
que el hombre pueda vivir en condiciones climáticas muy adversas, que el agua llegase a más per-
sonas y con mayor facilidad y que la tierra rindiera más frutos y pudieran ser distribuidos hasta el 
último rincón del planeta. Pero todos esos proyectos se llevaron a cabo perdiendo de vista que los 
recursos naturales no son ilimitados, como tampoco la capacidad de sustentación de los ecosiste-
mas. Enloquecido por la tecnología y la fe ciega en el carácter ilimitado de los recursos de la tierra, 
el hombre está agotando muchos recursos no renovables; disminuyó la biodiversidad, tanto en flora 
como en fauna; vertió residuos a los ríos y a los mares muy por encima de la capacidad de éstos pa-
ra absorberlos; explotó la tierra hasta hacerla baldía; contaminó el aire de tal modo que produzco 
agujeros en la capa de ozono (la que protege a la tierra de los rayos ultravioleta del Sol), dañinos 
para la piel y las plantas, lluvias ácidas y un incremento de los gases atmosféricos que retienen la 
energía solar en la biosfera, aumentando la temperatura de la tierra. 
 En estas actuaciones intervinieron simultáneamente las empresas y los individuos. Los 
efectos para la salud han sido innumerables pues aún no se pueden calibrar todas sus consecuen-
cias: incremento de los cánceres de piel, presencia en el organismo humano de dosis peligrosas de 
sustancias contenidas en los productos  empleados en la agricultura, sequías y hambrunas en vastas 
regiones, problemas respiratorios, contaminación radiactiva, etc. 
 En la actualidad, como en el pasado, los individuos y las sociedades se sirven de la tecno-
logía para llevar a cabo la actividad productiva y ejercer los hábitos de vida. A diferencia de tiem-
pos pasados, el impacto de esa tecnología sobre el medio ambiente y la salud humana es enorme y 
muchas veces perjudicial. En función de los problemas indicados las medias necesarias para com-
batirlos podían ser, entre otras: combatir la pobreza y las desigualdades económicas, realizando, en-
tre otras medidas, un reparto equitativo de las cargas ambientales tanto en el interior de los estados 
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como a nivel planetario; difundir una cultura de paz, que elimine o reduzca los efectos de los con-
flictos bélicos; llevar a cabo una evaluación rigurosa de las tecnologías para ponderar si a largo 
plazo contribuyen efectivamente a mejorar las condiciones de todos los seres humanos (y no sólo 
de los privilegiados); reducir el consumo de las sociedades más pudientes para que todos puedan 
satisfacer las necesidades básicas con los recursos limitados de la tierra; controlar el desmesurado 
aumento de la población y actuar en todos los temas relacionados con el medio ambiente y los eco-
sistemas de nuestro planeta. 
 A continuación se definen algunos términos medioambientales. 
Medio ambiente.- Podíamos definir el medioambiente como un gran  Ecosistema compendio de 
valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que 
influyen en la vida natural y psicológica del hombre y en el futuro de las generaciones venideras. 
 Es decir, no se trata sólo del espacio en que se desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca, 
además, seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre todos 
ellos. 
Ecología.- Ciencia que se encarga del estudio y análisis de los ecosistemas. 
Ecosistema.- Espacio constituido por un medio físico concreto y todos los seres que viven en él, 
así como las relaciones que se dan entre ellos. Todos los seres vivos se desarrollan, pues, dentro de 
un Ecosistema. Pero estos ecosistemas no son estáticos, sino que por el contrario, evolucionan y 
cambian bajo unas condiciones determinadas. En los procesos relacionados con la vida, los equili-
brios siempre son dinámicos. 
 De los diferentes seres que habitan en la Tierra destacan los animales y las plantas. 
Flora.- Nos referimos a la flora de un lugar como el conjunto de plantas que allí viven. 
Fauna.- Hablamos de la fauna haciendo referencia a las diferentes especies animales que habitan 
un determinado lugar. 
Hábitat.- Llamamos así al territorio concreto en que viven varias especies, tanto animales como 
vegetales y de otro tipo (hongos y líquenes), que mantienen ciertas relaciones de dependencia entre 
ellas y con el lugar al que se han adaptado para desarrollar su vida. 
Biodiversidad.- Término que designa la variedad de seres vivos diferentes que viven en un territo-
rio determinado. Puede describirse este término desde el punto de vista de los genes, de las especies 
y de los ecosistemas. 
 
EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 
  

El ser humano es, en teoría, una especie más sobre la faz de la Tierra. Sin embargo su gran 
capacidad para explotar los recursos naturales y su dominio sobre todos los temas lo convierten en 
una especie diferente a las otras. 
 La relación del ser humano con los sistemas en que ha vivido ha ido cambiando a lo largo 
de su historia de acuerdo con el incremento de la población en el mundo y con el desarrollo de su 
tecnología.. 
 Del medioambiente proceden todos los recursos que utilizamos para vivir: agua, alimentos, 
energía y otros varios. Sin embargo, también las consecuencias de nuestros residuos y los impactos 
que las acciones humanas tienen sobre los ecosistemas, pueden acabar con ellos. 
Impacto ambiental.- Es el efecto que una determinada acción humana produce en el medioam-
biente. Grandes y pequeñas obras inciden en mayor o menor medida sobre el ecosistema: la cons-
trucción de una presa, levantar y cambiar de sitio una piedra, talar árboles, el uso de la calefacción, 
circular con el coche... 
Contaminación.- Es uno de los efectos más graves de nuestra relación con la Naturaleza. Podemos 
definirla como cualquier tipo de impureza, materia o influencias físicas (como productos químicos, 
basuras, ruido o radiación) en un determinado medio y en niveles más altos de lo normal, que pue-
den ocasionar un peligro o un daño en el sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio.  
 Las substancias contaminantes están presentes hoy día en casi cualquier medio, impidiendo 
o perturbando la vida de los seres vivos y produciendo efectos nocivos a los materiales y al propio 
ambiente, repercutiendo negativamente en nuestra calidad de vida. 
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Vertido.- Cuando hacemos referencia al conjunto de desperdicios, ya sean líquidos, sólidos o ga-
seosos que se introducen en el medioambiente como consecuencia de la acción humana nos esta-
mos refiriendo a los vertidos. 
 Nuestra acción sobre el medioambiente se está traduciendo en el aumento del volumen de 
residuos que día a día generamos y nos referimos a cualquier sustancia u objeto “inservible” del 
cual su poseedor se desprende. En muchos casos estos residuos no son inservibles; la sociedad en 
que vivimos con sus grandes “teoremas” sobre consumismo, moda, status social y demás “inven-
tos”, nos hacen desechar objetos de todo tipo en perfectas condiciones de uso y funcionamiento. 
 Una de las primeras medidas a adoptar en materia de residuos sería la reducción de los 
mismos. Mentalicémonos que los grandes “teoremas” expuestos no favorecen en absoluto el desa-
rrollo sostenible y reduzcamos todo lo posible los residuos en cantidad y peligrosidad. 
Reutilización.- Buena parte de los residuos no son realmente objetos o sustancias inservibles, sino 
que pueden aprovecharse para volver a usarlos nuevamente. 
Reciclaje.- Los residuos podemos transformarlos en nuevas materias primas o extraer de ellos la 
energía que contienen. 
Valorización.- El aprovechamiento de los residuos impidiendo que vayan a parar al medio ambien-
te se conoce como valorización. Por ello, la reutilización y el reciclaje son métodos muy valiosos 
para economizar materias primas y energía, además de incidir en la disminución de la cantidad de 
vertidos que dañan los ecosistemas. 
 Además del uso racional de las materias primas de que nos abastecemos es importante pen-
sar en la energía que utilizamos en nuestras industrias y en la vida cotidiana. 
 Durante toda la historia del ser humano, este ha recurrido preferentemente a formas de 
energía no renovables, es decir, aquellas que tras su uso sistemático acabarán por agotarse. Pode-
mos citar entre ellas la leña o madera de los árboles, el carbón y el petróleo. 
 Sin embargo, existen energías renovables que se obtienen de fuentes teóricamente inagota-
bles, es decir, que no se gastan con su utilización, o que tardan un corto período de tiempo en rege-
nerarse. Podemos citar la energía EÓLICA (fuerza del viento), HIDRÁULICA (del agua), SOLAR 
(la radiación del Sol) o el poder calorífico de la materia orgánica (biomasa). 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Parece ser que la relación del ser humano con la Naturaleza no se ha desarrollado de la 
forma más correcta. En gran medida esto se ha debido al desconocimiento de las consecuencias ne-
gativas de su forma de vivir. Las necesidades energéticas durante toda la vida del hombre sobre la 
Tierra han sido escasas hasta las últimas décadas, por lo que no han incidido mucho en su agota-
miento. No ocurría como en la actualidad, donde el agotamiento de las energías no renovables es 
un tema muy preocupante. 
 Hace poco más de una década surgió un concepto que hoy día tienen asumido la mayoría 
de los países y del cual depende nuestro futuro: EL DESARROLLO SOSTENIBLE, que podíamos 
definirlo como aquel modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin 
comprometer la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. 
 Entre los avances de la Unión Europea sobre estos temas se ha llegado incluso a establecer 
un principio, impensable hasta ahora de que “QUIEN CONTAMINA PAGA”, recogido en los tra-
tados de la UE que establece que todo el que contamina debe pagar por el daño ecológico causado. 
Pero claro está: esto casi nunca se cumple. 
 Con arreglo a este principio, los responsables de un acto de contaminación tienen que pagar 
los costes de todas las medidas necesarias para eliminarla, o reducirla a un nivel jurídicamente ad-
mitido. Pero esto es sólo teoría. Aquí, como siempre, nos encontramos con las grandes empresas 
multinacionales e imperios financieros a los que estas medidas, posiblemente, no les hagan dema-
siada gracia y no estén dispuestos a cumplirlas alegremente. 
 Pero en fin, ¡Por algo se empieza! 
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LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURA-
LES 
  
 El medio ambiente es un sistema muy complejo y frágil en el que juegan un papel impor-
tante múltiples factores de distinta naturaleza. Las alteraciones graves pueden modificar las condi-
ciones de vida del planeta y poner en peligro la vida en la Tierra. 
 En las últimas décadas el incremento del número de seres humanos sobre este planeta y el 
uso que se hace de las nuevas tecnologías, está causando importantes cambios en nuestro medio, 
sobre todo por el continuo incremento en la explotación de los recursos, que, sobrepasado un lími-
te, pierden su capacidad de regenerarse correctamente. 
 La contaminación, junto con el consumo desmesurado de recursos, son una de las principa-
les causas de los problemas ambientales que actualmente se ciernen sobre nuestro planeta. 
 Es muy importante y urgente conocer las causas que producen la contaminación de los dis-
tintos medios, tomar conciencia individual y colectiva de los devastadores efectos que estamos oca-
sionando en nuestro planeta para así poder colaborar todos, cada uno desde su situación y medios a 
su alcance, en frenar todos los impactos medioambientales que inciden de forma negativa en el de-
sarrollo sostenido del mundo y la vida que nos ha tocado vivir a todos los seres vivos sobre nuestro 
planeta. 
 Entre los principales problemas globales del medio ambiente más representativos, y a su 
vez más perjudiciales podemos citar: 

- El cambio climático  
- La contaminación atmosférica 
- El agujero de la capa de ozono 
- La acidificación del suelo y el agua 
- La contaminación de las aguas. 
- La contaminación de los suelos 
- Los residuos urbanos 
- Los residuos industriales 
- Los residuos sanitarios 
- Los residuos agrícolas y ganaderos 
- El deterioro del medio natural 
- La pérdida de la biodiversidad en el mundo 
- El agotamiento y contaminación de las aguas potables 
- La contaminación de los mares 
- La deforestación de los bosques y aumento de la desertificación 
- Radiaciones diversas: centrales nucleares, bombas atómicas, etc. 
- Armas químicas y biológicas de destrucción masiva 
- Incendios forestales. Muchas veces provocados 
- Y más y más... 
El análisis de cada uno de ellos y las  graves consecuencias que a corto y largo plazo puedan 

tener para la vida y supervivencia del hombre sobre la Tierra, si no se toman medidas urgentes y 
adecuadas llevaría muchas páginas. Por eso, sólo las enumero. Y ya es bastante; que cada uno las 
amplíe todo lo que quiera, que hay tema para ello. 

