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¿ES EL HOMO SAPIENS  TAN SABIO COMO SE LE SUPONE? 
 

 Parece que no, salvo raras excepciones que poco cuentan en el cómputo general pa-
ra orientar los comportamientos humanos por el camino de la razón universal que garantice 
su supervivencia sobre la tierra de la que se nutre, alienta y alimenta durante su tránsito 
por esta vida. 
 Con motivo de la declaración de “2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica”, 
la revista AMBIENTA que edita el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, nº 91, 
correspondiente a junio de 2010, todo el número está dedicado al tema de la biodiversidad y 
sus implicaciones en todo aquello que se relacione con la vida, nada menos, que es de lo que 
se trata. 
 A este respecto, varios científicos internacionales publican sus sesudos trabajos pa-
ra, si fuera posible, que nos diéramos cuenta de lo que nos va en ello, de la terrible realidad 
y de las consecuencias para el mundo que habitamos y que estamos destruyendo alegre-
mente los habitantes del mundo desarrollado, con efectos catastróficos. 
 El primer trabajo lo firman Heidi Wittmer, Agustín Berghöfer y Pavan Sukhdev. Natu-
ralmente no los conocemos, pero sí entenderemos sus diagnósticos y conclusiones sobre 
una realidad que se palpa y sobre la que no se pone remedio, si no para regenerar lo  des-
truido, tampoco para frenar o retardar la destrucción de ecosistemas y el empobrecimiento 
de la biodiversidad. Transcribimos algunos párrafos de este trabajo, así como de otros so-
bre el mismo asunto. Dice: 
 “Para aumentar el bienestar humano no  basta con el crecimiento económico. Nece-
sitamos considerar igualmente los costes en términos de “capital natural” consumido para 
mantener ese crecimiento. Muchos beneficios de la naturaleza encaminados al bienestar 
humano se pierden debido a políticas económicas y prácticas empresariales que no tienen 
en consideración que cualquier actividad humana debe basarse en un sistema natural intac-
to. (...) Esta situación es crítica. 
 “(...) Nos fijamos  primero en la pérdida de biodiversidad desde una perspectiva eco-
nómica; en segundo lugar, discutimos el enfoque económico sobre servicios medioambienta-
les, y finalmente  resumimos algunas recomendaciones políticas para mejor responder al 
valor de la naturaleza. 
 

LA PÉRDIDA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES 
 “La desaparición del Mar de Aral (un siglo atrás el lago más grande del mundo) es 
uno de los ejemplos mas claros del daño que provoca un uso excesivo de cierto servicio me-
dioambiental en detrimento de otros y de sistemas naturales completos. Para intensificar la 
producción de algodón se aumentó el área de regadíos de 5 a casi 8 millones de hectáreas a 
partir de los años 60 –debido al aporte reducido de agua de los ríos donantes, el Mar de Aral 
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perdió entre 11 y 30 km2. de superficie cada año, hasta que hoy en día casi no existe-. La 
pesca, con 80.000 puestos de trabajo, se colapsó, los problemas de salud son serios debido 
a la salinización del suelo, del agua y del aire, el clima regional  está cambiando, y la deserti-
ficación avanza a paso rápido. 

 “(...) Las implicaciones de la degradación ambiental para el bienestar humano son 
variadas y complejas. Es fácil identificar las consecuencias directas,  tales como la pérdida 
de agua potable debido al deterioro de zonas de retención de aguas pluviales o la pérdida de 
protección antitormentas en zonas costeras en que los manglares fueron sustituidos por 
arrozales o por piscifactorías. 

“En las pesquerías se ha reconocido que la sobreexplotación pesquera por flotas in-
dustriales ha puesto en peligro la mayoría de las especies comestibles de los océanos, así 
como la manera de ganarse la vida de miles de pescadores locales y su comunidades. 

“(...) Las implicaciones económicas del uso insostenible de los recursos y su reper-
cusión en el bienestar humano es claramente evidente hoy día. La creciente demanda de 
biocombustibles, en principio menos dañinos para el clima y generada por decisiones políti-
cas, ha aumentado la competencia  global por los cultivos de alimentos y de tierras cultiva-
bles. Junto con el crecimiento del precio del petróleo, que constituye una parte importante 
de los costes de la producción agrícola, estas demandas de carne y biocombustibles ha pro-
vocado un incremento de casi el doble en los precios de los cultivos agrícolas tales como 
maíz, trigo y arroz. Los elevados precios afectan de modo directo la capacidad de la gente 
para alimentarse, exacerbando la pobreza, el hambre y los conflictos violentos. 

“En general, vemos un reparto desigual de la pérdida de biodiversidad y de la degra-
dación de los ecosistemas. Mientras los países ricos son los directamente responsables de 
estos cambios, sin embargo, son los países de rentas más bajas los que principalmente tie-
nen que cargar con las consecuencias de esos cambios. 

“(...) Si el valor de un servicio está determinado por su precio en el mercado, corre-
mos el riesgo de infravalorar lo que más necesitamos: respirar aire puro no tiene precio, 
pero es esencial para la vida.  

“(...) Los mercados son mecanismos a menudo inadecuados para la asignación de va-
lores económicos a la naturaleza, ya que tienden sólo a fijarse en los bienes y servicios pri-
vados que proceden de servicios de los ecosistemas. En un mundo ecológicamente sosteni-
ble, el precio de cualquier bien o servicio debería incluir el coste completo de mantenimiento 
del capital natural, de asegurar la provisión futura de los servicios medioambientales impli-
cados. 

“(...) El argumento clave para evaluar los servicios de los ecosistemas es que se 
considera el medio ambiente como un preciado capital natural del cual dependemos para 
nuestra subsistencia. Esta perspectiva económica señala que la naturaleza intacta no es un 
lujo, ni algo que debemos cuidar una vez que hayamos satisfecho otras necesidades. Más 
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aún, el tener sistemas naturales que funcionen es un requisito previo para que las  econo-
mías funcionen, y esto es algo que no puede continuar ignorándose. 

“(...) Estamos agotando nuestro capital natural sin conocer ni siquiera el valor de lo 
que estamos perdiendo. Hay que parar la invisibilidad económica de muchos servicios am-
bientales. (...) La degradación de los suelos, el aire, el agua y los recursos biológicos afectan 
negativamente a la salud pública, la seguridad alimentaria, y las oportunidades de negocios 
empresariales. Los pobres del mundo rural, quienes más dependen de los recursos natura-
les, son a menudo los más castigados”. 

 
 “(...) Las estimaciones más recientes nos indican que estamos perdiendo nuestro ca-
pital natural a un ritmo si precedentes en la historia de la humanidad. Esta pérdida de biodi-
versidad y servicios ecosistémicos ha llegado a límites o puntos de inflexión de los que la 
naturaleza no se puede recuperar y atenta incluso contra la supervivencia del hombre en la 
Tierra”.- Hesiquio Benítez Díaz. 
 
 Ya tenemos unas ideas básicas sobre las que ir pensando, se entiende para quien 
tenga costumbre de hacerlo, actividad al parecer bastante rara. No se puede ni se debe ig-
norar la realidad, aunque no sirva de mucho, tal es el egoísmo de la especie humana: prime-
ro yo, después yo, siempre yo, y si es preciso que se hunda el mundo. Tú que me estás le-
yendo. ¿Has pensado alguna vez que el bienestar material de que gozas es en buena parte a 
costa de la hambruna y la miseria de otros? ¿No, verdad? Si para que tú goces de bienes y 
riquezas, incluso para que derroches y tires a la basura aquello de que otros carecen hay 
que esquilmar los bosques, las tierras, el subsuelo y el mar, medios de que subsisten millo-
nes de seres humanos tan dignos como tú, y encima los aborreces cuando llegan huyendo 
del hambre porque te molestan, por negros, por raros o por feos, según tu particular senti-
do de la estética, cómo crees que se sentirán ellos. ¿Qué pensarán de ti? Mejor te pones en 
su lugar, y después opinas, ¿no te parece?. 
 
 Vamos a otra cosa. En los llamados países desarrollados el  despilfarro es la norma. 
Si no hay, que traigan; si no tengo que me den, porque tengo derecho, dirán los que nunca 
dan nada. Por lo visto los demás, los otros, no tienen ese derecho. 
 “La expansión urbana sin fin es una de las principales amenazas para la conserva-
ción de la biodiversidad y los ecosistemas”.  

¿Cómo se puede pensar en el crecimiento infinito de pueblos y ciudades, unas veces 
por necesidad, muchas más por capricho, en urbanizaciones y diseminados? El suelo urbano 
no produce alimentos, y además queda estéril, inútil por los siglos de los siglos. Las políticas 
deben tender a fijar el asentamiento de la gente en el medio rural para conservar el medio, y 
no dar lugar a que se despueble y se acumule en macrociudades difíciles de ordenar y donde 
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la convivencia es difícil y problemática. El urbanita es un sibarita y un gastoso exigente de 
bienes y servicios a costa de los otros. Los barrios periféricos residenciales le cuestan al 
erario público por diez o quince veces más en proporción que el resto de la ciudad, porque 
obliga a multiplicar los servicios que pagan los que viven apiñados en la división horizontal 
de grandes edificios verticales que ocupan poco suelo.  
 Si nos concretamos a nuestro pueblo, un pueblo envejecido, con crecimiento negati-
vo y sin visos de la posibilidad de poder invertir la tendencia, ¿qué sentido tiene hacer cre-
cer el pueblo indefinidamente hacia la periferia estando el centro vacío, abandonado y arrui-
nado? ¿Triplicar el gasto de mantenimiento de los servicios públicos? ¿Y eso quien lo paga? 
Esta práctica supone despilfarro y ocupación de suelo que se inutiliza para la producción 
necesaria. Los paneles solares sobre el mejor suelo productivo. 
 El suelo no es infinito, ni los recursos para la subsistencia tampoco. La destrucción 
sistemática de la biodiversidad, la degradación del medio, la sobreexplotación de recursos 
es un camino sin retorno que conduce a la ruina del planeta Tierra. He dicho el planeta Tie-
rra, no esto o aquello. Pedir a alguien que se prive de gastar por gastar, que las fuentes de 
energía no renovables se acaban, que las renovables, bastantes de ellas tienen su límites 
porque es peor el remedio que la enfermedad, puesto que reducen la producción de alimen-
tos y consumen el agua donde más falta hacen. Pero ¿no os dais cuenta? Este mundo no tie-
ne arreglo. El incremento de la demanda de energía en el mundo desarrollado (más rápido 
en los países en vías de desarrollo por razones obvias), ha de colapsar el crecimiento eco-
nómico en todo el mundo y la gente no se entera. El llamado estado del bienestar en los paí-
ses ricos tiene su límites y hay que resignarse, so pena de enfrentamientos horrorosos. Por 
la misma razón de desequilibrio del medio ambiente propiciado por la acción del hombre, 
irán en aumento las catástrofes naturales de todo tipo: sequías, tormentas, lluvias torren-
ciales, tornados y otros fenómenos meteóricos de proporciones descomunales, arrasando y 
destruyendo lo que se encuentran a su paso. Este es el panorama que nos espera. ¡Ah! Y la 
culpa no será de Zapatero, sino vuestra, y mía, por la parte que me corresponde. 
 No son visiones de un desequilibrado mental, nos parece, salvo que alguien opine lo 
contrario y sea capaz de demostrarlo, cosa que dudamos. Es más bien el ejercicio de racio-
cinio de alguien que piensa y se hace cargo de la situación, y desde luego, procura no tirar ni 
gastar por gastar, y sufre por quien lo hace. Que el planeta está herido de muerte por la ac-
ción del hombre es un hecho incuestionable, pero dadas sus dimensiones y sus recursos au-
to-regeneradores, su agonía será lenta, sin dejar por eso de ser agonía. 
 A este extremo se llega, cuando la pasión y el egoísmo desplazan a la razón, práctica 
habitual entre españoles. El homo sapiens, el gran depredador del universo es tan necio (o 
tan malvado), que es capaz de matar y devorar a quién le da la vida, cosa que no ocurre en-
tre las fieras.          

José Muñoz 
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Torero de mente y alma 
___________________________ 

 
Por Eduardo COCA VITA 
Escritor y aficionado 
         _________ 
  
Solo, y solitario el ruedo, 
sale enfurecido el toro, 
mariposeando el miedo 
entre la plata y el oro. 
  
Contra el valor del torero, 
arrecia el bicho sus pasos, 
estremeciéndose el suelo 
bajo la seda y el raso. 
  
Desafiantes miradas, 
embestidas y derrotes…, 
y un hado que pone alas 
a los vuelos del capote. 
  
Nadie le manda que entre, 
ni que se rinda o que huya, 
y, haga el bruto lo que hiciere, 
su destino está en la puya. 
  
Al despertar la bravura, 
se ahuyenta la mansedumbre, 
y enmudecen las gargantas 
cuando la fuerza descubren. 
  
Largos, hondos, recogidos, 
espíritu alerta y presto, 
de fe y corazón ungidos 
son los lances del maestro. 
  
Si la verdad se despliega, 
vaya donde el burel vaya, 
la afición jalea en arengas 
su casta, poder y raza. 
  

Y en coro de voz estalla: 
si la cintura se gira, 
si la muleta se plancha, 
si la faena premiada 
  
fue buena por recortada 
o por larga fue sonada, 
con festones de pureza 
y de garbo almidonada. 
  
Lección de técnica y ciencia 
satinadas de templanza, 
creación de inteligencia 
que al buen toreo acompaña. 
  
La parroquia se enardece, 
y el público se entusiasma, 
cuando un ángel en silencio 
cita, para, templa y manda. 
  
Cuando el astado obedece, 
cuando convence el espada, 
cada vez que el sol emerge 
con brillo que no se apaga. 
  
Un lidiador extasiado, 
que, con aura incandescente, 
inunda de arte las gradas 
y de luz ciega el ambiente. 
  
Enfrentado a tarascadas, 
que amansa, doma y reduce 
ante el respetable ilustre 
de tendidos y andanadas. 
  
Con emociones que ensalzan: 
al cielo que le protege, 
a una gloria que agradece, 
y al Dios único que alaba. 
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Duende de vara hechizada, 
con brazo angélico de hada; 
artesano entre las tablas, 
muñecas de porcelana. 
  
Efigie, fuste y peana 
de escultura estilizada; 
solidez y fortaleza 
en el centro de la plaza. 
  
Tras bordar sobre la arena 
evoluciones y danzas, 
y dibujar en el aire 
encajes y filigranas. 
  
Destello, rayo, chispazo; 
relumbre, ráfaga, ascua; 
derecha de firme trazo; 
izquierda de mano larga. 

  
Emilio Huertas Morales, 
manchego de regia estampa, 
candela de viva llama, 
genio, inspiración y gracia. 
  
Sabor a vino de parra, 
aroma de flor serrana, 
un regalo de mi pueblo 
para La Mancha y España. 
  
Emilio Huertas Morales, 
churriego de frente clara, 
figura de talle entero, 
¡torero de mente y alma! 
            _______ 
  
Madrid, mayo de 2010 
Eduardo Coca Vita 

_______________________________ 
 

Trabajo publicado (salvo error), en el Diario LANZA de Ciudad Real el día 10 de 
mayo de 2010 con motivo de la final del Certamen “Puerta Grande” celebrada en Valdepe-
ñas, que anualmente organiza Castilla-La Mancha Televisión, y, en el que era finalista 
Emilio Huertas Morales, natural de Santa Cruz de Mudela, siendo sus abuelos maternos 
naturales del Viso y residentes en Almuradiel. 
        La Redacción 
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MARIUCA 

         D. NUÑO 
 
 
Estaba cansado de oír quejarse a su madre diciendo a todas horas que no iba 

a servir para otra cosa que no fuera jugar. Por eso, el día que lo mandaron por 
primera vez a buscarse la vida por el campo, su inteligencia de chicuelo torpe adi-
vinó que un nuevo periodo de su vida comenzaba. Aquello equivalía a una sen-
tencia, en adelante tendría que ganarse el pan de cada día haciendo algo más 
que buscar grillos o apedreando perros callejeros. Adiós a los juegos de infancia. 
Se acabó la escuela. Con doce años había terminado la primaria y en el pueblo 
no había otra oportunidad. Bueno, sí la había, se podía mejorar la formación to-
mando clases particulares mediante pago. Pero en el año 1947 el dinero esca-
seaba y lo que se podía agenciar no era para gastarlo en libros. Tomar clases par-
ticulares era un lujo permitido sólo a unas pocas familias, las más pudientes en el 
pueblo.  

En casa de nuestro amigo Nelo las cosas iban mal. El padre, se dedicaba a 
trabajar los cuatro terrones que le dejaban en arriendo y cuando no, iba por la 
carga de leña o los dos sacos de picón. Por eso cuando su madre le dio el panta-
lón de pana arreglado, las abarcas, y un capazo de esparto para ir a rebuscar 
aceituna, Nelo no replicó. Su madre trabajaba como una bestia todo el día por sa-
car adelante la familia y él, con sus doce años, estaba obligado a contribuir en lo 
posible.  

Aquel día salió de casa de madrugada y en el futuro todos los días sería igual. 
Cuando salió a la calle vio como sobre los tejados se marcaba el día con un res-
plandor de lejano incendio cosa que nunca había observado. En la espalda y so-
bre la burda camisa, le bailoteaba al compás de la marcha el flotante rabo de un 
pañuelo anudado al cuello. Aquel día estrenaba ropa: bueno, estrenar es una for-
ma de hablar, los pantalones de pana eran de su padre, su madre se los había es-
trechado y acortado hasta ajustarlos a su talla, con aquellos pantalones podía ir 
solo por todos los caminos de la Mancha sin riesgo de perderse. Las abarcas, 
más de lo mismo, un hijo de Maria la Espartera que era pastor se las ajustó a me-
dida, era la primera vez en su vida que calzaba abarcas y se sentía inseguro. A 
Nelo, aquella indumentaria no le gustó nada, se veía como un espantajo de huer-
ta. 

Para ir a la sierra Santa María había que pasar por la puerta del cementerio y 
para Nelo significaba una contrariedad añadida. Cada día había de pasar corrien-
do y sin mirar; tenía la sensación de que junto a los cipreses de la entrada, los 
muertos paseaban tomando el fresco de la mañana. 

¡Pobre Nelo! Que cambio de vida tan radical. Había salido del pueblo siguien-
do el camino de la sierra. Mientras caminaba como un explorador misterioso en 
busca de una ciudad perdida, recordaba los días que había visitado el mercado 
acompañando a su madre, agarrado de su falda y con miedo a perderse en la rui-
dosa batahola donde había unos municipales de torvo ceño y cerdosos bigotes, 
terror de la gente menuda; a pesar de los espantosos peligros  que le parecía ver 
por todas partes, seguía adelante, con la firmeza de quién marcha a la muerte 
cumpliendo con su deber. 
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La proximidad del Sol con sus primeros rayos recortaba el horizonte de las lo-
mas de verdes olivares sobre el fondo azul claro del Cielo. 

Al entrar en los primeros olivares, se animó viendo caras amigas; dos de sus 
compañeros en el último curso, se afanaban repartiendo estiércol en un campo de 
olivos. Otro mayor, que hacía las veces de encargado o capataz de los dos prime-
ros, era vecino suyo, muy amigo de su familia, circunstancias que no impidieron 
que con pocas palabras le diera un susto a Nelo. 

De seguro que no llevas licencia. ¿No sabes lo qué es? Un papelote que hay 
que sacar pagando dinero allá en el Reten. Sin él, hay que menear bien las pier-
nas para que no te cojan los guardas rurales. Como te pillen, flojas serán las “pa-
tás” que te suelten. Conque, ¡ojo Nelo! 

Fortalecido por tan consoladora advertencia, Nelo entró en un olivar que le pa-
reció solitario y empezó a caminar por un callejón de olivos mirando las aceitunas 
desperdigadas por el suelo sin atreverse a meter en su capazo tal riqueza por 
miedo de agacharse y sentir en el hombro la mano de un sayón con uniforme. 
Aquello, forzosamente había de acabar mal. 

Se refugió debajo de un olivo y se olvidó de todo recordando como jugaba al 
toro con un grupo de pelones de larga blusa y gorda mochila de libros, retardando 
el momento de entrar a la escuela; de pronto sonó en el olivar de al lado un grito, 
¡moros a la vista!, Era el aviso de la proximidad de un guarda, de los más feos y 
los cuatro que rebuscaban en el olivar de al lado se desbandaron al galope, como 
tribu de salvajes sorprendida en lo mejor de su misterioso rito. 

Nelo, despavorido, se encaramó en un olivo y se escondió entre sus ramas 
pensando que en su primer día de salida al campo no iba a ganar para sustos. El 
capazo estaba completamente vacío y no sería menuda la bronca que le soltarían 
en casa al verle de vuelta sin nada en el capazo. Esta consideración fue lo que le 
dio valor y ánimo para bajar al suelo y empezar por recoger algo. 

 Hasta él llegaban los gritos y cotorreo de otros chavales que, como él, anda-
ban de mendigueo rural por los olivares de la umbría, agudos, insolentes, como 
cacareo de gallos y él, temblando que alguien le oyese. 

Qué, ¿hay marcha?- Murmuró con voz que parecía el balido de un cordero. 
Ven para acá, chaval. 
Era una buena mujer que le hacía señas indicándole el montón de aceitunas 

que acababa de juntar sobre su delantal. Pero ¡qué simpática resultaba aquella 
mujer! El regalo no era gran cosa, como dos kilos de aceitunas, pero algo había 
ya en su capazo. Nelo, lo recogió con la satisfacción del aventurero que triunfa 
por primera vez. Ya podía sentarse a comer el pan y el queso que su madre le 
había puesto de merienda en un saquito de tela.  

Pero, ¡rediez! – Y se rascó la roja frente llena de arañazos -, estaba perdiendo 
el tiempo sentado mientras comía el bocadillo. Podía aguantar el bocadillo en una 
mano y continuar recogiendo aceitunas con la otra y así lo hizo. 

¡Sorpresa! Anda que andarás, había salido a un descampado, fuera del olivar 
y, allá abajo, junto al pequeño río, descubrió la casa de campo de Mariuca, su 
hermana de leche, donde había estado en alguna ocasión con su madre. Era la 
propiedad de don Esteban el escribano, muy conocido en el pueblo. 

En aquella casa siempre había una especie de portera que parecía una bruja  
que le  recibió en el patio con la escoba en la mano y faltó poco para que le salu-
dara con dos hisopazos en la cara. Ella no quería marranos que le ensuciasen el 
patio o la escalera. Y, otra cosa; ¡quién sabe si vienen con la intención de robar 
algo! Y él, tímido, retrocedió ante las amenazas de la bruja, protestando con voz 
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débil, repitiendo siempre la misma excusa. Soy el hijo de la tía Pascuala, a la que 
conoce todo el pueblo, madre de leche de Mariuca; ¿no era bastante? 

Pero ni el ser hijo de la tía Pascuala ni del mismo Espíritu Santo era suficiente 
argumento para convencer a la portera y a su fiera escoba. Nelo retrocedió y se 
vio en la calle, y allí se quedó como un bobo, frente a una vieja pared, arañando 
por el suelo y yesones mientras espiaba con el rabillo del ojo las evoluciones de la 
vieja bruja. La vio sumirse en un cuchitril de la portería, y cautelosamente entró en 
el portal y lo cruzó sin ser visto, subió por la escalera de antiguos azulejos, y muy 
tímidamente tiró del borlón de estambre que colgaba ante la enorme y conventual 
puerta del primer piso. 

No fue poco lo que se rió la criada al verlo; bravía moza de las montañas de 
Teruel, al abrir la puerta y encontrarse con aquel monigote panzudo y sucio, que 
abultaba menos que su capazo. 

¿Qué quieres demonio? ¿Qué buscas? Aquí no hay trabajo para un mocetón 
como tu. Nelo, turbado por aquella expresión tan abierta quedó en silencio sin sa-
ber que decir. 

Pero pronto se abrió para él el cielo, o lo que es lo mismo, vio asomar por de-
trás de la falda de la criada una cara morena, prolongada y huesuda, con los re-
beldes pelillos estirados cruelmente hacia el cogote, muy grandes y negros los 
ojos animados por una eterna chispa de curiosidad, el cuerpo, desgarbado y zan-
cudo por un crecimiento prematuro. 

Nada más verlo la niña lo reconoció, aquel era Nelet. Había dormido a su lado, 
en la misma cama, tumbados sobre el vientre. Recordaba las infantiles travesuras 
de jugar con el gato de piel blanca y negra que levantaba la cola hasta ponerla en 
vertical cuando le acariciaban el lomo. 