 
LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD 
  

Como estamos viendo hay multitud de problemas ambientales a los que debemos enfren-
tarnos. En gran medida esta tarea corresponde a los legisladores y gobiernos. Pero no por ello de-
bemos desmarcarnos individualmente de estos problemas. A todos nos afectan y todos podemos 
colaborar en mayor o menor medida. Todos podemos disminuir los consumos de agua y energía en 
nuestras casas, evitar los despilfarros continuos en alimentación, vestidos, enseres del hogar y en 
los incesantes cambios tecnológicos; si pretendemos ir siempre a la última moda siguiendo las di-
rectrices de la publicidad, propaganda y medios de comunicación de masas que nos “lavan el cere-
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bro” haciéndonos creer que el éxito y la felicidad  de la vida consisten en vestir a la última moda, 
tener la última tecnología en todos los objetos de nuestro entorno, conducir el mejor y más moder-
no automóvil y otros muchos temas, ¡estamos apañados!. 
 Pero no sólo los gobiernos, sino también la sociedad es consciente en su papel para la reso-
lución de estos problemas. A partir de los años setenta  y ochenta del siglo XX empiezan a surgir 
grupos y asociaciones que reivindican  la conservación del medio ambiente y piden actuaciones 
concretas tendentes a frenar el deterioro de nuestro planeta. 
 Hoy día, cada vez son más los colectivos que adoptan una conciencia acorde con el medio 
ambiente, incluyendo a empresas, colegios, asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos y 
organizaciones ecologistas y organismos no gubernamentales (ONG’s) de diversos tipos y cometi-
dos, pero todos con el mismo fin: preservar nuestro planeta para las futuras generaciones. ¡Que fin 
tan loable!. 
 El fin de todos estos organismos y asociaciones es muy amplio y abarca diversos ámbitos 
relacionados con el medioambiente. Entre los muchos temas que defienden y protagonizan en sus 
campañas podemos citar: 
Cambio climático: luchan por el uso de unas políticas energéticas a favor del ahorro, la utilización 
eficiente de la energía y el desarrollo de las energías limpias y renovables. 
Capa de ozono: tratan de conseguir que se prohíba la fabricación y utilización de todos los gases 
destructores de la capa de ozono. 

Energía nuclear: consideran que es reemplazable por otros recursos (eficiencia energética y 
energías renovables), lo que haría posible su abandono. 
Conservación de los bosques: promueven la implantación de sistemas de gestión forestal respetuo-
sos con el medio ambiente, que garanticen el mantenimiento de las comunidades rurales, la tala 
controlada de los bosques y nuevas plantaciones de árboles. 

Pesca responsable: quieren conseguir que la pesca se base en criterios ecológicos que ase-
guren su continuidad, sin poner en peligro los ecosistemas marinos. 
Agua: se oponen a los grandes embalses y trasvases, debido a su gran incidencia ambiental y pro-
mueven la realización de campañas encaminadas a mejorar la eficiencia en el uso del agua. 

Conservación de la naturaleza: sus acciones pretenden frenar el actual proceso de extinción 
de especies, mejorar la conservación de los espacios naturales y minimizar el impacto de ciertas ac-
tividades (explotaciones forestales, agrarias, mineras y cinegéticas) 
Energía: las campañas que desarrollan se centran en la oposición a las centrales nucleares, el pro-
blema del cambio climático y la sensibilización de la opinión pública ante el derroche energético, 
sin olvidar el fomento de las energías renovables. 

Residuos: con la finalidad de potenciar la reducción en cantidad y toxicidad en la genera-
ción de residuos, divulgación a favor de la recogida selectiva, la desaparición de residuos tóxicos y 
contra la contaminación atmosférica. 

Transporte y urbanismo: campañas de oposición a las grandes infraestructuras de transporte 
y al desarrollo urbanístico desaforado y sin control. 

Educación ambiental y consumo: desarrollan iniciativas de difusión dentro y fuera de la 
educación formal, de los principales problemas ambientales y sus causas, así como las posibles so-
luciones. 
 Además de otros temas tratados por estas organizaciones, también se realizan campañas pa-
ra concienciar a la población sobre la relación entre las pautas de consumo y los impactos me-
dioambientales, así como iniciativas de información al ciudadano sobre los diversos programas que 
llevan a cabo.   
  
VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
  

Para alcanzar la conservación de los recursos naturales y la mejora del medio ambiente es 
necesaria la intervención de las instituciones, ayudas de tipo tecnológico y económico, además de 
la imprescindible participación de los ciudadanos. 
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 Una vez que la población es consciente de los actuales problemas ambientales, ofrece sus 
capacidades para desarrollar acciones que beneficien al entorno. El voluntariado es la forma de par-
ticipación más completa y altruista para colaborar en la defensa del medio ambiente. 
Voluntariado ambiental.- Es el conjunto de actividades desarrolladas por personas que, de forma 
libre y sin ánimo de lucro, dedican parte de su tiempo a realizar actividades para mejorar el medio 
ambiente y conservar los recursos naturales del planeta. Un buen ejemplo actual lo tenemos en los 
miles de voluntarios que están trabajando desinteresadamente en las costas gallegas para paliar la 
catástrofe tremenda del vertido al mar del petróleo que transportaba el buque PRESTIGE. Como 
todos los voluntarios, estos son dignos de respeto y admiración; nos demuestran que en un mundo 
dominado por el dinero, el interés económico y el egoísmo, existen miles de personas desinteresa-
das que no dudan en dedicar parte de su tiempo, trabajo y esfuerzo en beneficio del medio ambiente 
y de los demás seres humanos. Son como una luz en las tinieblas, algo similar a la reciente sensibi-
lización de los diversos problemas medioambientales por parte de la sociedad y de las medidas que 
últimamente se están tomando para su corrección; también aquí se vislumbra una luz que ojalá ilu-
mine las tinieblas que hemos padecido en las últimas décadas. 
 Las actividades propias del voluntariado industrial son, entre otras: sensibilización e infor-
mación social, mantenimiento, adecuación y limpieza de enclaves determinados que presentan de-
ficiencias ambientales, vigilancia y control de usos e impactos, etc., etc. 
 Los voluntarios ofrecen su tiempo y sus capacidades a la comunidad, por lo que reciben el 
reconocimiento de la misma y de sus instituciones. Las primeras iniciativas de voluntariado am-
biental se llevan a cabo en los países desarrollados; esto es un buen principio. En los últimos años 
se están adhiriendo los países sudamericanos en los que comienzan a desarrollarse actividades eco-
lógicas a través del voluntariado. Aunque sólo con el voluntariado poco se puede hacer para elimi-
nar los diversos problemas causados en el medio ambiente, podemos considerarlo como la punta 
del gran iceberg de la contaminación, que entre toda la sociedad tenemos que eliminar antes que 
destroce y lleve a pique el “barco” que nos transporta a todos los seres vivos y que conocemos co-
mo nuestro planeta Tierra. 
 
LA APORTACIÓN INDIVIDUAL 

 
Hemos recalcado que el tema que nos ocupa afecta a toda la sociedad. Lo mismo ocurre 

con su corrección, es labor de todos: organismos internacionales, estados, grandes comunidades re-
gionales, instituciones, asociaciones, voluntariado y, cómo no, de los individuos. Como éstos son 
los más numerosos somos los que más podemos hacer. No vale con decir  individualmente que es 
cosa de los gobiernos y quedarnos tranquilos esperando su solución; por supuesto que es cosa de 
ellos, pero también nuestra. 
 Es fundamental que los ciudadanos conozcamos y asumamos cuales deben ser nuestros 
comportamientos en los diferentes momentos de la vida. Nuestra relación con el medio ambiente 
debe ser lo más positiva posible para que contribuyamos, cada cual dentro de sus posibilidades, a la 
conservación de los recursos naturales, y en definitiva, a contribuir a que la vida sobre nuestra pla-
neta siga existiendo por los siglos de los siglos. 
 Entre las muchas pautas y actitudes que podemos adoptar (si ya no lo hemos hecho) para 
preservar nuestro medioambiente podíamos citar: 

-Evitar el abuso de bolsas, envoltorios y otros residuos. 
-Controlar el consumo de energía: luces encendidas, calefacción a temperatura adecuada, 

controlando cierre y aislamiento de puertas y ventanas para mejor aprovechamiento del calor, tele-
visores, ordenadores y aparatos similares en funcionamiento cuando nadie los ve o necesita, usar 
bombillas de bajo consumo, llenar de ropa la lavadora y de platos el lavavajillas (ahorraríamos 
agua y energía)... 

-Controlar el consumo de agua: en baños, duchas, al lavarnos las manos o los dientes, en 
las cisternas, riego de plantas y jardines... Concienciarnos de que el agua potable es un bien escaso 
que no debemos despilfarrar aunque podamos pagarlo. 
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-Consumir alimentos procedentes de sistemas agrícolas, ganaderos y pesqueros que posean 
bajo impacto sobre el medio ambiente: alimentos con denominación de origen y productos ecológi-
cos. 

-Elegir materiales de envasado correcto y con identificación clara. 
-Utilizar la energía más adecuada para cada uso. 
-Usar los medios públicos de comunicación a favor del automóvil; nos ahorraríamos dinero 

y contaminación. Si es necesario el uso del coche, procurar compartirlo con vecinos o conocidos, 
conduciendo con prudencia evitando los excesos de velocidad, acelerones y frenazos bruscos. 