Le cogió de la mano con aire de muchacha, con el mismo desgarbo con que 
llevaba las faldas y lo llevó en dirección de la cocina seguidos de la sonriente 
criada a quien según parecía, le hacía mucha gracia el aire tímido y cazurro de 
Nelo vestido con pantalones de pana y abarcas. 

Llegó a casa a primeras horas de la tarde con poca cosa en el capazo, pero 
tampoco podía decir que le había ido mal el primer día. Unos cinco kilos de acei-
tuna que podía canjear en el molino por un kilo de aceite. Además de la aceituna 
llevaba unos buenos tomates y una tableta de chocolate que la misma criada le 
había metido en el capazo, aquella churra le quería de veras, también había co-
mido un buen plato de guisado que guardaban en una cazuela de la noche ante-
rior, con pocos días como este se pondría redondo y frescote como el cura párro-
co. 

Pues, ¿y Mariuca? Le miraba comer con alegría, como si fuera ella misma la 
que saboreaba el guisado, con hambre atrasada. Contemplando el buen apetito 
de Nelo no dejaba de pasar revista a los recuerdos de allá, como estaba el ama, 
los animales del corral, y Mustafá, el enorme gallo que de pequeño se lesionó y 
creció lisiado, y lucero, aquel pequeño burrito negro con una estrella blanca en la 
frente, imagino que habrá crecido y la perrita Arista, ¿sigue tan juguetona? Y la 
higuera, tan frondosa en verano dejando caer aquellos lagrimones oscuros que se 
abrían rojos al reventar en el suelo. 

Después de atracarse de comer y sin darle tiempo a reposar Mariuca le cogió 
de la mano y casi le arrastró hacia el interior de la casa. Sentía ansia por enseñar-
le todas sus cosas, los vestidos, los sombreros, sus muñecas y todos los regalos 
con que su padre la obsequiaba a diario. 
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Mariuca era hija única, huérfana casi desde que nació, y su padre, un poco 
maduro ya, no tenía otro cariño a quién dedicarle atenciones y regalos. ¿Para qué 
le podía servir el dinero que ganaba en los juzgados? 

Nelo, no salía de su asombro, a remolque, cogido de la mano con Mariuca, iba 
admirando todas las maravillas que ella le mostraba con mal disimulada satisfac-
ción de amor propio. Qué salón, qué sillas tapizadas en terciopelo, aquello parecía 
la prolongación de la audiencia, pero, recontra, esto si que no lo esperaba; Tras 
una puerta entornada estaba el despacho y don Esteban acompañado de dos se-
cretarios escribientes, su voz sonó como una campana de iglesia: “Providencia 
que dicta el señor juez...”, etc. 

¡Santo Cristo! Aquello era mucho más serio que lo de los gurdas rurales, y 
dando media vuelta se fue presuroso hacia la cocina.  

Aquella, su primera visita a casa de Mariuca, le produjo la satisfacción de 
quién se siente establecido y reconfortado. 

Cada día por la mañana salía del pueblo en dirección a la Sierra de Santa Ma-
ría, pero con la única intención de llegar hasta el pequeño valle en que estaban la 
casa y la huerta de Mariuca donde él entraba y salía como un inquilino habitual, 
contaba con el beneplácito de don Esteban y la vieja bruja de la puerta había 
cambiado de actitud y hasta le protegía y le recomendaba al resto de criados que 
le tratasen con esmero si querían mantener el empleo. Por su parte la criada, 
siempre tenía en previsión un buen plato de comida que guardaba en el frigorífico. 

¡Qué mañanas aquellas! Cuando él llegaba a casa estaba todo revuelto con ai-
re de despertar, los escribientes en el despacho soplándose las manos y dispues-
tos para emborronar curtillas, la de Teruel, por los cuartos levantando las camas y 
dando bofetadas a los colchones y Mariuca, despeinada y con una faldilla a media 
pierna, arañando los pasillos con la escoba para que papá estuviera muy orgullo-
so de su niña que era toda una mujer de su casa. 

En el comedor, don Esteban, el regio fámulo de la justicia que puede castigar o 
meter en la cárcel y según las circunstancias puede tener en sus manos la felici-
dad y en un momento darla o retirarla como un dios en la tierra. Con las gafas ca-
ladas repasaba el periódico mientras esperaba que el chocolate se reposara un 
momento, no le gustaba muy caliente. Sin apartase del diario saludaba a Nelo con 
un murmullo. ¡Hola chiquillo! ¿Cómo está la tía Pascuala? Para Nelo no es com-
prensible que le haya podido ver pero le ha reconocido aún estando de espaldas. 
Pronto tendrá que ausentarse por rigor de la puntualidad y la casa quedará des-
cargada y alegre. Sonaran sonrisas y se abrirán ventanas de habitaciones cerra-
das donde flota aún el calor del sueño y el polvo de la limpieza. En la cocina, los 
gatos juguetean con el capazo de Nelo mientras él, se siente feliz ayudando a la 
criada con su voluntad de pequeño bruto o respondiendo a las curiosidades que 
Mariuca le plantea sobre las últimas noticias que le han llegado del pueblo. 

¡OH! Aquella chica, como añora los infantiles recuerdos de su vivencia junto a 
la tía Pascuala en casa de Nelo. Hablaba y hablaba con más entusiasmo que de 
su propia madre a la que sólo conocía por un oscuro retrato del comedor con me-
lancólica expresión haciendo presentir la llegada de la maternidad interrumpida 
por la parca. 

¡Qué bien había vivido en aquella casa humilde! Y los primeros pasitos por el 
portal empedrado de grandes losas que ella recordaba con vaguedad de com-
prensión, qué noches hundida en el mullido colchón de lana o en los poderosos 
brazos de la nodriza oliendo el calor de su seno, y despertar con el canto de los 
gorriones o el reclamo de los cacareos y gruñidos del corral, el perfume del trigo 
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verde, la hierba, las hortalizas, la morera y la higuera que agitada por el viento 
hacia cantar sus hojas. Vida bohemia, alegre y descuidada de la campiña inme-
diata por donde había correteado con sus vacilantes piernas de dos años y aquel 
camino que no se atrevía a cruzar por temor a caerse en el barro, y donde para 
ella terminaba el mundo. 

Recordaba el cantar de los cascabeles de los machos y el chirrido de las rue-
das del carro cuando el padre de Nelo regresaba de un largo viaje y todos salían 
a recibirle a la entrada del porche donde aparcaba el carro, y aquella vez que riñe-
ron por un higo y Nelo lo apretujo en su mano hasta hacerle salir por entre los de-
dos. ¡Ah! ¡Nelo, qué malo eras!  

Mariuca sentía la añoranza de aquella vida infantil pero el papá se oponía a 
que volviese por aquella casota en el pueblo. Cada cosa tiene su tiempo, ahora 
nada tienes que aprender de aquella familia, en su día fueron recompensados por 
lo que te dieron. 

Nelo, testigo de los comentarios entre padre e hija, recordaba el momento en 
que se la llevaron de casa. Se la robaron engañándola y diciendo que era sólo pa-
ra unos días, que no tardaría en volver, él corría detrás de la tartana como un pe-
rrillo sintiendo como Mariuca lloraba para que la dejasen volver y él gritaba al 
cruel escribano que no le quitara a su Mariuca.  

¡Rediez! Si fuese hoy que ya se sentía casi un hombre, la defendería con uñas 
y dientes del más guapo.  

En el reloj de pared que hay en el salón sonaron las diez. El escribano y sus 
ayudantes salieron del despacho cargados de carpetas con papeles repletos de 
autos y mandos en dirección del juzgado. A Nelo le daba miedo aquel hombre de 
justicia que podía dar o quitar según su opinión. 

¿Pero aún estas aquí? Tu camino no es muy correcto muchacho, té estas 
haciendo un vago. Y Nelo, cabizbajo y un poco avergonzado se dirigía a la cocina 
para recoger su capazo donde a buen seguro, la de Teruel, por recado de Mariu-
ca, ya le habría colocado unas buenas hortalizas... y hasta el día siguiente. 

Nelo sentía envidia de su hermana, aquella vida al aire libre estaba llena de 
encantos con todas las comodidades y esplendores que la vida había dado a Ma-
riuca, iguales o superiores a aquellas otras que él había visto en alguna ocasión 
en carruajes de lujo. 

Mariuca le dominaba, le hacía pasar las mañanas embobado en aquella casa 
donde obedecía servilmente como en la infancia cuando ella lloriqueaba rabiosilla. 

Pasó el tiempo, se estrecharon más los lazos entre los dos hermanos. Aquel 
cariño nacido en los albores de su vida por una existencia paralela, dio en que 
pensar a don Esteban. Para evitar que se convirtiera en un zángano fisgón de la 
casa, ordenó que le dieran empleo. Nelo cuidaría de la pequeña granja familiar y 
del huerto y los caballos, así estaría justificado el plato de comida diaria más una 
cantidad mensual de dinero para llevar a casa. Mariuca estaba encantada y no 
sabía como agradecer la decisión de su padre. 

Nelo se hacía hombre. A sus quince años ya era una satisfacción el que en-
trase por las mañanas en la casa dispuesto para sus obligaciones. Trabajaría en 
la granja y el huerto por la mañana hasta la hora de comer. Por la tarde trabajaría 
los campos en arriendo mientras su padre andaba por los caminos haciendo tra-
bajos de transporte. Contaba con el auxilio de un jaco viejo que el carretero había 
traspasado a su hijo como desecho. 

Para Nelo, aquel animal era como un todo terreno, lo usaba para todo, como 
un misántropo, con el lomo desollado por el serón que siempre llevaba encima, 
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pasaba horas y más horas pastando por el huerto frente a la casa del escribano 
mirando con los ojos vidriosos y empañados a la vieja portera, que hacía media 
mientras su joven amo andaba arriba y abajo regañando amistosamente con la 
churra de la criada o siguiendo como fiel siervo a la señorita.               

Él ya era todo un hombre, cortes y rumboso con las personas de su agrado. 
Nunca llegaba con las manos vacías, de alguna forma quería pagar los antiguos 
guisotes que se había comido en la cocina antes de tener empleo en la casa. Del 
serón salían camino de la cocina, melones correosos en su punto, pimientos rojos 
y brillantes, frescas lechugas o coles con vistosas flores de rizada blonda y todo lo 
necesario para que no se notara en falta la escasa producción del huerto de don 
Esteban.  

Sentiase satisfecho por el agradecimiento que le mostraba la criada por sus 
obsequios, viendo siempre a Mariuca como la rapazuela que en otros tiempos ju-
gaba con él. Apenas si tuvo tiempo para fijarse en la transformación que se ope-
raba en la muchacha. Su cuerpo empezaba a marcar curvas y sus zancudas pier-
nas se ponían en relación con el cuerpo. 

Mariuca no sería una beldad; pero tenía la frescura de la juventud, vigor salu-
dable y unos ojazos negros, rasgados con ese misterioso fulgor que revela el 
despertar del sexo. 

Y como quien adivina la proximidad de algo grave y decisivo que en adelante 
la privaría de tratar a su hermano como si aun fueran dos críos, trataba a Nelo con 
total seriedad, evitando roces o intimidades propias de una infancia sin malicia. 

Un día, al entrar Nelo en casa, quedo asombrado como si un fantasma le 
hubiese abierto la puerta. Aquella no era Mariuca, se la habían cambiado. Era una 
muñeca de carne y hueso, con el pelo a la última moda y una falda que le cubría 
las piernas. Parecía orgullosa de verse mujer, se había librado de la trenza en el 
pelo y la pierna al aire, signos de libertad infantil. Pero a Nelo le faltó poco para 
llorar y protestar a gritos, como en aquella tarde cuando corría tras la tartana su-
plicando al escribano que no le quitase su hermana. Por segunda vez le arrebata-
ban su Mariuca. 

Y después, ¡qué horror de recordarlo! Aquella churra de Teruel parecía disfru-
tar con su dolor haciéndole burlonas y jocosas advertencias. El señor me lo ha di-
cho, yo sólo repito lo justo para no caer en evidencia. “Cada perro con sus pul-
gas”, o sea, cada cual en su lugar. Ya basta de Mariuca, en adelante señorita Ma-
ría, que es el nombre de la dueña de esta casa. ¿Qué opinarán las amistades 
viendo al mozo de la granja tratar de tú a tú a la señorita? Conque ya estas ente-
rado, se acabó el hermanazgo. 

Lo que más dolía a Nelo era el silencio con que Mariuca, perdón, la señorita 
María asumía aquel cúmulo de absurda historia que la churra dejaba retahílas.  

Así es que lo dicho. ¡Ah! Y que no se te olvide, aquí nadie te cierra las puertas 
y se te sigue considerando como de la casa, sobre todo en la cocina, ¿estamos? 
Pero cada mochuelo en su olivo. 
Aquella noche, Nelo se mordió las uñas y lloró con la boca cerrada. 
Pero Nelo volvió por el caserío. ¡Claro que volvió! ¡No había de volver! Si aquel 
caserón junto al valle en la umbría de la sierra ya era parte de su vida. Y allí esta-
ba cada mañana sufriendo con la distancia que le separaba de aquella “señorita” 
que ya no le preguntaba por las cosas de casa ni por Pascuala, su madre. 

La casa era grande y fría, ¿cómo no se había dado cuenta antes? Él entraba 
pisando con seguridad y confianza, pero el ambiente era frío, denso, se podía to-
car con la mano. Él, sólo era el mozo que cuidaba de los caballos y la granja. 
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Había intentado resucitar a Mariuca hablándole con entusiasmo por la vida pasa-
da junto al ama y su familia que tanto la querían, allí todos pensaban en ella; la 
joven atendía con cierto malestar, como quién siente rechazo hacia la rusticidad 
de quién la amamantó. 

¡Pobre Nelo! Poco a poco se iba convenciendo de que había perdido a su Ma-
riuca. A aquella muñeca adorable no le quedaba nada que la hiciese vibrar con el 
recuerdo. En aquella cabeza de moderna peluquería habían desaparecido todos 
los romances y recuerdos poéticos de su feliz infancia. 

Tenía que conformarse Nelo con las conversaciones de la churra en la cocina 
hasta donde llegaba el monótono tecleo de la señorita estudiando el piano, aque-
llas escalas y melodías incoherentes se le metían en el alma, y para colmo de sus 
penas aquella criada no sabía hablar de otra cosa que no fuera don Aureliano. 
Misterioso personaje que estaba en boca de todos y preocupaba a Nelo que no 
había tenido ocasión de conocerlo cara a cara. 

Pero un día lo vio, a través de la puerta del despacho de don Esteban que es-
taba entre abierta; jovencillo rubio, pálido, enclenque con lentes de oro y muy ner-
vioso, todo un hombre, si señor, pero recién salido de la Universidad y haciendo 
practicas para ser el habilitado de don Esteban. Acabaría siendo el dueño del 
despacho, y de la casona con su hacienda y de... bueno, no quería ni pensarlo, el 
melindre y barbilindo aquel tendría cinco o seis años más que él y era la espina 
que se le estaba clavando en el corazón. 

Pero todavía no hay nada perdido, se decía a sí mismo intentando animarse, y 
lanzaba sus generosas ofertas de afecto a la señorita manifestando tanta rudeza 
como buena voluntad. Las personas de escasa cultura no lo son en inteligencia 
aunque sí en humilde expresión y Nelo que lo había comprendido se desesperaba 
sin saber que hacer por eso cuando llegaba por la mañana traía el serón lleno de 
hortalizas frescas. Le conocían todos los huertos y campos del camino hacia la 
casona, se olvidaba de que había amos y guardas rurales que podían darle una 
paliza. Pero él esperaba que tanto riesgo valiera la pena, aunque sólo fuera una 
sonrisa de la señorita, lo más que conseguía era un “gracias” de lo más corriente 
por parte de aquella churra de Teruel. Claro que las hortalizas no eran los ramos 
de flores que él veía todas las mañanas en el comedor o sobre el piano, flores 
frescas recién traídas del mercado con el aroma tan fino que llegaba al corazón 
de Mariuca. 

¡Dios! Con don Aureliano, con tipo de bailarín en paro, a quién parecía que el 
despacho se le quedaba pequeño, fingiendo con la pluma en la oreja, cualquier 
pretexto para entrar a husmear por la cocina con la intención de ver a María y cru-
zar una sonrisa. ¡Y vive dios! El semblante de la niña, como se alteraba y enroje-
cía. Y toda su sangre moruna de rustico huertano, se inflamaba ante aquel don 
Juan de poca monta o don Aureliano o como quisieran llamarle, era casi de su 
edad y no los separaba más que el chulesco señorío.   

A los diecisiete años, Nelo comprendía por que los hombres se ciegan y van a 
presidio. 

Se detenía por que sabía a ciencia cierta que don Esteban, el terrible ogro, no 
se lo iba a perdonar, apreciaba a aquel pisaverde chupatintas y tomaría represa-
lias con quién le hiciera daño. 

Además nada de extraño había en que a aquel abogaducho le gustase Maria. 
¡Era bonita, dulce y buena! ¿Por qué tenía que coger estas rabietas sin funda-
mento? De seguro que ella no le hace ni caso. Antiguamente, en la infancia, tam-
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bién había sentido la frialdad de Mariuca, y esto no pasaba de ser una mala ra-
cha, un caprichito como los de la niñez cuando le martirizaba con mal genio. 

¡Nada de celos! No se comportará como una ingrata después de tanto como la 
he amado en toda mi vida.  

Una mañana entró en la casa, encontrando a la puerta abierta. En la cocina no 
encontró a la churra, en el despacho, sólo don Esteban, leía con la nariz pegada 
en unos pliegos de autos, se dirigió al salón donde sonaba el piano con monótono 
tecleo, ejecutando escalas cada vez más disminuidas y “ritardando”. 

Entró de puntillas, con cautela de morisco y al reflejarse su figura en un espejo 
como misteriosa aparición, María gritó sorprendida y con miedo. 

Allí estaba el maldito abogadillo de los lentes de oro, inclinado, casi apoyado 
en el piano al lado de María, como si ella necesitase un secretario que le pasara 
las hojas de la partitura, pero con las cabezas tan juntas que parecía querer co-
mérsela. 

¡Rediez! ¡Había llegado la hora de que sonaran bofetadas! 
Pero no, aquella Maria, su Mariuca, que tiempo atrás le trataba con travieso 

cariño de hermana, a la que nunca quiso comparar con su madre por miedo a 
quererla menos, le miró fijamente, con una mirada odiosa y puesta en pie con total 
seguridad de quién tiene todo el derecho dijo. ¿Qué buscas aquí? ¡En la cocina 
está la criada y es tu sitio! ¿Acaso no puedo estudiar tranquila por un rato? 

No supo ni como salió del salón; vacilante, como una bestia herida, le chilla-
ban los oídos y le ardía la cara pensando en la victoria del chupatintas que se 
había quedado tan tranquilo apoyado en el piano ¡Dios mío, qué vergüenza! En 
mitad del pasillo que conducía al salón se quedó parado, con la cara pegada a la 
pared intentando romper el yeso y cegarse para siempre.  

Aún recibió una fuerte sacudida al oír la voz agria y aflautada del de los lentes 
de oro. “¡A ver si de una vez apartas este moscón pesado!”  “Diría que ese mu-
chacho me odia y nos persigue como un enfermo de celos”   

¡No tienes ni idea! Es el hijo de mi nodriza, un infeliz, un bruto... pero todo co-
razón. 

Tras un breve silencio sonaron, como dos chasquidos amortiguados por las 
cortinas y que a Nelo le cayeron como dos puñaladas. Tal vez sea el piano que ha 
crujido, o la hoja del cuaderno que ha pasado. Tubo el instintivo impulso de correr 
hacía el salón con los puños cerrados pero no lo hizo, huyó hacía la calle dejando 
su capazo en la cocina como tarjeta de visita. Ya en la calle, cogió su jaco y le 
arreó con el serón vacío en dirección de su casa. 

Por tercera vez le habían robado a Mariuca. ¡Ya está bien! 
De nuevo Nelo lloraba con la boca cerrada. Con el vientecillo del norte se le 

habían enrojecido los ojos y mientras, pensaba en su madre para quién sólo ten-
dría su cariño. El carretero hacía un par de años que descansaba en paz por vo-
luntad de Dios nuestro Señor y él tendría que dedicarse a arañar los terruños que 
agradecían la caricia con un manto de verde terciopelo regalando pan. 

No volvió más por la hacienda de don Esteban. Odiaba aquella casona por 
que sabía que allí estaba ella.        
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SIN SABER DE DONDE VENGO 
 

    Sin saber de donde vengo 
    sin saber adonde voy, 
    si te acuerdas no me acuerdo 
    sin saber muy bien quien soy. 
 
    Si  tú vienes yo me quedo, 
    si  te marchas yo me voy, 
    al lugar de donde vengo 
    al lugar de donde soy. 
 
    Soy del mundo pasajero 
    sin saber por donde voy, 
    sin saber seguir tus pasos, 
    sin querer saber quien soy. 
     _____________ 
 
       Agustín Pisa Muñoz 

 
 

AROMA DE UN RECUERDO 
 

    El viento te delata, 
    me dice dónde estás; 
    me habla sin palabras, 
    me empuja a caminar. 
 
    Te busco y no te encuentro, 
    no sé dónde estarás. 
    Tu aroma trae de nuevo; 
    me lo ha dicho al pasar. 
 
    Aroma de un recuerdo, 
    de la brisa del mar... 
    Es el mar de tu cuerpo 
    donde quiero navegar. 
     __________ 
 
      Agustín Pisa Muñoz 
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POLVO  DE  ESTRELLAS 

 
 He elegido este tema porque lo considero muy actual y de gran interés, ya 
que trata de dar solución a la mayoría de las grandes incógnitas que a lo largo de 
su existencia el hombre se ha planteado, y que no sé si algún día podrán respon-
derse en su totalidad, o por el contrario, siempre existirá alguna incógnita que re-
solver. 
 Perdón pido por atreverme a tratarlo y si con mis escasos o nulos conoci-
mientos sobre el tema me atrevo a opinar sobre él. 
 Pero, según se dice, estamos en democracia y cada uno puede expresar 
sus ideas más o menos libremente. Así que... vamos al grano, en este caso al 
polvo. 
 
MITOS  

Cuando el hombre comienza a hacerse hombre, es decir, cuando empieza 
a desarrollar sus facultades superiores que le distinguen de los demás animales, 
junto a las necesidades fisiológicas de alimentarse y buscar refugio contra las in-
clemencias del tiempo, siente otra necesidad: la de comprender el mundo que le 
rodea; saber, por ejemplo, por qué se suceden la noche y el día, qué son los as-
tros que brillan en el firmamento, quién mueve las olas del océano. Y saber tam-
bién cual es su papel dentro de ese mundo. Podíamos decir que el hombre co-
menzó a emerger de las tinieblas de la irracionalidad hacia la luz del pensamiento 
guiado por un afán incesante de encontrar respuestas a los problemas que se le 
planteaban. 
  En este amanecer del hombre como ser inteligente se sucedieron diversas 
etapas, entre las que los mitos ocupan un lugar importante, junto a la magia y el 
ritual, prácticas todas ellas dotadas de un significado religioso. Se pretende con 
ellos la explicación de los orígenes y transformaciones del mundo y de la socie-
dad mediante narraciones de carácter sagrado. En el pueblo griego esta actividad 
desembocó en la aparición del pensamiento racional, que supuso el inicio de la 
reflexión científica sobre el Universo y, en definitiva, el nacimiento de la filosofía y 
de la ciencia.  
 Todos los grupos humanos y todas las culturas conocidas tienen, en mayor 
o menor grado, su propia Mitología que intenta explicar los numerosos fenómenos 
para los que el hombre no encontraba respuestas, atribuyéndolas en la mayoría 
de los casos a seres superiores por encima de los mortales: los dioses. En mu-
chos casos se atribuyen a estos dioses hechos y formas de vida similares a las de 
los hombres, aunque sin las limitaciones a que estos están sometidos. Esta con-
cepción familiar de la vida divina se prolongaba hasta la sociedad, de modo que el 
rey o jefe era considerado descendiente de un dios, naciendo de ahí los héroes o 
heroínas. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS MITOS  

Incalculables son los mitos surgidos a lo largo de la historia del hombre en 
los diversos países y culturas. Según su contenido podíamos dividirlos en: 
-Cosmogónicos, cuando intentan explicar la creación del mundo. 
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-Teogónicos, cuando se refieren al origen de los dioses. 
-Antropogónicos, relativos a la aparición del hombre. 
-Etiológicos, cuando intentan explicar el porqué de determinadas instituciones 
políticas, sociales o religiosas. 
-Escatológicos, imaginan la vida de ultratumba o el fin del mundo. 
-Morales, referidos a la lucha entre principios contrarios: el bien y el mal, ángeles 
y demonios, etc. 
 A veces muchos de estos elementos aparecen mezclados en un mismo mi-
to, otros hay que no se adecuan a esta clasificación. Todos estos factores hacen 
del mito una realidad sociocultural muy compleja, cuyo estudio y comprensión só-
lo son posibles en el contexto general a que cada uno pertenece. 
 