-Caminar siempre que se pueda en lugar de usar el coche. 
-Separar los residuos urbanos y depositarlos en los contenedores adecuados para cada uno 

de los tipos para vidrio, papel, plásticos, pilas usadas. 
-Evitar  el desecho por el sumidero residuos sólidos, tóxicos y peligrosos. 
-Controlar el consumismo en todas sus múltiples y variadas facetas. 
-Usar papel reciclado, siempre que podamos.   
-Llevar a los puntos limpios los desechos especiales: pilas, baterías, aceites... 
-Aprovechar mejor las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías informáticas en bene-

ficio del papel: correo electrónico, periódicos electrónicos, teletexto de la televisión... 
 Las cosas expuestas y otras que todos podemos hacer individualmente, también podemos 
aplicarlas a nuestros centros educativos o de trabajo, así como a todos los sitios y ambientes donde 
se desenvuelve nuestra vida. Si todos las pusiéramos en práctica, seguramente podríamos ahorrar-
nos una tercera parte del consumo de agua, energía y otras materias.  
 
CONCLUSIÓN  
  
 Con tantos organismos internacionales como hay actualmente ¿cómo es posible que no se 
adopten medidas urgentes para los problemas actuales?. Aunque se hable mucho de democracia, 
consenso, etc., parece que en numerosas ocasiones esto son sólo palabras y parece demostrado que, 
aunque de forma más sutil y civilizada, los poderosos siguen siendo los que “parten el bacalao”; 
como siempre ha sido y continua siendo. 
 Si el mundo está cada vez más globalizado deberían estos organismos internacionales to-
mar medidas urgentes que en unos casos a corto plazo y en otros a más largo variaran nuestros 
comportamientos. Indicamos algunas actuaciones globales: 

-Elegir un idioma único para toda la Humanidad controlado por un organismo internacio-
nal, independiente del que cada país tiene. Sería un segundo idioma obligatorio en la enseñanza de 
todos los países del mundo (conseguir antes que todos ellos tengan educación primaria, como mí-
nimo). A largo plazo todos nos entenderíamos, aunque alguno de nosotros, por no decir todos, no 
llegáramos a verlo. 

-Con independencia de las religiones y costumbres, establecer unos programas éticos y mo-
rales de acuerdo con la condición humana, a impartir también, en todas las escuelas. En ellos no 
cabe hablar de guerras ni conflictos. Las ideas nacionales y soberanistas deben desecharse; somos 
ciudadanos del mundo, cada individuo y nación con sus particularidades que nos diferencian y nos 
enriquecen. Lo mismo que no hay dos personas iguales, los países también son todos distintos y 
pueden conservar sus particularidades, pero comprometiéndose todos a aceptar  los grandes temas 
comunes a todos ellos fijados en estos organismos internacionales y aprobados por mayoría.  

-Ahorro de energía con amplios programas sobre el tema, así como enseñanzas y recomen-
daciones claras y precisas a todos los países y sus individuos del tremendo peligro que supone ante 
el futuro próximo el importante crecimiento del gasto de energía. ¿No podría reducirse un elevado 
porcentaje si todos estuviésemos concienciados sobre ello?.  

-Tratar de forma similar el agotamiento de recursos en la tierra, la contaminación en la at-
mósfera, tierras, ríos y mares. 

- Y tantos y tantos temas más, pero... ya vale como muestra.  
 Aunque sólo sea un intento, al menor intentar por todos los medios llevar a la práctica las 
tan cacareadas ideas de libertad, igualdad y fraternidad entre todos los seres humanos que, por aho-
ra brillan por su ausencia.  
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CONTROL DE LA POBLACIÓN 
  

Los problemas en la sociedad actual son numerosísimos como someramente hemos apun-
tado; hay una imperiosa necesidad de actuar cuanto antes para corregirlos o eliminarlos, si no que-
remos poner en peligro la vida sobre la Tierra. La sociedad está tomando conciencia de todos estos 
temas en mayor o menor grado, pero casi todo está por hacer y no es fácil en muchos casos. Go-
biernos, empresas de todo tipo: grandes y medianas, instituciones: mundiales y nacionales e indivi-
duos de todos los países han de coordinarse a nivel mundial para evitar seguir destrozando nuestro 
planeta. 
 Pero aunque todo esto se consiguiera (lo cual es poco menos que imposible) hay un tema 
que no se ha tratado y que, probablemente, sea el principal causante de todo: el vertiginoso aumen-
to de la población sobre nuestro planeta Tierra. Si éste no se frena, las previsiones más optimistas 
auguran que cuando pasen unas décadas (80 o 90 años solamente, que no olvidemos es un pequeñí-
simo instante en la vida del Universo) la Tierra en su conjunto será incapaz de producir los alimen-
tos de todo tipo: cereales, carne, pescado..., que los habitantes demandarán; numerosos estudios 
creen que estamos llegando al límite de producción en nuestros días, debido fundamentalmente al 
deterioro ocasionado por los problemas citados en este trabajo y otros muchos que no se recogen en 
él. 
 Por todo ello considero que lo más urgente (aunque es imposible conseguirlo a corto plazo) 
es intentar frenar este aumento desmesurado de la población mundial, reduciéndolo a unos porcen-
tajes insignificantes que permitan que no aumente más el número de habitantes sobre la tierra. 
¿Cómo conseguir esto?. No será tarea fácil ni inmediata, pero si no se plantea de forma global y ur-
gente (ahora que estamos en un mundo cada día más globalizado) cuando pasen esos 80 o 90 años, 
algunos verán en qué situación se encuentran las cuestiones citadas. 
 En nuestro mundo occidental los incrementos de población se han detenido y el número de 
nacimientos y muertes es similar en muchos de los países occidentales; creo que esto es el ideal pa-
ra la supervivencia del género humano. Pero parece que no todos opinan así: continuamente se dice 
por los dirigentes de estos países a través de los diversos medios de comunicación que tenemos un 
problema tremendo por ello, con graves repercusiones para la población: sociedad de viejos, poca 
sabia joven para el futuro, ¿quién cotizará para pagar y sostener la Seguridad Social? y otros mu-
chos “problemas” que el estancamiento de la población nos va a originar. Y para paliarlos, los go-
bernantes tratan de potenciar y reavivar el incremento en sus respectivas naciones por medio de 
ayudas y subvenciones a las familias numerosas, tratando de potenciar el nacimiento de hijos con 
todos los medios a su alcance. ¿No son equivocadas estas ideas y actuaciones?. ¿No sería ideal lle-
gar al crecimiento cero para paliar los graves problemas que nuestros descendientes van a tener?. 
¿No sería ideal que lo que está ocurriendo en algunos de los países occidentales avanzados ocurrie-
se también en todos los demás?. 
 Pero para ello habría que aplicar otro tipo de políticas totalmente opuestas y que conduje-
ran a la estabilización del número de habitantes sobre la Tierra a través de organismos internacio-
nales (que para eso tenemos tantos y muchos más que deberían surgir, si hiciese falta, para tratar 
estos temas de forma global puesto que todos los seres humanos somos ciudadanos del Mundo), 
con todos los medios “habidos y por haber” para que no aumente la población de nuestro planeta y 
que el objetivo principal de todos los países que lo componen actualmente o que puedan componer-
lo en el futuro, sea que su población global se mantenga. 
 Si esto se consiguiera, posiblemente el oscuro panorama que al mundo se planteará de se-
guir el ritmo de crecimiento desordenado y sin control (también de la población, claro está) se viera 
menos oscuro y con más claridad que lo que ahora se vislumbra. 
 
 

Autor: GUILLERMO POVEDA MASCUÑANO 
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LA PRIMAVERA 
 

Se siente ya en los cerros y en el prado 
el llegar de la estación florida, 
que los campos despiertan a la vida, 
que el largo y frío invierno ya ha pasado. 

 
Otra vez las golondrinas han llegado 
dejando atrás su África querida, 
de nuevo están otra vez llenos de vida 
 los nidos que al partir habían dejado. 

 
Trinos de pajarillos que buscan sus parejas, 
tomillo y mejorana naciendo en los alcores, 
néctar de las primeras flores libando las abejas. 

 
El sol de la mañana más brilla en los albores, 
los primeros corderos parieron las ovejas. 
Gracias querida Primavera, por darme tus colores. 

_________________ 
 
     Fernando Laguna 
        (Febrero de 2010) 
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EL ESTRAPERLO EN LA ESPAÑA DE POSGUERRA 
____________________ 

 
 Iniciábamos la publicación de artículos sobre este tema en el número 18 de esta Re-
vista, continuamos en el número 19, y concluimos entonces en el número 21, página 2 y 
siguientes. 

En los dos primeros insertamos un trabajo en dos partes redactado por un colabora-
dor y amigo con  residencia en el Puerto de Sagunto (Valencia), donde relata sus experien-
cias en el ejercicio obligado por el hambre de aquel trapicheo de artículos de primera nece-
sidad para sobrevivir, mientras otros, debidamente protegidos por el régimen amasaron 
grandes fortunas a costa del hambre de los demás. Solamente se veía el último eslabón, el 
pobre que debía hacer algo para llevar un poco de comida a su familia, la mujer cuyo mari-
do estaba en la cárcel por motivos políticos o la que habían dejado viuda cargada de hijos. 
De éstos, ninguno sacó del “negocio” algo más que ir pasando con mil apuros. Otros sí, pe-
ro éstos no eran visibles, y pasaban por personas respetables y decentes, y desde luego por 
“personas de orden”, frase que se decía mucho entonces. 

En el número 21 nos concretábamos al estraperlo en el Viso, contando peripecias 
que a esta distancia de tiempo ya nos parecen como algo tan lejano como que ya no nos 
afecta. Pero sí, sí nos afecta y nos afectó a los niños de entonces, viejos de hoy. Dábamos 
en este trabajo inserto en el número 21 una idea del distinto tratamiento que le daban los 
organismos de control del Estado al pobre que no se hartaba de comer del que hacía un ne-
gocio redondo, al que todo se le facilitaba para que siguiera con el robo estando bien con-
siderado por todos: “la gente de orden”. Entonces mencionábamos una empresa establecida 
aquí, y conocíamos bien a dos de los tres socios de que se componía: uno era del Viso (el 
del Marqués), otro de Santa Cruz de Mudela, y un  tercero que, aunque daba su nombre a 
la empresa, nada sabíamos de él, salvo sus apellidos, pero que debería ser el enlace necesa-
rio para librarse del control de los que estaban encargados de controlar, que se definían 
como autoridades, cumpliendo órdenes de “la Superioridad”. Esta era la palabra en la jerga 
dictatorial. Los viejos la recordarán. 

En el presente trabajo vamos a abordar el estraperlo desde más arriba, mucho más 
arriba, porque su desarrollo y buen funcionamiento formaba parte de un plan muy comple-
jo ideado por el régimen de Franco para someter al pueblo, entiéndase a los españoles, me-
diante el palo y la zanahoria. A los de abajo a palo limpio, y a los de arriba, a los adictos y 
a los sunisos, favorecidos como vehículos necesarios para someter a la población mediante 
el miedo y el hambre, o lo que es lo mismo, el hambre como instrumento de control indivi-
dual, puesto que la sociedad como tal no existía al haber sido dislocada. La sociedad civil 
es una amalgama de intereses, concordantes o no, que fluyen libremente con sus consi-
guientes tensiones. En cualquier caso, una sociedad que se articula a sí misma en función 
de intereses comunes. Pero una sociedad sometida es un rebaño de seres humanos cuya vo-
luntad no cuenta. España era como un gran redil con tantos pastores como ovejas, bien je-
rarquizados, desde el mayoral hasta el último zagal, con las bendiciones de... ya se sabe. 
Era una cárcel sin rejas, con la certeza de estar vigilado constantemente. De esta manera, 
esta sociedad que no cuenta para nada, es utilizada por quien ejerce el poder en provecho 
propio y de sus acólitos, cuyo fin principal es mantenerse en el poder y someter por la 
fuerza y por el miedo. Miedo a que te señalaran, miedo a perder el trabajo, miedo al ham-
bre y a la miseria, miedo a la cárcel y miedo a perder la propia vida, que no valía nada.  

El hambre fue provocada entre otras cosas por la autarquía: El aislamiento político 
venia impuesto por el carácter dictatorial del régimen, pero el aislamiento económico fue 
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premeditado para crear la pobreza extrema en las masas, y al mismo tiempo cacareando la 
idea de autosuficiencia y las virtudes del régimen impuesto, en contraposición de lo co-
rrompidas que eran las democracias. 

Veamos lo que dice Matilde Eiroa San Francisco, en un estudio publicado en la re-
vista HISPANIA NOVA, (SEPARATA, Nº 6 – Año 2006), bajo el título de “Represión, 
restricción, manipulación: categorías para la ordenación de la sociedad y del Estado”.   

“La autosuficiencia material de la nación se materializaría en la  cartilla de racio-
namiento (...). El hambre hizo que se rompieran las solidaridades sociales y se disipó la 
energía física necesaria para a formación de un resistencia. En teoría y en la práctica la 
autosuficiencia fue una estrategia de anulación, de inhabilitación, de purificación de una 
sociedad, ejercida a través de la escasez”. 

“(...) Era una forma de represión que conducía a la práctica de una economía su-
mergida, la venta de productos en el ilegal mercado negro, núcleo de los escasos movi-
mientos comerciales de la  España de posguerra. Las multas establecidas a los infractores 
de las leyes de tasas y del acaparamiento, suponían el pago desmesurado por un método 
necesario de supervivencia que castigaba económicamente a los más pobres mientras que 
dejaba impunes a los grandes estraperlistas, los grandes proveedores de los artículos de 
este mercado subterráneo, generalmente grandes empresarios e industriales pro-régimen 
que contaban con la condescendencia necesaria para hacer negocios”. 

En el párrafo que insertamos a continuación, la autora nos da la clave de los nego-
cios fabulosos con meridiana claridad. 

“(...) Con la política autárquica los grandes apoyos de la dictadura encontraron 
una nueva vía de aumentar sus ya grandes fortunas. Terratenientes y grandes empresarios 
gozaban de prioridades para la compra de productos y licencias de importación, conse-
guidos éstos a través de contactos personales en el Ministerio de Comercio o directamente 
con Franco. Los tiempos de concesión de feudos a los leales quedaba lejos, pero tenían 
plena vigencia las adjudicaciones directas de permisos de distinto carácter a amigos y 
combatientes de su bando como  pago de favores realizados durante la guerra. Los empre-
sarios disponían de almacenes donde solían acumular materias primas o mercancías para 
especular con ellas y ganar así porcentajes importantes de beneficios. De este modo se fue 
conformando un grupo social que logró ganancias importantes durante el racionamiento, 
convertidos en la década de los cincuenta-sesenta en promotores del desarrollo económi-
co”. 

Ya sabéis, amigos lectores, el origen de muchas fortunas: fueron amasadas con el 
hambre de los más pobres. 

Los viejos que leían cuando jóvenes (aunque fueran mentiras), recordarán un dato, 
sólo uno verídico, sin explicaciones por supuesto, del aceite de Redondela (Pontevedra). 
Fue ya tardíamente, cuando los planes de desarrollo. Parece que se habían instalado gran-
des baterías de depósitos para cumular toda la producción del aceite de oliva nacional, con 
el fin de mantener unas reservas importantes en caso de necesidad, por malas cosechas u 
otras causas imprevistas, para así abastecer a la población. Aquello sí que era una garantía 
para el abastecimiento público en caso emergencia. Estupendo. Pero, al cabo de unos 
años..., ¿sabéis los que pasó? Viejos pillines, vosotros si que lo sabéis. Pues que cuando 
fueron a extraer aceite de la reserva, se encontraron que se había evaporado. ¡Sí sí!. Allí no 
estaba. Tal vez fueron las lechuzas, estas aves nocturnas, que según nos contaban nuestras 
abuelas, en la iglesia se bebían el aceite de las candilejas, mientras todo el mundo dormía. 

Bueno. ¡Hasta otro día! 
José Muñoz 
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TENGO UN BARCO MARINERO 
_____________ 

 
Tengo un barco marinero 
en la orillita del mar, 
que navega mar adentro 
sin temor a naufragar. 
 
Me saludan las sirenas 
con sus manos al pasar, 
me preguntan dónde marcho 
sin temor al temporal. 
 
Voy en busca de un tesoro 
que se llama Soledad. 
En la isla del Recuerdo 
mucho tiempo espera ya. 
 
Ella tiene mi recuerdo 
no sé si se acordará. 
Yo sí me acuerdo de ella 
la más bella del lugar. 
 
Sus cabellos son de oro 
y sus ojos de cristal. 
Dos estrellas son sus ojos 
y su cuerpo de coral. 
 ____________ 

 
Agustín Pisa 
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VALDEPEÑAS Y SU ANGEL…      
 
D. NUÑO 

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

Los días pasaban con la estela de los peores presagios. El pintor más se concentraba en 
su cuaderno. Mientras los demás charlaban él hacía retratos y caricaturas buscando en cada 
uno un gesto característico, el punto de la mirada, la zona de sombras. Tenía prisa por hacer 
un retrato de todos sus paisanos como si se tratara de atender un pedido con urgencia. Eran 
conscientes del inminente traslado a la cárcel de Valdepeñas de donde los informes que lle-
gaban no eran de buen augurio. A las doce de la mañana, a finales de mayo, con un sol de 
justicia manchega, empezó la salida del Palacio de la cadena de prisioneros en formación de 
dos, bien amarrados codo con codo. El Pradillo lleno de familiares y curiosos, un verdadero 
espectáculo para recordar. 

En la cárcel de Valdepeñas había cientos de prisioneros. Todo parecía estar muy bien or-
ganizado. Incluso las sacas nocturnas. Los llevaban a morir a pie del Ángel en el cerro. Así, 
evitaban que se percibieran dentro de la población las descargas de la muerte, aunque en 
ocasiones cuando tenían prisa por tener que hacer dos viajes se detenían junto a las paredes 
del cementerio y hacían el trabajo sucio sin ningún miramiento. Eso sí, le daban la vuelta al 
cementerio para ocupar la tapia trasera y evitar ser vistos desde la población. Pero en ocasio-
nes, la luna llena hacía resplandecer a los fusilados que llevaban camisa blanca y no faltaba 
algún curioso como familiar o amigo que apostado en acecho por las inmediaciones tomaba 
nota del dantesco espectáculo. El viento mugía en los cipreses del cementerio como una vaca 
enloquecida en la ventana de un comedero vacío. Después de cada descarga había un silencio 
de lamento de agonía humana. Hasta que recomenzaba el berrido de la vaca enloquecida 
porque todo aquello era una locura. 

   La muerte aplazada. A veces entre los escogidos para ser ejecutados sobrevivía uno por 
haberle tocado una bala de fogueo. Esa vida por azar o esa suerte, si es que se le puede lla-
mar suerte, era más dolorosa y dramática que la muerte misma. El que volvía certificaba el 
horror con el espanto en sus ojos. Eran pocos los que sobrevivían la experiencia. Los había 
que en delirio de su locura se suicidaban en la primera oportunidad, otros fallecían en pocos 
días aquejados de desconocida dolencia. 

Un atardecer en los primeros días del mes de septiembre, el Trampero hacía guardia en la 
garita de entrada. A través de la madera caliente de la parte trasera le llegó la voz de don 
Sacramento que le dijo: procura ir voluntario esta noche. Y él, sin miedo a ser escuchado por 
algún compañero u otro superior respondió un tanto nervioso. ¡No me joda una vez más! 
Venga Trampero, ¿me vas a fallar ahora? No me joda más con este pintor. ¿No se da cuenta 
de cómo me mira? Creo que le gustaría atravesarme el corazón con la mirada. Cuando viene 
a verlo su esposa, piensa que es cosa mía, que me pongo justo en medio para fastidiar y no 
dejar que se toquen ni con la punta de los dedos. ¡Este tipo no sabe lo que son las ordenan-
zas! Hombre, Trampero, en esas circunstancias podías hacerte un poco el ciego. Ya lo hice, 
usted sabe que lo hice y deje que se tocaran las manos. ¿Y qué se decían? Había mucho rui-
do. Eran tantos los presos y las visitas que ni a gritos se entendían. Él dijo que cuando saliera 
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en libertad se marcharían de viaje a Portugal, concretamente a Belhâo y le compraría un sa-
quito de habas de colores de esas que llaman maravillas y ella dijo que le compraría un sa-
quito de horas perdidas, las vende un feriante Valenciano. También dijo que le gustaría tener 
una niña y que estudiara Filosofía y Letras para que fuese poeta. Dijo, que una noche, hace 
ya tiempo, había soñado que tenía un niño, pero que había huido en un barco a América don-
de había aprendido a tocar el violín. 

El Trampero se paso la noche en acecho esperando la oportunidad de enrolarse como vo-
luntario con los paseadores cuando fuese la hora de la saca. Era curioso, como aquella noche, 
sin que hubiera previo aviso, todos sabían que era noche de sangre. Tal vez era el color plo-
mizo de la luna que lo hacía presentir.  

Ante el pelotón de fusilamiento el pintor aparentaba indiferencia, como si no los hubiera 
visto nunca, como si fuera la primera vez que los veía. Pero después, cuando le apuntaron 
reconoció al Trampero que le decía con la mirada. Siento tener que hacerlo, amigo. Aquellos 
desgraciados, que habían asimilado la educación del martirio, intentaban mantenerse ergui-
dos sobre la montaña de basura que había bajo sus pies. Una ráfaga de viento los hizo fla-
mear como ropa tendida en cable de un barco. Disparaban por turno y el que lo había de 
hacer primero esperó a que llegase un intervalo de oscuridad. Fue como si disparasen contra 
el viento porque hubo una ráfaga tan fuerte que casi les echa los muertos encima. El pintor 
continuaba erguido. ¡Éste me lo llevo de vuelta! –dijo el Trampero –Y sin más meditación le 
cogió por la pechera y arranco raudo con él. Parecía un cazador con su presa viva sujetándole 
por el cuello. 

Así fue como el pintor se convirtió en un viajero de ida y vuelta. Pasó a formar parte de 
un orden distinto de la existencia. A veces perdía la cordura y hablaba solo esgrimiendo ar-
gumentos que ponían en evidencia a vigilantes y compañeros. Para los guardias y paseadores 
se había convertido en un ser invisible al que preferían ignorar y darle tiempo para que recu-
perase su naturaleza de mortal. 