BUSCANDO NUESTROS ORÍGENES  

Cuando el hombre ha intentado conocer más sobre sí mismo, a veces con 
la intención de predecir su futuro, se ha visto siempre obligado a recurrir a su pa-
sado; la historia le ha proporcionado la información necesaria para conocer mu-
chas de las circunstancias que en cada momento le afectan. Sin embargo, este 
conocimiento nunca sería completo si no llegase a precisar, de una forma más o 
menos cierta, cuál fue el origen del hombre como especie y cuál el de la vida que 
existe desde hace millones de año sobre nuestro planeta. 
 El interés por conocer este origen es una constante a lo largo de la historia, 
y por tanto, muchas son las hipótesis formuladas a lo largo de ésta que han inten-
tado dar contestación a la pregunta indicada. Muchas de ellas carecían de todo 
rigor científico, influidas solamente por ideas filosóficas o religiosas que, si bien 
eran dignas de todo respeto, deformaban el enfoque objetivo del problema; el 
avance científico en las diferentes ramas del saber ha hecho que dichas hipótesis 
hayan quedado como simples anécdotas históricas en muchos casos. Del mismo 
modo cada avance científico ha ido comprobando o rechazando teorías (algunas 
discutidas durante siglos) sobre la forma en que aparece la vida sobre la Tierra, 
llegándose en la actualidad a hipótesis aceptadas por la totalidad de la comunidad 
científica. 
 

TEORÍA DEL BIN-BANG 
 
LA EXPLICACIÓN DE TODO 

Como hemos indicado, numerosos filósofos, grandes pensadores y hom-
bres de ciencia han intentado, a lo largo de la historia, dar explicaciones sobre el 
origen del Universo, de la vida y del hombre, con diversas teorías y experimentos 
científicos. Pero siempre han encontrado algunos escollos insalvables que con-
tradecían o no cumplían en su totalidad, sus ideas y teoremas. Unas veces estos 
científicos, otras sus sucesores que continuaron experimentando sobre el tema en 
cuestión, ven que es difícil (por no decir imposible) demostrar estas ideas y teorí-
as sobre los grandes temas del universo, la vida y la muerte. 
 Con frecuencia, cuando no se cumplen y se pueden demostrar con los mé-
todos científicos a su alcance las diversas hipótesis planteadas, los hombres de 
ciencia han tenido que “inventar” algo a lo que achacar el no cumplimiento de sus 
previsiones: unos inventan el flogisto, otros el éter, otros fuerzas sobrenaturales, 
el ánima, etc. 
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 Pero los avances nunca han parado y a lo largo de la historia, con más o 
menos altibajos, se ha ido avanzando para descifrar estos “misterios” que acucia-
ban al hombre; se han ido desentrañando y demostrando que estos misterios no 
eran tales: la Tierra no es plana, ni es el centro del universo, el sistema solar, las 
estrellas, constelaciones, galaxias, origen de la vida, de dónde procedemos y 
otras muchas cuestiones, tras innumerables años de estudio y experimentación 
por numerosas personas han permitido desentrañar casi todos los enigmas. 
 Pero, parece que nunca se llega al fin. 
En nuestros días se sabe con certeza que muchos de estos misterios son cosas 
lógicas y normales que cumplen los enunciados y leyes de la física y la química 
actuales. Pero..., ¿hemos llegado al fin? 
 Yo creo que no, hemos avanzado mucho, pero siguen pendientes, a mi 
forma de ver, los grandes temas: el gran tema: ¿cómo y quién lo inició todo? 
 ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Tiene fácil explicación hoy día, se-
gún parece. 
 ¿De dónde viene el hombre?. Del mono. Asunto concluido.  
 ¿Y el mono? ¿Y todos los demás seres vivos? Todo tiene explicación se-
gún los actuales avances científicos y tecnológicos. 
 
Conclusión final al origen de todos los seres vivos: Somos polvo de estrellas. 
 
 Pero, ¿quién formó las estrellas y de dónde proceden? 
A lo largo de la historia, muchos hombres “sabios” de las diversas culturas han 
considerado que el origen y principio de todo era un Ser Superior: Dios, la Divini-
dad, un Ser compendio de todas las buenas cualidades, origen de todas las cosas 
a las que fue creando según su voluntad. 
 Pero el hombre no se contenta con esta explicación, quiere datos demos-
trables y sigue indagando sin cesar, desechando el tema de la Divinidad. Y pare-
ce que ha logrado avances espectaculares que lo explican todo. Todo..., ¿o casi 
todo?. 
 Uno de los temas más en boga actualmente sobre el asunto, es la teoría 
del BIN-BANG. 

Aceptado por los más eminentes científicos mundiales, esta teoría parece 
que lo explica todo y de forma bastante lógica y asequible (y demostrable con los 
actuales medios) al entendimiento humano. 
 

-Hace unos 15.000 millones de años (más o menos) hubo una gran explo-
sión: el bin-bang de la que surgió a lo largo de los años toda la materia del Uni-
verso, ya que antes de esta explosión la materia y el tiempo no existían. 

-Desde entonces se fueron formando los diversos elementos, empezando 
por los más ligeros: hidrógeno, helio, etc. Estos elementos ligeros, sometidos a 
temperaturas elevadísimas, fueron dando lugar a otros elementos más pesados 
(con mayor número de masa atómica: protones, neutrones y electrones), y así 
hasta conseguir los cerca de cien elementos o más, únicos e iguales en todo el 
universo. 

-La combinación de estos elementos en infinidad de moléculas, dan como 
resultado todos los materiales que existen en el Universo, o universos, que parece 
que en esto como en otros puntos, los científicos no lo tienen demasiado claro y 
no se ponen de acuerdo en si existe un Universo o muchos universos. Y eso que 
un Universo, el que nosotros conocemos, está formado, a grandes rasgos, por 
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cientos de miles de millones de galaxias, compuesta cada una por cientos de mi-
les de millones de estrellas, además de agujeros negros (que tampoco se sabe lo 
que son), planetas, polvo interestelar y grandes espacios vacíos e inertes entre 
ellos, en donde toda la materia citada son como pequeños grumos en una gran 
masa. 
 Y..., ¿para qué seguir? 
Pues bueno, parece que todos estos universos (suponiendo que sean varios) sur-
gieron de un punto concentrado que al explotar originó todo lo demás. Aquí yo ya 
no sé si la antigua explicación que achacaba todo el origen a la Divinidad es más 
o menos coherente y creíble que ésta, o bien al contrario.  
   Pero claro, también esto tiene solución física: el dichoso punto tenía una 
temperatura elevadísima, o bien una energía casi infinita. Y con esto, y con las le-
yes físicas y químicas, pues ya se puede explicar el origen del Universo. 

Para ello basta con decir que la temperatura T era muy alta. Y como pode-
mos hacerla todo lo alta que queramos (pues parece que por alta la temperatura 
no tiene límite superior, no ocurre como por baja que está demostrado que no 
puede bajar del cero absoluto: -273’16 º C.) podemos decir que esta temperatura 
del punto en cuestión era, por ejemplo T= 10 elevado a una potencia de tres o 
cuatro cifras, con lo que ya conseguimos una buena temperatura, y si no es sufi-
ciente ponemos la potencia de treinta o cuarenta números y así, casi seguro, que 
nos sobran grados de temperatura. Y si no queremos que T sea tan alta, pues 
hacemos alta a la energía E y la elevamos a los exponentes anteriores o más, si 
hiciera falta. 

O sea, que tenemos dos soluciones posibles. Y además ambas nos valen. 
 Con cualquiera de las dos soluciones el BIN-BANG una vez que se ha pro-
ducido, puede tener explicación de manera más o menos lógica, coherente y cien-
tífica para el origen de todo lo demás: materia, estrellas, galaxias, polvo estelar, 
agujeros negros, universos, planetas y la vida (cuando en algunos de estos astros 
se den las condiciones adecuadas, como sucedió en la Tierra), donde la vida ha 
ido evolucionando hasta llegar a la situación actual, a partir de las primeras gran-
des moléculas y células con vida que surgieron en el agua de los mares hace 
unos 3.000 millones de años, debido al carbono, silicio, erupciones volcánicas y 
luz del Sol, que hicieron el caldo de cultivo para que pudiera surgir los primeros 
atisbos de vida en el seno de los mares. Del agua, en donde los seres vivos fue-
ron evolucionando, la vida pasó a la tierra y a la atmósfera, llegando, después de 
numerosísimos cambios, adaptaciones, mutaciones, evoluciones y transformacio-
nes, a la situación actual. 
 Para todo ello es fundamental el paso del tiempo (que no se nos agotará, 
según parece) y muchas casualidades que también parece que se han dado des-
de el origen a la situación actual. 
 Pero, ¿queda ya todo claro, o persisten aún las incógnitas? 

Yo creo que alguna queda todavía: 
-¿Cómo el famoso punto estaba tan caliente o tenía tanta energía? 
-¿De dónde consiguió este calor o energía? Si todo lo demás era la nada, no exis-
tía nada ¿cómo existía este punto tan caliente? 
-¿Alguien lo pondría allí o de algo se formaría? Si alguien lo puso ¿quién era ese 
alguien? Y si no fue alguien ¿de dónde vino? 
 Y por otra parte, cabe en la mente humana que todos los universos hayan 
salido de un punto. ¿Cómo es posible que toda la materia del Universo, (o univer-
sos) saliera de un punto, aunque estuviera muy caliente? 
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Yo creo que en este tema las leyes sobre transformación de la materia y la 

energía (que no se crean ni se destruyen, sólo se transforman) y de la no genera-
ción espontánea (de donde no hay, nada puede salir) encorsetan férreamente es-
ta teoría sobre el origen de los posibles universos.  

¡Cómo la solución no sea las 11 magnitudes que los científicos barajan, yo 
la verdad, no se la encuentro! 
 

Una vez originado el bin-bang a mí me parece que todo lo explicado sobre 
el origen del Universo o Universos puede ser bastante lógico, demostrable y hasta 
creíble por la mente de los seres humanos. Pero lo ocurrido antes de la explosión 
(y eso que no existía el tiempo) por lo que surge otra pregunta ¿cuándo se formó 
el punto? repito, lo ocurrido antes lo considero la gran incógnita. 
 Parece que a la mente humana siempre se le escapan algunas cosas so-
bre el Universo, la vida y la muerte; hace unos miles de años se le escapaban ca-
si todas; ahora creemos que cultural y científicamente hemos llegado a unos nive-
les donde nada se nos escapa. 
 

Pero la verdad, y hablando con modestia, humildad y admiración, ¿NO SE 
NOS ESCAPA ALGO?  
 
 Y si seguimos hablando de incógnitas ¿qué decir de los universos cerrados 
o abiertos? 

Además de no poder concretar cuántos universos existen, pues posible-
mente haya varios que, también posiblemente, estén formados incluso por anti-
materia o elementos distintos a los conocidos en el nuestro, otro tema en que pa-
rece que los científicos no se ponen muy de acuerdo es si el universo es cerrado 
o abierto. 

Parece que no cabe ninguna duda de que el universo está en constante 
expansión; la luz de las galaxias se desplaza hacia el rojo, prueba de que éstas 
se alejan a velocidades impresionantes, (aunque deberíamos tener en cuenta que 
lo que ahora medimos en la Tierra es lo que ocurrió hace unos 11.000 millones de 
años, o doce o trece mil: la edad de la explosión se sitúa en unos 15.000 millones 
de años, por eso lo mismo da unos años más o menos, y en esos doce o trece mil 
millones de años, hasta es posible que esas galaxias en lugar de estar alejándose 
estén ya acercándose a velocidades de miles de Kilómetros por segundo. Si por 
arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda (aunque todo sea relativo y no 
existan estos términos en el universo) todo se aleja a esas velocidades, ¿cómo va 
a ser cerrado el universo?, ¿quién y qué lo cerraría? Si nunca va a encontrar nin-
gún obstáculo, sólo la nada, el Universo debería ser abierto, sin fin. Pero ya te-
nemos otro interrogante: ¿puede la mente concebir una cosa sin principio ni fin? 
 Tampoco estos temas  son fáciles de “digerir” por la mente humana. 