Pero no pasó mucho tiempo sin que le fuesen a buscar de nuevo. 
¡Despierta por dios! ¡Están abriendo cerrojos! Era el director de prisiones que ponía en 

alerta al Trampero sacudiendo la oreja. No, no, esta vez no, le respondió a la voz. Se acabó. 
Déjeme en paz. Si lo tienen que matar que lo hagan de una puñetera vez. –Escucha, para ti es 
cosa fácil, tienes que terminar lo que empezaste, es un buen hombre y además paisano. ¡He 
dicho que no! –Respondió el Trampero a punto de gritar -Me voy a volver loco, ¿le parece 
bien? Pues mira, no estaría mal para los tiempos que corren. –Respondió el funcionario en 
tono lacónico. 

Por la puerta principal entraba un grupo de paseadores. Los observó con disimulada 
atención y todos eran desconocidos, todos menos uno que le produjo un escalofrío y le hizo 
sudar. Un sacerdote, al que había visto alzar el cáliz y dar la comunión. Había cambiado la 
sotana por la camisa azul y pistola al cinto. Iban por los pasillos recogiendo hombres de una 
lista. ¿Están todos? ¡Falta uno! Ese a quien llaman el pintor. Un silencio cobijado de velato-
rio lleno toda la celda. La linterna tremola en la mano del Trampero enfocó un bulto encogi-
do en el suelo. –Debe ser este -¿Qué dices Trampero? Ese es Simón el bobo. Fue entonces 
cuando sonó la voz decidida de un fantasma. ¿A quién buscan? ¡A Daniel el pintor! Ese soy 
yo, aquí me tienen.  

Y ahora ¿qué? –Pensaba aturdido el Trampero –vete con ellos bobo –fue una orden. 
Por toda la celda se corrió la voz. Por segunda vez se llevan al pintor. Y una fatalidad sin 

límites hizo enmudecer la prisión vomitando gritos de desesperación y rabia acumulada a 
finales de aquel verano de 1939 donde las cañerías, las rejas, las paredes y la falta de higiene 
formaban una percusión infernal de personas y cosas. 

Por el camino, el Trampero dijo y en voz alta par que lo oyeran todos.- Este me toca a 
mí. Asunto personal. 
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Nada más bajar del camión lo cogió del brazo y se lo llevó al rastrojo. Le largo un fuerte 
puñetazo al vientre que le obligó a arrodillarse. Con la mano izquierda le cogió del pelo y le 
gritó. ¡Abre la boca, hostia! El pintor sintió el cañón apoyado en los dientes y debió pensar: 
“mejor que no me destroce los dientes” y abrió la boca. Le introdujo el cañón hasta que la 
uña de la muerte le hurgó el paladar. No supo que extraña fuerza le obligó a desviar la tra-
yectoria mientras gritaba. 

¡Un maricón menos, ya queda menos basura! 
Por la mañana lo recogieron unas vendimiadoras tempranas. Le lavaron las heridas con 

agua de un cántaro e intentaban acomodarlo en el carro de la cuadrilla cuando las sorprendió 
una ronda de soldados. ¡Eh! un momento ¿de donde ha salido este? ¿De donde creéis que 
puede salir? De esa prisión, como todos esos otros.- Y señalaron a los muertos - ¿Qué vais a 
hacer con él?, preguntaron ellas. Pues devolverlo de nuevo al redil, ¿qué podemos hacer? 
¡Pobre hombre! Más le hubiera valido estar muerto.   

Es una herida limpia. La bala le ha salido por el cuello sin afectar ningún órgano vital. 
Ha perdido mucha sangre, pero con un poco de suerte se recuperará. –Era el comentario que 
hacia el medico de la prisión a don Sacramento.- ¡Santo Dios! Esto parece un milagro, un 
mensaje. Hasta en el infierno hay reglas. –Comentaba el capellán- Podían esperar a que pase 
por el consejo de guerra y fusilarlo como Dios manda. Esta conversación se mantenía en el 
despacho de dirección y el jefe se sentía nervioso. –No se lo que ocurre por arriba, pero al-
guien tiene interés en que no llegue a juicio. Hay posibilidad de que lo absuelvan y armarse 
una buena. Quieren quitarlo de la circulación como sea. Por cierto, tiene una novia que es 
una joya, y una belleza, créanme. Esperemos que no tenga alguna relación. En fin, los muer-
tos que no mueren son un fastidio. 

He hecho un juramento y lo boy a cumplir. Este hombre está vivo y no morirá.- Es lo que 
aseguraba el medico de la prisión con extraña firmeza.- La recuperación depende de mí. Y el 
medico hacia guardia en la enfermería por vigilar de cerca la recuperación del pintor. Por la 
noche, cerraba por dentro para estar más seguro. Cuando el pintor pudo hablar encontró una 
querencia común.  

A propósito, páter, ¿qué piensa usted de ese pobre infeliz al que llaman El Niño? Pues 
qué puedo pensar, todos saben que está un poco perturbado y además bobo. En toda Valde-
peñas le conocían como el tonto del pueblo. Un retrasado mental. Sí eh, pues está condenado 
a muerte. 

La cárcel de Valdepeñas era pequeña, no estaba prevista para una situación como la que 
se daba y los prisioneros estaban obligados a convivir en fraternidad al menos en las noches, 
aunque la mejor demostración de fraternidad se daba por el día cuando había suficiente cla-
ridad y empezaba la rutinaria lucha de cada día contra los parásitos como de madres a hijos 
como suelen hacer los monos enjaulados en los parques. Era un trabajo de artesanos porque 
había que cazarlos a mano. Los más abundantes eran los piojos, les seguían los chinches y 
las inquietas pulgas, también había ladillas y ratas, ¿Pero qué carajo comían las ratas si no 
había nada? Parece que se alimentan royendo el sueño de los moribundos y condenados. 
Dicen que las ratas se alimentan por igual del submundo y del sobremundo.  

En la cárcel había también un grillo. Lo encontró El Niño una tarde en el patio. Le había 
hecho una casita con una pequeña caja y siempre tenía la puerta abierta- Por la noche ayuda-
ba a no dormir con su canto y por el día lo guardaba en la mesita de la enfermería por tenerlo 
a salvo. 

Cuando el Pintor se recuperó por completo fue sometido a consejo de guerra y condena-
do a muerte. Le acusaron de ser dirigente del Frente Popular, coalición política de la “Anti-
España”, propagandista incondicional de las autonomías con tendencia separatista y uno de 
los cerebros más luminosos del “comité revolucionario” que organizó la resistencia contra el 
“glorioso Movimiento de 1936”. 
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Una sorda y tensa batalla se libraba en los despachos del nuevo poder y por algún tiempo 
no se habló del Pintor. Aquel caso había trascendido al exterior y desató una intensa campa-
ña internacional para conseguir su indulto. Hasta la prensa y la opinión pública más conser-
vadora simpatizaba con emotividad sobre la historia de aquel hombre que por milagro había 
eludido la muerte por dos veces. La espera se dilataba, se hacía eterna y era como si una 
psicofonía atravesara los océanos desgranando en sus crónicas los pormenores del juicio, con 
qué gallardía un joven de ideas progresistas se enfrenta a un tribunal de hombres armados. 
La versión más repetida es la que decía que concluyó su discurso con unos versos que dejó la 
sala enmudecida y sin reacción: 

 
  ¡Ésta es España! Atónita y maltrecha, 
  bajo el peso brutal de su infortunio. 
 
Hubo también quien le atribuyó la influencia fingida y bien intencionada de un director 

de prisiones llamado don Sacramento cuyo nombre no figura en el callejero del Viso aunque 
es posible que a él no le importe mucho. 

Su declaración no fue ninguna copla. Puesto en pie, como exigen las ordenanzas, habló 
todo el tiempo muy pausado y relajado, como si aguantara una cometa, lo que consiguió 
irritar al tribunal que concedía la palabra a los acusados por puro tramite como indicación de 
que la farsa había terminado. Hizo algunos comentarios sobre la justicia militar, sobre todo 
cuando aludió a la condena de Simón el bobo, ese muchachote grandón y bueno como el 
pan, un poquito tocado de autismo y atrasado, eso que la gente suele llamar inocente. Lo 
detuvieron en un camión con unos mineros que llevaban dinamita con destino a Madrid. El 
camión estaba aparcado a la puerta de la Casa del Pueblo y le dejaron subir. En el fondo no 
sabía que aquello podía ser peligroso. No perdía oportunidad de enrolarse de mascota en 
cualquier vehículo que le diera ocasión. Ahora estaba en capilla esperando su ejecución. Ni 
siquiera entendía que lo pudieran matar. 

De sí mismo, el Pintor no hizo ningún comentario lo cual cabreó mucho al tribunal por-
que además era hora de comer. 

Señores, la justicia pertenece al campo de las fuerzas del alma y por eso emerge en los si-
tios más insospechados cuando la llamamos, siempre con la venda en los ojos pero con el 
oído muy fino y agudo y eso es anterior a jueces y acusados, incluso a las propias leyes escri-
tas. –Vale vale, pero valla al grano que se hace tarde – dijo con irritada severidad el presi-
dente del tribunal. De acuerdo señor. En la época del gran desarrollo marítimo, la principal 
causa de mortalidad era el escorbuto. Más que los naufragios y los combates. Era conocido 
como el mal de los marineros. De aquellos largos viajes sólo regresaba el veinte por cien de 
los embarcados. A mediados del siglo XVIII un famoso marinero incorporó un barril de zu-
mo de limón con el suministro de intendencia y descubrió que…   ¡Le voy a retirar la pala-
bra! Puede que esta declaración sea mi testamento señor. Está bien pero abrevie, no me pare-
ce que sea usted tan viejo como para trasladarnos al viaje de Cristóbal Colón. Sería suficien-
te con una pequeña provisión de limones para evitar penalidades no dictadas por los tribuna-
les. Lo he estado pidiendo por diversos conductos, y también vendas y yodo, porque la en-
fermería… ¿Ha terminado? En lo que a mí respeta, señor, sólo quisiera exponer un atenuan-
te. Aprovechando el momento de estas vacaciones imprevistas me he estado analizando y he 
descubierto una anomalía psíquica, no sin sorpresa por mi parte. Mi caso podría ser descrito 
como un retraso mental leve pero crónico. Quizá un parto accidentado, o una defectuosa y 
escasa alimentación en la infancia. Algunas personas en situación parecida fueron confundi-
das con una especie de locura y acabaron internados en algún hospital psiquiátrico. A mí me 
acogió la compasión del pueblo y me dieron algún trabajo como ir por agua a la fuente, o por 
pan al horno, o acarrear leña para el fuego, o piedras para remendar las aceras, incluso ayu-
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dar a los carniceros a transportar los corderos sacrificados hasta los despachos de carne. En 
pago, y con sutil sabiduría, el pueblo me llamó inocente y no bobo que hubiera sido lo co-
rrecto. Y los mineros siempre fueron buenos amigos y se portaron bien conmigo, en la taber-
na siempre tenía pagado un vino con tapa. Me consideraban uno más de ellos como si estu-
viéramos en el tajo, nunca me llamaron tonto. Ese soy yo, señores del tribunal, el inocente 
Simón Durán, alias el Pintor.  