Si avanzamos en cualquier dirección una distancia de kilómetros, por 
ejemplo de una potencia de 10 elevado a un número sólo de novecientas noventa 
y nueve cifras ¿no llegaríamos al final? Y ¿qué habría allí? Y si con estas cifras 
no llegamos al final del universo, podemos poner como base de la potencia un 
número de novecientas noventa y nueve cifras, o bien gastar sólo toda la tinta que 
hay en la tierra para escribir la cantidad del exponente de esa potencia, ¿Y dónde 
estaríamos? 
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Y si esta misma fórmula la aplicamos al tiempo ¿tampoco llegaríamos al fi-
nal?. ¿Seguiría y seguiría todavía por los siglos de los siglos?. 
 Una posible explicación a estos temas de espacio, tiempo, energía, tempe-
ratura, bin-bang, etc., serían las once dimensiones de las que hablan los científi-
cos al tratar de estos temas.  
 
  ¿No se pretenderá con estas once dimensiones, intentar explicar lo 
inexplicable? 
 
 Y si seguimos con incógnitas, ¿qué opinar sobre los primeros tiempos (el 
primer segundo) después del Bin-Bang?. 

Parece que los científicos hablan de unos tiempos pequeñísimos desde el 
origen de la explosión, entre los que podemos enumerar: 
 

-Tiempo cero= T0.- No existía el tiempo antes del T0. Fue el instante del 
inicio de la gran explosión. Desde entonces el tiempo, el espacio y la materia co-
bran sentido (antes parece que no lo tenían). Aquí sólo la energía era infinita y 
concentrada en el punto. ¿Puede esto concebirlo la mente?. La mía, no. 
 

-T1.- 10 elevado a menos cuarenta y tres segundos: 
0’000000000000.............1, 
(cuarenta y tres ceros delante del uno, o cuarenta y dos: lo mismo da). A partir de 
aquí, además de energía, ya tenemos espacio y tiempo. Parece que es el primer 
instante real del universo y es el tiempo de Plank: lo que tardaría la luz en recorrer 
la distancia de Planck que es 10 elevado a menos treinta y cinco metros. 
 

-T2: 10 elevado a menos treinta y cinco segundos.- Dilatación rapidísima 
del universo; este brevísimo tiempo se llama “periodo inflacionario”. La energía 
enorme que se ha ido generando es capaz de crear ya partículas y antipartículas. 
 

-T3: 10 elevado a menos veintiún segundos.- La auténtica gran explosión 
que aún hoy (después de 15.000 millones de años) sigue perdurando por inercia. 
La temperatura sigue siendo muy altísima. 
 

-T4: 10 elevado a menos once segundos.- Ahora las leyes físicas del mun-
do actual ya son aplicables, debe ser porque ha transcurrido mucho tiempo desde 
el T1 al T4 en que ahora nos encontramos. En todo este tiempo la temperatura ha 
bajado a sólo 1.000 billones de grados: 10 elevado a quince ºC, y la densidad de 
la materia es muy alta. 

Pero antes de llegar al T5 (entre T4 y T5) la temperatura baja a 3’5 billones 
de grados centígrados y las antipartículas desaparecen, quedando ya sólo mate-
ria que seguirá en el universo desde este momento. 
 

-T5: 10 elevado a menos 6 segundos.- A partir de aquí el universo ya esta-
rá formado por protones, neutrones, electrones... (la antimateria ha desaparecido) 
y partículas de energía. 
 

T6: 10 elevado a 1(1 segundo).- ¡Por fin ya se ha pasado un segundo! 
¡Cuántas cosas han ocurrido desde el instante T0!, hace 1 segundo ya. La tempe-
ratura es sólo de 10.000 millones de grados. Se crea la materia: hidrógeno, helio y 
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algo de litio, berilio y boro. Pero la temperatura sigue descendiendo alarmante-
mente y llega a sólo 1.000.000 de grados. 
 

T7: 3 minutos.- El universo es como una gran bomba termonuclear en la que 
protones y neutrones se fusionan para dar núcleos más pesados. 
 

Y desde el T7 hasta la actualidad han pasado unos 15.000 millones de años 
aproximadamente (aquí ya un segundo más o menos tiene poca importancia).  
 

De modo que remontándonos a nuestros orígenes, las preguntas ¿de dónde 
venimos y qué somos?, parece que tienen respuesta: Somos polvo de estrellas. 

Y las preguntas ¿dónde acabará todo? ¿hacia dónde vamos?, pues según la 
teoría del BIN-BANG  parece que también se pueden responder: vamos de nue-
vo al dichoso punto de donde procedemos. 
 

Una vez el Universo haya alcanzado su máxima expansión, dicen los cien-
tíficos que comenzará a contraerse sin cesar. Y en unos 20000 ó 30000 millones 
de años (estas fechas las pongo yo de mi cosecha) llegaremos de nuevo al famo-
so punto. 
 

Y de nuevo vuelta a comenzar: la rueda del Universo seguirá girando 
por los siglos de los siglos.     Amén.  

 
.Uno de los muchos misterios que han existido durante cientos de años en 

la Religión Católica ha sido el misterio de la Santísima Trinidad: hay un solo Dios 
y tres personas distintas, pero a su vez las tres son dioses, sin que haya tres dio-
ses sino un sólo Dios; no es fácil comprender para la mente humana, y por eso 
nos decían que era un misterio que el hombre no podría llegar nunca a compren-
der: el Misterio de la Santísima Trinidad. Era un dogma de fe, que debíamos creer 
a ciegas, ¡con fe!, porque no era demostrable ni concebible. 
 

En estos temas del Bin-bang, del espacio, del tiempo, de la energía, de la 
temperatura...,¿no estaremos ante otro misterio que los actuales científicos inten-
tan explicar con las 11 dimensiones? Aquí no creo que se puedan decir dimensio-
nes infinitas, pues eso sería demasiado. Hasta ahora sólo conocíamos  tres: lar-
go, ancho y alto; y últimamente se hablaba del tiempo como otra dimensión. Pero 
de eso a dimensiones infinitas hay un abismo. Con once ya está bien.  

 
Y…vale, al menos por mi parte. 

 
       Guillermo Poveda Mascuñano 
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DILE AL SILENCIO QUE TE AMO 

  
  

Te busco entre las sombras... 
Te busco, 
Sueño con tu aroma, 
Sueño. 
Dile al silencio que te amo, 
Dile que noche tras noche idolatro tu cuerpo. 

  
Tu cuerpo que me roba el sentido, 
Me roba la calma, 
Dile al silencio que te extraño. 

  
Dile al silencio que te amo, 
No lo calles, pregónalo al viento... 
Dile al silencio que te quiero. 

  
Dile que tus carnes morenas me quitan el sueño, 
Dile que te amo, 
Dile que por tí me muero. 

  
Dile lo que sientes, no lo calles, 
Te lo ruego. 

  
Dile que te amo, 
Dile que sin ti me muero. 

  
Dile que te extraño, 
Dile que sin tí me muero. 
 ___________ 

  
        Autor. Jesús Manuel Rubio. 
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A LA MEMORIA DE ALFONSINA 
 
  Fue tu amor como pétalos llevados por el viento.  
  Un puñado de agua. 
  Te bebiste la miel de sus labios 
  podrida y amarga. 
  Él fue una abeja errante libando entre las flores. 
  Saltó de rama en rama, 
  se llevó revuelto en su equipaje  
  tu corazón de niña enamorada.      
     
  En lluvia fina tu dolor lloraste  
  y de un golpe mortal se estremeció tu vida. 
  Las tempestades de tus frías noches,  
  se han convertido en un haz de espinas. 
  Dolor y llanto de tu pecho arrancan. 
  Se amontonan tus noches vacías. 
  Se derrumba tu mundo incoloro.  
  y como un baso se trizó tu vida. 
 
  ¡Llora contigo la guitarra herida 
  portadora de ausencias y de engaños! 
  Se revela tu alma dolorida y el mar  
  como una madre te cobijó en sus brazos. 
  ¡Giras y giras entre olas y espumas!  
  Te enredas en corales y algas, 
  asciendes y desciendes y se mece tu cuerpo  
  sin vida entre espigas de agua. 
 
  Que doblen las campanas en las torres. 
  ¡Que lloren las sirenas!  
  Que no canten los pájaros. 
  Que no repique el viento en la arboleda. 
  ¡Descanse en paz el alma de Alfonsina! 
  ¡Poned crespones negros en el cielo! 
  ¡Que se vistan de luto los peces!  
  ¡Que se tiñan los mares de negro! 
  Porque ha muerto Alfonsina, 
  lloremos todos su recuerdo. 

__________________________ 
 

Amalia Muñoz Fernández 
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LIBROS PARA LA REFLEXIÓN 
“Antígona y el duelo.  

Una reflexión moral sobre la memoria histórica”. 
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Me enteré de la existencia de este libro magistral por la entrevista que le hizo al au-
tor Iñaki Gabilondo en el programa “hoy con Iñaki Gabilondo” de CNN+ una noche de 
abril de 2010. Al día siguiente hice las gestiones para localizarlo y encargarlo por internet. 
Como se verá, lo que sigue no son más que reflexiones sobre esta reflexión, o si se quiere, 
reflexión sobre reflexión, sin que esto sea equivalente a un juego de palabras, sino una cosa 
particularmente seria sobre diversos asuntos muy importantes relativos a la vida pública 
española desde la Transición... aún inacabada, y seguramente perpetua, para nuestra des-
gracia. El arrancar con los temas de la Transición, obviamente, al ser consecuencia de pe-
riodos anteriores que conducen a ella, obliga al autor a remontarse en distintos momentos a 
cada uno de ellos, incluyendo la 2ª República (una y diversa), levantamiento militar y con-
siguiente guerra civil, y el largo período del franquismo y sus secuelas. 
 Para empezar diré que es un libro muy denso de contenido, y por tratarse de una au-
tor, que a su vez es profesor de Estética y Filosofía, va desmenuzando con gran minuciosi-
dad los diversos entresijos del tema o temas abordados en el libro. Habla pues de historia 
sin ser historiador, y de política sin ser político, enfocados ambos temas desde un punto de 
vista filosófico-moral, lo que le libera de tentaciones partidistas negando las razones del 
otro, sin que eso signifique que el escritor tenga que situarse por encima del bien y del mal 
sin base ideológica o convicción firme desde la que proyectar su argumentación en cada 
caso. El libro trata de historia, pero no de cualquier historia, sino de la historia de España 
más reciente, centrándose en la 2ª República, levantamiento militar y guerra civil, fran-
quismo y post-franquismo, transición, hasta la fecha de publicación del libro, febrero de 
2009. Son etapas diferentes que trata por separado primero, y por sus implicaciones y sus 
derivaciones después. Por desgracia para nosotros los españoles, no es un libro que pueda 
leer cualquiera, pues tomando su argumentación al respecto dentro de la misma obra, los 
niveles de lectura son muy bajos, y de “lectura cualificada” diríamos irrisorios, si no fuera 
cosa tan seria e importante para ser y ejercer de verdaderos ciudadanos, y no de comparsas 
zarandeado por vociferantes partidarios interesados, a través de los medios de comunica-
ción afines. Insiste una y otra vez el autor sobre los bajísimos niveles de “lectura cualifica-
da”, no de cualquier lectura de entretenimiento, sobre las vidas y andanzas de ídolos de pa-
pel o similares que tanto abundan y tanto interés tienen para gran cantidad de mujeres. Los 
hombre ni eso. Mientras que “el hombre masa”, para usar una definición de Ortega y Gas-
set, no eleve su nivel cultural espoleado por íntimo afán de saber, para tener criterio propio 
bien fundado, no hay nada qué hacer. No basta con conseguir una carrera si nos quedamos 
ahí. El conocimiento viene después, y no se consolida hasta bastante tarde en la vida de un 
adulto. 
 Aborda la Ley de Amnistía, Ley de Patrimonio (por lo que afecta al Patrimonio 
Documental), Ley para de la Memoria Histórica, y otras, su defectos y carencias, en unos 
casos justificadas en su memento por temor a los sables y a los tanques, en otras con menos 
justificación o con ninguna.  
 El título, tomado de la tragedia de Sófocles, responde solamente aunque de forma 
directa a una de las cuestiones que en el libro se plantean con más insistencia como el la 
memoria histórica y los muertos dispersos o en fosas comunes esperando se les reconozca 
su derecho a duelo por parte de sus familiares, que el Estado les regatea de forma desver-
gonzada haciendo dejación de sus deberes. Luego viene lo del juez Baltasar Garzón, asunto 
sobrevenido después de cerrado el libro para la edición la edición y supone una premoni-
ción de lo ocurrido. No es el olvido impuesto a las familias por decreto o por ley la solu-
ción, entre otras cosas porque el Estado no tiene ningún derecho sobre la memoria de los 
ciudadanos, y por tanto, ni se la puede quitar ni por supuesto limitar ni autorizar, y porque 
los cadáveres seguirán  reclamando su derecho a ser enterrados dignamente. La tragedia 
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Antígona tiene gran paralelismo (salvo el origen, que es diferente), con lo ocurrido en Es-
paña después del levantamiento militar de 1936 hasta hoy.  