Y el nombre de Simón retumbó en toda la sala como el bronce de una campana agrietada 
removiendo las tripas de toda la sala. ¡Vasta ya! Dijo el presidente del tribunal y se puso en 
pie desenfundando el sable. Estaba desencajado y mandó callar al Pintor – ¡Basta ya de tea-
tro! ¡Se levanta el juicio! ¡Visto para sentencia! – Parecía dispuesto para aplicar el réquiem 
allí mismo. 

Pero por esta vez, la presión internacional tuvo eficacia. Fue un oficial ingles quién in-
formado por un  funcionario de prisiones el que había seguido todas y cada una de las inci-
dencias del proceso contra el Pintor. Una carta llegada desde un gobernador militar ordenaba 
conmutarle la pena de muerte por la cadena perpetua y así se hizo. El hecho tuvo resonancia 
en toda la cárcel y el Pintor se convirtió en el socorrista de todos los presos. Era como un 
curandero que podía curar las verrugas con solo cantarles una copla y hasta se dedicaba a dar 
ánimo a todo el mundo mientras él ocultaba su sentimiento. 

Los políticos, esa extraña generación que se envidian y se odian al mismo tiempo se pu-
sieron de acuerdo y formaron una comuna dentro de la cárcel. Anarquistas y comunistas 
apartaron sus diferencias y se ayudaban en la cárcel, juntos llegaron a editar una hoja de 
propaganda clandestina. 

El tiempo de las sacas sin juicio previo había terminado. Los paseadores seguían hacien-
do el trabajo sucio pero fuera de la cárcel. Aquella caldera del infierno que era la cárcel de 
Valdepeñas fue tomada por los militares que impusieron una seria disciplina. Por supuesto 
que los fusilamientos continuaron previo tramite del consejo de guerra sumarísimo. Los pri-
sioneros del Viso fueron de los últimos expedientes que se juzgaron y todos estaban acom-
pañados de un aval con garantía de una persona que como mínimo había de ser adicta al 
régimen del Movimiento. Los expedientes, instruidos y corregidos por el funcionario de 
prisiones, Don Sacramento, dieron como resultado que ni uno solo de los hombres del Viso 
fuera condenado a muerte. Doce o veinte años eran las condenas que recayeron sobre estos 
prisioneros. Como la cárcel de Valdepeñas era de prisión preventiva, casi todos los juzgados 
salían de inmediato con destino asignado para cumplir la condena que en todo caso era lo 
más lejos posible de su pueblo y familiares.  

Algún tiempo después de terminarse los juicios sumarísimos en la preventiva de Valde-
peñas corrió la noticia por el Viso del fallecimiento repentino y extraño de aquel ángel guar-
dián con nombre propio y apellidos que tanto luchó por evitar sufrimientos inútiles e injustos 
de sus paisanos. Que su Dios y su fe le de la gloria que él se ganó en vida.  

____________________________ 
 

Apostilla del Presidente: El padre del autor del artículo estuvo encerrado en aquella prisión por el “delito” de 
haber sido oficial de Intendencia del Ejército Español durante la República, en retaguardia, pues no salió  de 
Ciudad Real. O sea, que ni siquiera estuvo en el frente para repeler con  las armas el ataque de los sublevados 
contra el Estado Republicano legítimo. El autor del artículo, digno hijo de su padre, rinde homenaje a D. Sa-
cramento Sánchez del Fresno, natural del Viso, jefe de aquella prisión por entonces, que hizo todo lo que es-
tuvo en su mano para salvar a sus paisanos del suplicio o la muerte, a riesgo de su vida. Los hijos de aquel 
teniente de la República no olvidan a su benefactor, y es el mayor, Demetrio, el que lo hace público, si bien, 
el autor de esta apostilla tenía conocimiento de los hechos por su vieja amistad con él,  y en esta misma revis-
ta, nº 15 página 29, correspondiente a septiembre de 2007, se le hizo el correspondiente reconocimiento en un 
artículo publicado bajo el título de UN HOMBRE BUENO, firmado por el que suscribe.- J.M.C. 
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 LA MARIPOSA MUERTA 
       (Amalia Muñoz) 
 
 Ha muerto la reina de los prados. 
 La mariposa plateada. 
 La que tenía el alma de color y las alas de escarcha. 
 La que bebía en el arco iris, 
 y en un rayo de sol se columpiaba. 
 La que sabía los secretos de las nubes, 
 del viento, del amor y de las aguas. 
 La que besaba en las mañanas el rocío. 
 La que brillaba en las montañas. 
 La que amaba prendida de una flor. 
 La que en las noches suspiraba. 
 Quiso volar hasta la luna y se rompió las alas. 
 La encontré esta mañana sin vida en una rosa blanca. 
___________________________________________________ 
  
  RECUERDOS 
  (Amalia Muñoz) 
 
  Con recuerdos de esperanza 
  y esperanza de recuerdos, 
  vamos matando la vida 
  y dando vida al eterno, 
  eternidad y esperanza 
  son caminos paralelos. 
 
  A fuego vamos grabando 
  recuerdos de viejos tiempos 
  La esperanza como el agua 
  gota a gota se va yendo. 
 
  La fe se nos va quedando 
  pequeña y dudosa a un tiempo, 
  el amor lo hemos perdido 
  sólo nos quedan recuerdos. 
 
  Pero, ¿qué es la vida sin amor, 
  sin esperanzas ni sueños?, 
  si todo esto se ha perdido 
  es como estar y no estar, 
  es como vivir muriendo. 
  ___________________ 
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RÓTULOS DE CALLES CON NOMBRES FRANQUISTAS 
 
 Hemos estado asistiendo a la presencia y persistencia de símbolos 
franquistas en pueblos y ciudades, así como en edificios públicos en mu-
chos lugares de España. No menos persistente ha sido el mantenimiento 
de rotulación de calles en pueblos y ciudades. Se ha dado incluso la pa-
radoja, que en el vecino pueblo de Almuradiel se ha mantenido el calleje-
ro intacto con nombres como “plaza del caudillo”, y todos los generales 
golpistas del 18 de julio hasta hace bien poco,  teniendo en cuenta, ade-
más, que el gobierno municipal ha estado regido desde el inicio de los 
ayuntamientos democráticos por representantes del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), por tanto, al menos en teoría, no herederos senti-
mentales de aquellos. Inexplicable, pero cierto. 
 En el Viso del Marqués se tomaron medidas muy tempranas a raíz de 
la muerte del dictador, y poco después se restituyó el callejero antiguo 
(que nunca perdió vigencia), con las adicciones necesarias por el ensan-
chamiento del pueblo. Bueno, eso creíamos, al no existir rótulos con nom-
bres de generales golpistas. Pero mire usted por dónde, de forma sutil y di-
simulada, se ha escapado un personaje que merece atención por su signi-
ficado dentro del golpismo franquista. Ha pasado desapercibido por su 
aureola de intelectual: dramaturgo, poeta, articulista de prensa, etc.. Por 
eso no ha levantado sospechas, teniendo en cuenta, que el alzamiento 
tuvo lugar hace unos 74 años, y después de lo primeros tiempos, aunque 
trabajando infatigable como acólito del dictador para coadyuvar a la 
“causa”, ya no tuvo responsabilidades políticas directas, o eso nos parece, 
visto el asunto a esta distancia, sin descartar que estemos equivocados. 
 Resulta que nada más producirse el alzamiento militar, allí donde 
triunfó y triunfaría, fue nombrado por el caudillo “Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza”, cargo equivalente a un ministro de un Estado 
consolidado. Este personaje era el gaditano José María Pemán, que desde 
1939 tiene una calle en el Viso, como la cosa más natural del mundo, y 
nadie la ha cuestionado, seguramente por la ignorancia de sus “méritos” 
como político activo de la dictadura, si bien tiene otros incuestionables. 
 Es sabido que el nuevo régimen se propuso aniquilar de la enseñan-
za todo aquello que supusiera modernización y apertura a las ideas inno-
vadoras que supuso la República, y en consecuencia, se puso en marcha 
de forma implacable la depuración del profesorado eliminando a todo el 
que no fuera partidario del alzamiento y sus ideas retrógradas para volver 
al pasado y que nada cambiara. De este modo fue eliminada buena par-
te del profesorados en todos los niveles, dejando la enseñanza mutilada y 
con dirección única y obligatoria, reaccionaria, para volver al pasado más 
rancio. Este fue el propósito y lo consiguió. Ya lo sabemos. Lo primero que 
había que hacer era desprestigiar al sistema educativo, a la enseñanza y 
a los docentes encargados de impartirla. Fueron perseguidos, destituidos, 
inhabilitados, y en muchos casos asesinados sin juicio y sin posible defensa.  
Para animar al aniquilamiento de maestros y profesores estaba don José 
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María, que en una Circular dirigida a los Vocales de la “Comisiones Depu-
radoras de Instrucción Pública” , el 7 de diciembre de 1936 (BOE del 10), 
entre otras cosas decía lo siguiente: 
 “(...). El carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo 
punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles 
que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan 
la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos a  prote-
ger y subvencionar a los envenenadores del alma popular primeros y ma-
yores responsables de todos los crímenes y destrucción que sobrecogen al 
mundo hoy, han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados 
de España. No compete a las Comisiones Depuradoras el aplicar las penas 
que los Códigos señalan a los autores por inducción, por estar reservada 
esta facultad a los Tribunales de Justicia, pero sí proponer la separación 
inexorable de sus  facciones magistrales de cuantos directa o indirecta-
mente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e insti-
tuciones del llamado <Frente Popular>. Los individuos que integran esas 
hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son senci-
llamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de 
instituciones como la llamada <Libre de Enseñanza>, forjaron generacio-
nes incrédulas y anárquicas. Si se quiere hacer fructífera la sangre de nues-
tros mártires es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde 
hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal, 
mientras se reservaban los castigos para las masas víctimas de sus enga-
ños. (...)”. 
 Así se expresaba por escrito en documento oficial este angelito, de 
acento suave en la expresión verbal, que publicó cientos de artículos en el 
periódico ABC, como buen monárquico (de los de antes), católico, apos-
tólico y romano. Y todo, para retroceder al siglo XVI o poco menos. Así con 
rabia, verbo encendido y palabras mayores, ataca los principios del pro-
greso, que con avances y retrocesos se venía produciendo en España 
desde principios del siglo XIX, y especialmente con el salto cualitativo a 
que dio lugar el establecimiento de la República de 1931 que hoy nos 
puede servir de referencia, pero que la ahogaron a sangre y fuego aque-
llos “salvadores”. En este sentido considera este señor que los españoles 
que se levantaron en armas estaban nada menos que “salvando la causa 
de la civilización”. Es lo de siempre, salvando la patria matando a todo 
aquel que piense de otra manera y  reduciéndola al pensamiento único 
dirigido e impuesto, so pena de morir a manos de los salvadores. No es 
mala paradoja. 
 Bien está que don José María tenga un mausoleo en la cripta de la 
catedral de Cádiz, como un prócer de su ciudad, o como un santo varón 
si así lo considera el Cabildo catedralicio. Pero en el Viso del Marqués nos  
parece que está fuera de lugar. Las autoridades locales verán qué se 
hace con él. Porque santo, lo que se llama un santo, parece que no fue. 
 
          José Muñoz 
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PRÍNCIPE DE LOS INGENIOS 
(Luis del Campo) 

_________ 
 

  Manchego de adopción, dejaste escrita, 
  en mi tierra tu gran obra de arte, 
  a engrandecerla siempre, y a ensalzarte, 
  tu luctuosa fecha nos invita. 
 
  El lugar de la Mancha que tú citas, 
  de cuyo nombre quieres olvidarte, 
  seguro que se empeña en recordarte 
  en esta fecha, aunque su nombre omitas. 
 
  La Mancha, sus molinos, su llanura, 
  sus tipos, sus costumbres y sus motes, 
  de luto está a lo largo y a lo ancho; 
 
  a lomos de su flácida montura, 
  ¿llorará tu muerte Don Quijote?... 
  Lloraron desolados él y Sancho. 
    ______________ 
 
  Madrid, 23 de abril de 1999. 
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LOS PASOS. Metáforas.  
(Cuarta y última tanda, números 108-140) 
 

Demetrio Nuño 
                    

108). LA VERDADERA HISTORIA SOBRE ROMEO Y JULIETA   
 
Los primeros amores son siempre los más desastrados y más si se proyectan con intención 
premeditada. 
 
109). LIBRO MÁGICO 
 
Editar libros que se leen al revés es cosa del demonio, pero si su lectura nos devuelve la li-
bertad, valdría la pena encontrar la editorial. 
 
110). LA CITA  
 
Si tienes una cita procura no dormirte. El que no se duerme no despierta. 
 
111). DE LINGÜISTA  A LECTOR  
 
Todas las frases son bellas y tienen alma. Sólo hay que estar enamorado de ellas. 
 
112). LAS HISTORIAS DE SIEMPRE  
 
Si somos materia de ficción ¿por qué nos llaman homo sapiens?  
 
113). PÁGINAS PUERTAS  
 
Más vale tarde que nunca. Hay quién por muchas puertas que abra no llega a ninguna par-
te.  
 
114). EL JARDÍN LITERARIO  
 
Estamos acostumbrados a las sorpresas aunque no somos totalmente conscientes del mun-
do que nos rodea.  
 
115). LA HISTORIA DEL CORAZÓN  
 
Si todos los corazones humanos latieran a un tiempo, el planeta podría irse a pique. Según 
parece el Jardín Literario lo tolera todo. 
 
116). ORIENTACIONES  
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Este Jardín Literario es como un laberinto o como una selva con todas sus bellezas y sus 
peligros. Sí. Andamos un poco desorientados pero encontraremos una salida aunque sea de 
emergencia. 
 
117) LA GLORIETA MINIATURA  
 
Son muchas las miniaturas que nos rodean pero no les hacemos caso. Buscamos algo gran-
de. 
 
118). LA FICCIÓN PEQUEÑÍSIMA  
 
La lucha en forma de investigación contra las bacterias y los virus es incuestionable, pero 
hasta el presente, nada de nada.  
 
119). LA OBRA DE UNA VIDA  
 
Doctores tiene la ciencia que llenan páginas a diario y a pesar de tanta lucha la humanidad 
se hunde.  
 
120). A PRIMERA VISTA  
 
Según el antiguo testamento, la confusión reina desde que la humanidad intentó levantar la 
torre de babel.  
 
121). LA PODADERA  
 
Hay quien es muy atrevido y está en constante delirio por innovar, sobre todo en la puber-
tad  
 
122). DE SAPROFITAS  
Cada día son más los que viven escarbando vertederos. En las grandes ciudades está el 
llamado barrio chino, donde abundan las toxinas y las enfermedades incurables.  
 
123). DE SIMBIOSIS  
 
Entre muchos pocos se crea una gran potencia. Con pequeños ladrillos se construye un 
gran castillo. Con pequeñas palabras se escriben grandes obras literarias. 
 
124). DE ACOPLAMIENTOS  
 
La amistad se mantiene si una cesta va y otra viene. Las relaciones en pareja son un buen 
ejemplo. 
 
125). MINICUENTOS CARNÍVOROS  
 
Las relaciones fáciles pueden ser peligrosas porque ocultan el peligro. Evítalas. 
 
126). OTRAS ESPECIES  
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Hay varias formas de relación legalmente reconocida y otras no. El masoquista se alimenta 
del placer de sufrir.  
 
127). HIBRIDACIONES 
 
En el día a día de las relaciones entre parejas hay una contaminación escondida. Los divor-
cios son una salida de esta enfermedad. Los incurables acaban en violencia de género. 
 
128). MUTACIONES  
 
El avance de la biología que ha conseguido la inseminación artificial ha solucionado mu-
chos problemas de algunas parejas. 
 
129). FLORACIÓN REPENTINA  
 
El ser humano, llamado racional, es el único animal que de forma esporádica siempre está 
dispuesto para una relación. 
 
130). TRES SENTENCIAS LO MINIMO DE MAGISTRALES  
 
I Vivir de los recuerdos, es la única ilusión que nos queda al final. 
II No embauques a tus nietos con tus viejas historias. 
III Entre parejas, la repetición persistente destruye los sentimientos. 
 
131). SOBRE VELOCIDAD  
 
El deseo de una relación pausada es enemigo de la rapidez. 
 
132). UNA MORDEDURA  
 
Consiguió librar su mano derecha de la ejecución del verdugo pero perdió la izquierda en 
combate. Sólo con una mano nos regaló la biografía de su desdichada existencia.  
 
133). HISTORIA DE DON QUIJOTE  
 
En un lugar de la Mancha junto a sierra Morena nació el símbolo de la clase media univer-
sal. 
 
134). CORPUS Y CANON  
 
El canon sólo es un parásito recaudador, oportunista y eficaz para quienes lo aplican. 
 
135). VIDA DE HOTEL  
 
No es querer como poder. Si no te gusta tu retrato en el espejo, no lo mires. 
 
136). FINAL FELIZ  
 
Archivados en la mente de todo ser humano hay una colección de aventuras aparcadas que 
nunca se realizarán.  
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137). PLAGA  
 
Quién tiene un vicio si no ensucia la puerta ensucia el quicio. Las rémoras como las plagas, 
están dentro de ti y te acompañarán en donde estés.  
 
138). SORPRESA PELIGROSA  
 
Si al subir o bajar detenemos la marcha, podemos hundirnos en el fracaso. Una indiscreta 
objeción puede cambiar el rumbo del mundo. 
 
139). ALTOS DESIGNIOS  
 
El daño está hecho y no caben parches ni remiendos retroactivos. Sólo nos queda aceptar el 
Cambio imparable de un futuro más que dudoso que intentará limpiar la basura acumulada. 
 
140). FINAL NO SEXISTA 
 
Necesario será reformar el diccionario de nuestra lengua para no caer en demagogias. De 
momento sólo me atrevo a decir: Miembros y miembras, arañas y araños, burros y burras, 
merluzos y merluzas, moscas y moscos, truchas y truchos, y a todo el urbe y urba en gene-
ral, os vaticino que la cosa se está poniendo fea/o, y el tiempo o tiempa no se acaba. 

________________________________ 
 
 

ANCÍAS Y ENCÍAS 
(Luis del Campo) 

    
Época de soberbias y arrogancias, 

   aumento progresivo de violencias, 
   divorcio del honor y la conciencia, 
   con el arte, buen gusto y tolerancia. 
 
   Razón que hace incitar la circunstancia, 
   de casar la razón con la evidencia: 
   “la ignorancia no siempre es inocencia, 
   y la inocencia no es siempre ignorancia”. 
 
   Reino del egoísmo y la imprudencia, 
   culto a la más banal extravagancia, 
   la impertinencia, la concupiscencia, 
 
   con ausencia total de la observancia, 
   con un uso procaz de la elocuencia, 
   contra la exquisitez y la elegancia. 
    ________________ 
 
   Madrid, 27 de Abril de 1999. 
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D. ALDEAIDO.- ALUMNOS DE BACHILLERATO Y/O CARRERA 
(ESTADÍSTICA PROVISIONAL) 

 
Nº NOMBRE CARRERA 

1 Juan Marín Baeza Magisterio 
2 Leandro Victoria Córdoba Magisterio (1) 
3 Felipe Monsalve Almodóvar Magisterio (1) 
4 Laura Monsalve Almodóvar Magisterio 
5 Francisco Rodríguez Piñón Se ausentó ¿? 
6 Alberto Rosales (¿?) Se ausentó ¿? 
7 Marcelina Covisa Nicolás Magisterio 
8 Teresa Covisa Nicolás Magisterio 
9 Rogelio Covisa Nicolás Magisterio 