 
Sinopsis.- Edipo, rey de Tebas, tiene dos hijos varones (Polinices y Eteocles), y dos 

hijas (Antígona e Ismene). A la muerte del padre los varones acuerdan ocupar el trono de 
forma sucesiva y sistemática por períodos de una año. En primer lugar lo ocupa Eteocles, y 
una vez finalizado el plazo de reinado se niega abandonar el trono en favor de su hermano. 
Éste decide crear un ejército de extranjeros para desalojar a su hermano por la fuerza, pero 
el intento fracasa, y no solamente eso, sino que los hermanos, en el fragor de la batalla se 
matan mutuamente. Una guerra civil propiciada por dos hermanos. ¿Os recuerda esto algo? 
Al quedar el trono desierto, automáticamente lo ocupa su tío Creonte, y considera a su so-
brino Polinices un traidor, asunto harto discutible como se puede comprender, pero como 
era ya rey, o por lo menos regente de Tebas, había que tomárselo en serio. Así las cosas, 
Creonte decreta que Eteocles sea enterrado con todos los honores, y en cambio Polinices 
sea dejado insepulto para que lo despedacen los animales carnívoros y carroñeros. Nadie se 
atreve a desobedecer, pero Antígona, hermana de los difuntos, considera que es un deber 
sagrado dar sepultura digna a los muertos, y por tanto decide enterrarlo. Por temor a repre-
salias no encuentra quien le ayude, y  ella sola lo consigue. Enterado Creonte de la desobe-
diencia la manda prender para que confiese, y ella no se hace de rogar. Aquí hay que ano-
tar un detalle, y es que Antígona  es la prometida enamorada de Hemón, hijo de Creonte, o 
sea, su futura nuera. Tan implacable es Creonte que sin atender a razones de buenos conse-
jeros, manda que la encierren en una cueva hasta que se extinga su vida. 
 Una vez presa, los sabios le advierten que el hecho traerá grandes males a la ciudad, 
y por fin accede a levantar tan tremendo arresto, y decide él mismo ir a liberarla de su pri-
sión en la cueva. Pero cuando llega al lugar se la encuentra ahorcada pendiendo de una 
cuerda, y cogido a su cintura Hemón, su propio hijo, que vista la muerte de su amada, se 
había atravesado el pecho con la espada abrazado a ella. Envían un emisario para que co-
munique a Eurídice, esposa de Creonte, la muerte de su hijo Hemón y de la novia de éste, 
Antígona. Eurídice, no pudiendo soportar la muerte de su hijo se quitó la vida al momento, 
y cuando Creonte llegó a su casa con el hijo muerto sobre sus brazos, se encontró a su es-
posa también difunta. Un reguero de cadáveres, sólo por la cerrazón de impedir el duelo 
familiar a un difunto. Todos los muertos tienen derecho a un duelo, si hay quien se lo haga. 
La justicia es otra cosa. 
  

El autor del libro “Antígona y el duelo” confirma desde su altura casi todas las 
ideas que el insignificante autor de este artículo tenía concebidas sobre los temas que en él 
se tratan: Que la gente no sabe historia, no ya la gente común que no ha tenido ninguna po-
sibilidad, sino lo que es peor, mucha gente de carrera. Unos, porque se quedaron con las 
mentiras que les enseñaron y a ellas se acomodaron, sin inquietarse y sin querer saber nada 
más. Otros, claro, porque no les interesa. Hablo de gente que puede tener capacidad crítica 
por sus conocimientos básicos, pero que no la ejerce. La modorra se apoderó de esta gente 
para ir vegetando sin que nadie los moleste. “Viven en la más perfecta inopia histórica”, 
dice el autor del libro. Un modo bastante pobre de ser persona. Con estos mimbres no se 
puede tejer buena canasta. Bien es cierto que el comportamiento de los partidos políticos, 
unos más que otros, no ayudan, sino todo lo contrario, a despertar el interés por el estudio 
de la historia real, no la  fabulosa que nos enseñaron, y que por desgracia permanece fosili-
zada en las mentes de tantísima gente con su título enmarcado, colgado de una alcayata en 
la pared, y lo que es más grave, que la transmitieron falseada a sus descendientes que se 
comportan en consecuencia. 
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 “Saber historia, al fin y al cabo, es un modo de aprender a distinguir lo que es  
grande de lo que es infame, lo que es lógico de lo que es azaroso, la tendencia de lo ten-
dencioso, es saber cómo quitarle la sabana al fantasma, y es aprender a reconocer, también, 
quién se es como una forma transformada de lo que se ha sido”.- (Opus citada). 
 El autor del libro, como una coletilla (o estribillo), va repitiendo de forma macha-
cona e insistente cada trecho de escritura la siguiente frase: “como una nueva, aún inal-
canzable España”, que después de repetirla quizá una docena de veces, concluye la serie 
con esta otra todavía más desoladora: ”como una nueva, seguramente inalcanzable Espa-
ña”. 
 Refiriéndose a los muertos, a los restos humanos sin identificar enterrados en cual-
quier parte, asegura: “Sin ellos no hay ninguna nueva, aún inalcanzable España, sino sólo 
un permanente remedo de esa vieja, inconstante, apasionada y chismosa tierra en la que los 
vivos, olvidadizos y apresurados, corren gritando de un lado para otro “¡a por ellos!”, sin 
saber muy bien ni quienes son ellos ni quienes somos en realidad nosotros”. Critica la 
“memoria usurera”, que “está siempre pendiente del debe y del haber con respecto a lo que 
ella misma vive como la otra memoria hostil, la memoria del otro, del bando opuesto, la 
memoria que podría contradecir o ensombrecer las propias gestas o el propio martirologio, 
la memoria de las afrentas sufridas, no del daño hecho a los demás”. 
 Todo aquel que mata a personas es un criminal, en eso no puede haber distinciones. 
Pero sí  las hay entre quienes propician, alientan e institucionalizan las matanzas indiscri-
minadas de seres humanos indefensos para conseguir el poder, y una vez instalados en él, 
siguen utilizando el pánico creado y la barbarie para someter por la fuerza, nunca por la ra-
zón y el convencimiento. Para acallar al disidente, para tenerlo sometido, y lo más infame, 
para conseguir que la gente se avergüence de sus ascendientes o familiares más cercanos 
que no participaron de la infamia, y por tal motivo fueron perseguidos, humillados, encar-
celados, señalados con el dedo y marginados. Esta vergüenza sembrada impunemente en 
las conciencias propició los silencios más absolutos de familiares y amigos, redoblando los 
efectos de la humillación hasta más allá de la tumba del ofendido y humillado. Tampoco 
puede haber equiparación entre quien ataca y quien se ve atacado, y por tanto, obligado a 
defenderse del ataque. 
 “La República nunca planeó nada parecido al exterminio del otro. (...). Basta leer 
los escritos del general Mola, una de las cabezas pensantes de la  rebelión, para ver que los 
militares sí salieron de los cuarteles el 18 de julio dispuestos a un baño de sangre intimida-
torio y sin reparar en daños; no querían un simple pronunciamiento, sino una convulsión de 
terror.  Por su parte, es Estado republicano quedó tan desarbolado a la primera de cambio, 
que resulta muy difícil hablar de incontrolados en un contexto de supervivencia desespera-
da, confusión, anarquía y terror revolucionario”.- (Opus citada). Los enemigos de la Repú-
blica no le dieron tiempo a que se consolidara, siendo el proyecto de vida pública más 
equitativo, justo e ilusionante que ha tenido España desde el siglo XVI, con el declive del 
Imperio español basado en el absolutismo, la intolerancia, el catolicismo fundamentalista 
salvaguardado por el terror de su brazo más tétrico e infame: la Inquisición, que se atrevie-
ron a llamarla santa. A la República la atropellaron y la asesinaron siendo aún niña, impo-
tente todavía para defenderse de tan bravucones y viejos enemigos armados hasta los dien-
tes, las gentes instruidas de la reacción, las de siempre. 
  

El embate de la rebelión contra el orden constituido y su bárbara destrucción lo dejó 
impotente para controlar la revolución sobrevenida desde abajo por generación espontánea, 
en un intento de defenderse del atropello utilizando los mismos métodos de los sublevados, 
como una solución desesperada de desquite y de venganza feroz. No se olvide que las mili-
cias populares no las creó ningún gobierno de la República, sino que surgieron una vez 
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producido el levantamiento militar, desde abajo, en el seno de las organizaciones sindicales 
(mayormente UGT y CNT), y en menor medida por partidos políticos al margen de todo 
control institucional, con gente de escasa o ninguna formación cultural, los más de sus 
miembros analfabetos absolutos. De ahí el desbarajuste y descoordinación en la acción y 
en los métodos empleados para defenderse, donde todo el mundo manda o quiere mandar 
porque no se vislumbra un líder claro, sino todos iguales en calidad de pueblo llano siem-
pre privado de instrucción. Crímenes en ambos lados sí, pero ¿quién provocó este desorden 
y este caos? Ellos no eran analfabetos ni tenían las manos encallecidas y sabían muy  bien 
lo que hacían. Esta es la historia, cruda, pero real de la guerra civil, que siempre es la más 
incivil de las guerras, aunque todas lo sean. “La guerra civil fue una guerra terrorista y de 
práctico exterminio del enemigo”.- (Opus citada). Terrible, ¿no?. Pues esta es la historia de 
España que muchísimos españoles no conocen, y lo peor es que no pocos, ni siquiera la 
quieren conocer. La ignorancia y el olvido no conducen a ninguna parte, o mejor diríamos 
que sí: conducen al enfrentamiento estéril, al odio y a la miseria moral del que no reconoce 
ni asume la parte de culpa de sus mayores, y por extensión la suya propia por ocultar la 
verdad, para que nadie sepa. 
 Pero han de saber que no es tapando la basura como se pueden cambiar las cosas, y 
mucho menos manteniendo a la gente en la inopia, sino conociendo el pasado y asumién-
dolo tan cual es, sin engaños. El engaño produce irritación cuando se descubre y fobia co-
ntra el engañador, y el autoengaño nos lleva a la bobería más simple y ramplona, al aton-
tamiento general y a la demencia senil anticipada. 
 Al hablar de la enseñanza el autor nos recuerda que la República creó un Ministerio 
de Instrucción Pública, que el franquismo transformó en un Ministerio de Educación Na-
cional, o lo que es lo mismo, en el primer caso, un ministerio para instruir al ciudadano en 
libertad, mientras el otro, el segundo, destinado a educar en el credo de los vencedores me-
diante el adoctrinamiento continuo y permanente sin dejar resquicio para el pensamiento 
independiente, y negando la posibilidad de indagar independiente. Todo guardado y ence-
rrado en compartimentos con gruesos cerrojos para que la gente no sepa ni averigüe por su 
cuenta, situación prolongada en ciertos compartimentos teóricamente públicos hasta 30 
años después de la desaparición física del dictador. ¿Esa es la España que queremos? 
 Como las ideas saltan sin avisar de un lado para otro, cuando estaba enfrascado en 
mis reflexiones sobre la historia, va y me asalta la duda, también reflexiva, de si en lugar 
de dedicarme estos años de jubilación a investigar la historia (la verdadera), siempre ejer-
cicio inquietante y comprometido, me hubiese dedicado al juego sistemático y compulsivo 
de los naipes, o, a la utilización obsesiva de los viajes del IMSERSO durante todo el año, 
¿no hubiera sido quizá un hombre feliz? Porque no hay cosa más sosegada que la libera-
ción de los pujos que nos incitan a pensar sobre las cosas, o sea, la indolencia. A estos se-
res felices les dedico una oración.  