10 Ana María Parrilla Jul Magisterio 
11 Fermín Fernández Sánchez Magisterio (1) 
12 Enrique Monsalve Almodóvar Periodista (2) 
13 Francisco Chico Domínguez Policía 
14 Mari Lupe (Sobrina de D. Rodolfo el médico) Se ausentó ¿? 
15 Julián Fernández Laguna Medicina 
16 Maria Fernández Laguna Puericultura 
17 Emiliana Muñoz Pereda Matrona 
18 Julio Muñoz Pereda Practicante 
19 Dolores Fernández Monsalve ----------------- 
20 Teresa Delfa Muñoz ----------------- 
21 Juana Delfa Muñoz Magisterio 
22 Magdalena Poveda González ---------------- 
23 Teófila de Castro Abad ---------------- 
24 Pedro Castro Abad Magisterio 
25 Francisco Castro Abad Magisterio 
26 Emilia Abel Saval Se ausentó 
27 Antonio Abel Fernández ---------------- 
28 Ricardo Hernáez Muñoz ¿? 
29 Julián Asperilla Sánchez ¿? 
30 Ángel Junquera Ayllón ¿? 
31 Sara Candelas del Campo Enfermera 
32 Antonio González Camacho Magisterio (4) 
33 Vicente González Camacho Magisterio 
34 Elena Fernández Cañete Magisterio 
35 Juan Fernández Cañete ¿? 
36 Valentín Arroyo Suárez Magisterio (3) 
37 Julia Arroyo Suárez Magisterio 
38 María Dolores Muñoz García-Rojo Se ausentó ¿? 
39 Concepción Muñoz García-Rojo Se ausentó¿? 
40 Felisa Camacho Palacios Magisterio 
41 Josefa Rodríguez López Magisterio 
41 Valentina Rodríguez López Magisterio 
43 Miguel Ruiz Lozano Magisterio 
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44 Ángel Campos del Campo ----------------- 
45 María Pilar Coca Vita Magisterio 
46 Juana Coca Vita Magisterio 
47 Eduardo Coca Vita Derecho 
48 Andrés Parrilla Abad Magisterio 
49 Matilde Sánchez Domínguez  Magisterio 
50 José Parrilla de la Plaza Magisterio 
51 Ángel Sánchez Morales Magisterio 
52 Juan Manuel Delfa Pérez Magisterio 
53 Francisco Muñoz Mascuñano ---------------- 
54 Manuela Camacho Morales Magisterio 
55 María Carmen Parrilla Cofrade ---------------- 
56 Isabel Bernardino Pérez Magisterio 
57 Silvina Córdoba Córdoba Magisterio 
58 Amalia Marín Monsalve Magisterio 
59 Antonio Salcedo Monsalve Magisterio 
60 José Tarazaga Monsalve ------------------ 
61 Manuel Monsalve Caro ------------------ 
62 Feliciana González Rozas Geog. Historia 
63 Gerardo Monsalve Chico Magisterio 
64 Miguel González (Almuradiel, dueño de El Coto) ----------------- 
65 José (Almuradiel, hijo de encargado de la mina) ----------------- 
66 Pilar Jiménez Lozano (Almuradiel) Magisterio 
67 Manuel Fernández de la Cruz (Almuradiel) Murió accidente 
68 Ramona Campos Molina (Almuradiel) ----------------- 
69 Manuel Barchino de Castro (Almurdiel) Practicante 
70 Sebastián Lozano Rodríguez  ------------------ 
71 Dolores Anaya Delgado Prof. Instituto 
72 Marcelina Nuño Chico Prof. Instituto 
73 Manuela González Muñoz  Magisterio 
74 María Isabel Sanginés Larrea Se ausentó 
75 Felipe Monsalve Ceprián Magisterio 
76 Laura Monsalve Ceprián Magisterio 
77 Felipe López Mejías? ----------------- 
78 Emilia López Mejías ¿? 
79 Ana López Mejías Magisterio 
80 Ramón Campos Córdoba ¿? 
81 Francisca González Camacho? Magisterio 
82 Luisa González Camacho? Magisterio 
83  Pedro José Jiménez Chico ¿? 
84 Segundo Verdejo Camacho ¿? 
85 Eleuterio Merino González Magisterio 
86 Natividad Soguero  ¿? 
87 Pilar Crespo Corpas ¿? 
88 Josefa Crespo Corpas ¿? 
89 Nicomedes Crespo Corpas ¿? 
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NOTAS 
 

1) Los estudios ajenos o más allá del Magisterio, fueron realizados fuera de aquí en 
otros ámbitos, como bien puede entenderse. 

2) Los señalados con el número (1) hicieron bachiller superior y examen de Estado 
con D. Adelaido. 

3) El marcado con número (2), primero fue practicante y después periodista. 
4) El señalado con el número (3) posteriormente se licenció en derecho. 
5) El señalado con el número (4) después se licenciaría en Geografía e Historia. 
6) La listas ha sido confeccionada de memoria con la ayuda de otros, por lo que 

puede haber errores, tanto por exceso como por omisión o de otro tipo. De cualquier modo 
consideramos que la relación es bastante ajustada en términos generales. A toda persona 
omitida o incluida indebidamente pedimos disculpas, ya que no era nuestra intención. 

___________________________ 
 

 
IMPORTANTE.- PETICIÓN DE AYUDA 

 
Como esta estadística tiene un carácter provisional, confeccio-

nada de memoria, necesariamente ha de contener errores, tanto de 
omisión como de exceso. Para subsanarlos, rogamos encarecidamen-
te a nuestros lectores y lectoras tengan la amabilidad de comunicar a 
nuestra redacción los fallos que encuentren para corregirlos, puesto 
que, lo más probable, es que se utilicen para usos estadísticos poste-
riores. 

Lejos de nuestra intención molestar a nadie, por lo que pedimos 
disculpas, admitiendo los errores ciertos que contendrá. Han transcu-
rrido muchos años y la memoria suele fallar. 

 
        José Muñoz 

 
 
 

 A continuación insertamos otra tabla con los alumnos opositores a dife-
rentes cuerpos del Estado o Empresas estatales, con indicación del cuerpo y 
los resultados. Por lo que respecta a cultura general en clases nocturnas es  
imposible confeccionar una estadística a esta distancia de tiempo, cuando los 
alumnos en su mayoría ya están muertos. Salvamos a dos por su notabilidad 
cultural, muy por encima de lo que vulgarmente se entiende al expresar este 
calificativo. Se trata de Amadeo del Amo Ciudad Real, especialmente dotado 
para el cálculo matemático sin menoscabo de otros conocimientos de discipli-
nas muy variadas, y José Baltanás, más conocido como “El Calero”, pues este 
era el oficio de su padre. 
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D. ALDELAIDO.- ALUMNOS OPOSITORES Y CULTURA GENERAL 

(Clases nocturnas) 

 
NOTAS: 

1) La lista confeccionada de memoria, quizá tenga algún error por lo que pedimos 
disculpas. 

2) El señalado con un (*), su intención más o menos decidida era presentarse a opo-
siciones para oficial de Correos, cosa que no llegó a realizar. Su cultura era mucho más 
elevada de lo que se entiende por cultura general, pues destacó especialmente con su capa-
cidad para el cálculo matemático y la contabilidad comercial. Figura en la lista de oposito-
res a Correos. 

3) Es imposible cuantificar los alumnos de cultura general que pasaron por su aula 
en clases nocturnas para trabajadores del campo y otros. Por eso lo dejamos como está ad-
virtiendo de nuestra limitación por falta de datos concretos y la imposibilidad de obtener-
los. 

___________________________ 
 

 

Nº NOMBRE CUERPO EMPLEO 
1 Benito González Alcaide Guardia Civil Guardia 
2 Manuel Muñoz Valverde Guardia Civil Guardia 
3 Lucio Hernán Muñoz Guardia Civil Subteniente 
4 Pedro Antonio Tarazaga Guardia Civil Guardia 
5 Justo González Orellana Policía Armada Subteniente 
6 Felipe Huertas Ruiz Policía Armada Subteniente 
7 Pedro Huertas Ruiz Policía Armada Guardia 
8 Agustín Ginés Navarro Policia Armada Guardia 
9 Luciano Jiménez Ruiz RENFE Jefe Estación 

10 Luis Fernández Salcedo RENFE Factor 
11 Juan del Campo Muñoz RENFE --------------- 
12 Blas Muñoz Camacho RENFE --------------- 
13 Gregorio Valencia Altozano RENFE --------------- 
14 José Muñoz del Campo RENFE --------------- 
15 Francisco Rodríguez Piñón RENFE --------------- 
16 Ernesto Arroyo Elsel (De Almuradiel) RENFE --------------- 
17 Luis del Campo Muñoz? Correos Cartero 
18 Ángel Poveda Baltanás Correos Cartero 
19 Ángel Blas Almodóvar Correos Cartero 
20 Jesús Catalán Teruel Correos Cartero 
21 José Caballero García Correos Cartero 
22 Amadeo del Amo Ciudad Real Correos ---------------- 
23 Rafael Jiménez Ruiz Patrim. Forestal Guarda Forest. 
24 Luciano Jiménez Córdoba Patrim. Forestal Guarda Forest. 
25 Leandro Jiménez Córdoba Patrim. Forestal Guarda Forest. 
26 José Baltanás (............) Cultura General. --------------- 
27 Amadeo del Amo Ciudad Real (*) Cultura General. --------------- 
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AMANDO EN SILENCIO 
____________ 

 
Eres la persona que mueve mi mundo, 

Pero callo. 
Callo por decirte lo que te amo. 

Te amo en silencio, 
Te amo en mis sueños, 

Te amo, 
Te amo. 

 
Te  amo en la noche, 

En la noche de mis primaveras. 
Te amo en silencio, 

Enmudezco, callo de rabia, 
Te amo, 
Te amo. 

En la noche te estoy amando. 
 

Desnudo mis pensamientos ante el espejo, 
Y te estoy amando, 

Callo de rabia, te estoy amando, 
Te amo en la noche. 

En la noche te estoy amando, 
Te amo, 

En silencio te estoy amando. 
 

Y a mi compañera la soledad, 
Le cuento  este calvario, 
Este calvario de celos. 

En la noche te estoy amando. 
 

En la soledad te estoy amando, 
Te amo en silencio, 

En silencio te estoy amando. 
 

Te estoy amando,  
Como jamás he amado a nadie, 

Te amo, 
Te amo, Te amo, 

En silencio te amo. 
_________ 

 
Jesús Manuel Rubio Fernández 

BOLAÑOS (Ciudad Real) 
_________ 
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ACTUACIÓN DEL GRUPO 
 

Entre los actos programados por la Asociación para la celebración del 
“Día Internacional del Libro” se encontraba en primer lugar un recital poético 
realizado por los componentes del “Grupo de Interpretación Poética Adelaido 
Almodóvar” dependiente de la misma Asociación. Julián Garrido situado de-
trás a la izquierda no pudo actuar al tener que atender sus obligaciones este 
día en la Oficina de Turismo y Museo de Ciencias Naturales (A.V.A.N.) de 
Viso del Marqués. 

Es comentario unánime de los asistentes, que el acto fue de lo más 
emotivo y agradable, de contenido variado, a veces jocoso, las más emotivo y 
profundo. 
 
Interpretación de poemas de:  
 Juan Carlos Luna.- Rafael de León.- Miguel Hernández.- José María 
Gabriel y Galán.- Luis Chamizo.- Rafael Alberti.- Pablo Neruda.- Rosalía de 
Castro.- Antonio Pardal Rivas.- Pablo Parellada y otros.- Filo Valverde fue in-
térprete de sus propios poemas. 

_______________________ 
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CONCURSO DE LECTURA ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN 
Día 23 de abril de 2010 

 
Entrega de premios y diplomas por miembros de la Junta Directiva en el salón de A.V.A.N.. 
(Han colaborado activamente los profesores D. Fº Javier Ruiz Abel y D. Sebastián Campos). 
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ACTUACIÓN DEL GRUPO 
 

 Tal y como estaba previsto el “Grupo de Danzas Adelaido Almodóvar” 
deleitó al público asistente con lo mejor de su amplio repertorio. No estuvo al 
completo, pues faltaron Pilar Ortiz por tener obligaciones laborales en el Cen-
tro de Día de Mayores, y Laura Jurado por motivos personales. 

Empezó el acto con cantos de la tierra mientras iba entrando el elenco 
por la puerta trasera del salón hacia el escenario. Siguió la foto y la presenta-
ción del acto por parte de José Muñoz, único representante masculino. 
 
Repertorio interpretado: 
 1).- Rondeña de Daimiel. 
 2).- Jota de la vendimia, con coreografía de Mª Paz Herreros. 
 3).- Fandango de Calzada de Calatrava. 
 4).- Jota de San Carlos del Valle. 
 5).- Seguidilla de Membrilla. 
 6).- Jota del Viso del Marqués 
 7).- Malagueña de Villamayor 
 8).- Jota aceitunera de Calzada. 
 9).- Remate con desplazamiento en fila formando cenefas sobre el es-
cenario a ritmo de jota. 
 