 
Oración.- Bienaventurados los que juegan, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los que aprovechan los viajes del IMSERSO, porque ellos vivirán como 
dioses. Bienaventurados todos ellos, porque no padecen la zozobra de pensar. Bienaventu-
rados los viejos que mueren de hartazgo en los hoteles de la costa, porque ellos disfrutarán 
el sueño bendito de la eternidad sin preocuparse de nada. Amén. 

Como una reflexión se puede cortar por cualquier sitio, pues aquí la corto y se aca-
bó. ¡Hala! 

José Muñoz 
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E L   B E S O 
(Luis del Campo) 
____________ 

 
   El perfumado aliento  
   de tu boca divina y deliciosa 
   que brinda en su sonrisa el Paraíso, 
   me convierte de un hombre en una cosa 
   en tu esclavo más fiel y más sumiso. 
 
   Mi alma de poeta en su lirismo 
   sueña en vano con  el lejano día, 
   de fundir con mi aliento el tuyo mismo 
   en un beso que sea el paroxismo 
   de la unión de tu boca con la mía. 
 
   De mi vida daría lo mejor 
   por alcanzar tan venturosa meta, 
   mas lo noble, sólo se salva en el dolor; 
   
   son quimeras de un triste soñador, 
   pobre hombre con alma de poeta 
   que mendiga un poquito de tu amor.  

__________ 
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CONFLICTO CON LA DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 
AMAS DE CASA DE VISO DEL MARQUÉS 

 
 Dando cumplimiento a lo acordado por la Junta Directiva de esta Aso-
ciación de Mayores “D. ADELAIDO ALMODÓVAR”, al no haberse cum-
plidos los requisitos especificados en el documento aprobado por la misma y 
enviado mediante correo certificado con acuse de recibo a la Asociación de 
Amas de Casa de Viso del Marqués y domicilio de su Presidenta Dª Adela 
García Pérez, insertamos en este número referido documento aprobado con 
fecha 24 de mayo de 2010.  

Hubiésemos preferido no tener que hacerlo y haberlo arreglado todo de 
la forma más discreta posible, sin que el asunto hubiese trascendido fuera de 
nuestras respectivas Asociaciones, y más específicamente, entre las respecti-
vas Juntas Directivas, que son las que de cerca han vivido los episodios que se 
cuentan. No se nos ha dado la oportunidad, a pesar de haberlo propuesto de 
buena fe por nuestra parte, según consta en el último párrafo del documento 
de referencia. Lo hacemos fundamentalmente, para conocimiento de las pro-
pias Amas de Casa, que a buen seguro no lo conocen, al no haberse sometido 
la cuestión ni siquiera, al parecer, a la consideración de su órgano de direc-
ción al completo de manera formal, sino a las más afines a la presidencia, 
quedando todo en el más absoluto secreto, y lo que es peor, sin dar respuesta a 
las cuestiones que en el documento de referencia se plantean para zanjar el 
conflicto. Pensamos y acordamos en su momento hacer público el documento 
(siempre como último recurso), si no había respuesta, considerando que lo 
más probable era que no la hubiese, como así ha sido, y con el fin de cortar de 
raíz lo que no se puede tolerar.  

Puede parecer excesivo, pero, todas las asociaciones sin ánimo de lucro, 
a pesar de ser entidades privadas, tienen una proyección pública indiscutible y 
obligada, que para eso están, no para obtener beneficios particulares de la ín-
dole que estos sean. Contra lo que cierta gente cree, nos debemos al pueblo, y 
el pueblo debe saber también cómo funcionan sus asociaciones y qué hacen. 
 Es de necesidad (y esto es lo más importante), que la Asociación de 
Amas de Casa en su conjunto conozca el comportamiento de su Dirección y 
Junta Directiva frente a la dirección de otras asociaciones, y así poder decidir 
en consecuencia sobre las personas que promueven y protagonizan actitudes 
tan poco edificantes, que no benefician precisamente a su propia Asociación 
ni al prestigio que se le supone. A nadie más compete tal decisión, sino exclu-
sivamente a las propias Amas de Casa. Al ser una cuestión interna de ellas, 
nosotros nos limitamos a exponer condolidos los hechos comprobados y las 
deducciones lógicas que de ellos se derivan, expresados en el documento que 
a continuación insertamos, y que obra en poder de la Presidencia.  
       LA JUNTA DIRECTIVA 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DE MAYORES “D. ADELAIDO ALMODÓVAR”  

DE VISO DEL MARQUÉS (24 DE MAYO DE 2010) 
 

DOCUMENTO DE CONSENSO APROBADO POR UNANIMIDAD 
(ACUERDO) 

 
A LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE VISO DEL MARQUÉS 

PRESIDENCIA 
   

Con el presente documento damos respuesta, por una parte a las conti-
nuas intromisiones de que es objeto esta Asociación por parte de la Presidenta de 
la Asociación de Amas de Casa de Viso del Marqués, doña Adela García Pérez, 
con comentarios sobre el “Grupo de Danzas Adelaido Almodóvar”, creado, dirigido 
y sostenido en exclusiva por nuestra Asociación desde su nacimiento. Aunque es-
to viene de lejos, últimamente los comentarios desafortunados fueron repetidos en 
público durante el acto celebrado por dicha Asociación de Amas de Casa en el sa-
lón de actos del Ayuntamiento el día 1º de mayo actual de 2010.  

Por otra parte, damos también respuesta al último episodio que ocurrió el 
día 5 de mayo de 2010 al finalizar nuestra actuación y cuyos hechos posterior-
mente referimos. Es el caso que no es la primera vez que se produce en el mismo 
lugar y con el mismo motivo, como es prestar nuestra colaboración desinteresada 
(como lo venimos haciendo desde años atrás), para amenizar sus celebraciones 
periódicas bajo el concepto de Semana Cultural. 
 

HECHOS Y DEDUCCIONES CONSECUENTES 
  

Asunto 1º).- Referida Presidenta, Dª Adela García Pérez, viene defendien-
do en privado y en público, que el “Grupo de Danzas Adelaido Almodóvar”, como 
se ha dicho creado, dirigido y sostenido por nuestra Asociación desde el inició de 
actividades de esta (2003-2004), pertenece también a la Asociación de Amas de 
Casa, por el hecho de que la mayoría de sus componentes están afiliadas a dicha 
asociación. Esta idea, dada la insistencia con que se vienen produciendo estas 
manifestaciones, están actuando de forma disgregadora sobre el mismo Grupo de 
baile, creando dentro de él no pocas tensiones y evidente malestar, incluso perjui-
cios morales a sus componentes. Por lo que se dirá más adelante, entendemos 
que se evidencia una intromisión en nuestra Asociación, intuimos que con el fin de 
aprovecharse de uno de sus logros de más impacto popular, como es el Grupo de 
bailes regionales, o, en otro caso, intentar disgregarlo. 
 Si nos retrasamos en el tiempo unos tres o cuatro años, referida señora 
pretendió hacer actuar al Grupo de Danzas al margen de su dirección natural, 
otorgándose una potestad y un derecho sobre él que no le pertenece, toda vez 
que es una creación nuestra desde su origen, olvidando, por otra parte y a propó-
sito, que el Grupo tiene un responsable y que pertenece por derecho a la Asocia-
ción que lo creó, le dio vida, lo alimenta y lo mantiene siempre con sus propios 
medios. Una vez que las componentes del Grupo pusieron en antecedentes de la 
intención de la señora Presidenta, al Presidente de nuestra Asociación, éste, por 
no entrar en polémica siempre desagradable, e inconveniente a veces, manifestó 
a las bailarinas que habían recibido el mandato le dijeran que sí estábamos dis-
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puestos a actuar, con el único requisito de que la señora Presidenta lo solicitara, 
aunque fuese de forma oral, porque el Grupo tenía un responsable y una depen-
dencia orgánica de otra asociación. No lo hizo, y en consecuencia, el Grupo no 
actuó en aquella ocasión. 
 Ni hizo petición alguna entonces ni la ha hecho después hasta hoy, sino 
que en los años siguientes que hemos venido actuando para la Asociación de 
Amas de Casa, ha sido por invitación directa, sellada y firmada por la Secretaria 
doña Francisca González Camacho en nombre de la Asociación de Amas de Ca-
sa, en ningún caso por su Presidenta, que hubiera sido lo más correcto, por ser la 
responsable máxima de dicha Asociación, dirigiéndose al Presidente de la otra. 

El día 4 de mayo de 2010, en un viaje de placer a la Cimbarra en el término 
de Aldeaquemada, la señora Presidenta de la Asociación de Amas de Casa, 
anunció a las compañeras, que para el año próximo tendrían su propio “grupo de 
jotas”. Tenemos constancia de que al día siguiente (5 de mayo), hubo tanteos dis-
cretos por persona interpuesta pero, con responsabilidades en referida Asociación 
(integrada además en el Grupo de baile), preguntando a la Profesora si estaría 
dispuesta a dar clases de jotas para las Amas de Casa. La Profesora, mujer de 
gran seriedad y de firme carácter, contestó que ella también enseñaba sevillanas 
y bailes de salón, y no tenían que ser precisamente jotas manchegas. Seguro que 
hubo más palabras que no han trascendido. Pensamos sinceramente que María 
Paz no se prestó a dicha petición, por entender, puesto que ya existe un grupo, y 
dos grupos de jotas no sería conveniente, por el riesgo de división del Grupo exis-
tente y su consiguiente ruina con perjuicio para todos, creando además discordia 
entre ambas Asociaciones. 

Salvando su derecho a crear todo aquello que le venga en gana, si consi-
deramos que Valdepeñas, diez veces mayor que el Viso, hasta ahora solamente 
ha podido mantener un grupo de este tipo, debiendo alejarnos hasta Villanueva de 
los Infantes o hasta Almagro para encontrar otro, único en cada población, ¿qué 
pretende la señora Presidenta creando en el Viso otro grupo que entre en compe-
tencia con el ya existente? ¿Dividirlo para que se hunda? Porque espacio para 
dos grupos en este pueblo no hay, y la existencia de uno ya es un lujo en un pue-
blo como Viso del Marqués. 

Advertimos, que dadas sus responsabilidades políticas específicas en el 
Ayuntamiento, tiene la obligación legal de fomentar, ayudar, y facilitar el desarrollo 
de asociaciones y grupos que persigan cualquier fin lícito y desinteresado dentro 
de la población. 
 Una asociación tan respetable como la Asociación de Amas de Casa de Vi-
so del Marqués no puede estar sometida a los intereses de una persona, so pena 
del desprestigio de tal institución y el perjuicio moral para sus afiliadas y afiliados 
sentando un mal precedente. 

Por la lógica de los hechos entendemos, salvo error de apreciación por 
nuestra parte, que lo que se propone dicha Presidenta es, ¿sembrar discordia? 
Se trata de un caso insólito y lamentable. Da pena y vergüenza que esto pueda 
llegar a ocurrir entre asociaciones sin ánimo de lucro del mismo pueblo. Pero ahí 
está la evidencia.  

Agregamos, que de no poner remedio, sin duda puede llegar a conseguir 
su objetivo, que es crear enfrentamientos entre ambas Asociaciones. Bien es cier-
to que si su Junta Directiva se lo consiente, y es evidente que sí, como se verá 
más adelante, queda claro que es cómplice de los hechos que pueda cometer la 
señora Presidenta, y por extensión, la misma culpa debe asumir la asociación en 
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su conjunto si no le pone remedio. Los hechos a que nos referimos se describen 
en el Asunto 2º de este escrito.  

Por tanto, es urgente actuar sin titubeos. Para empezar, lo primero es sal-
var la dignidad de esta asociación ya prestigiosa en nuestro ámbito territorial, y 
evitar la destrucción de uno de sus bienes culturales más preciados, como es el 
Grupo de Danzas Adelaido Almodóvar. 
  

Asunto 2º).- Habiendo sido invitados para actuar con el “Grupo de Danzas 
Adelaido Almodóvar” en la celebración de la Semana Cultural de las Amas de Ca-
sa de Viso del Marqués mediante carta dirigida al Presidente de nuestra Asocia-
ción, (que a su vez es dirigente del Grupo de baile), firmada por la Secretaria de 
aquella asociación Dª Francisca González Camacho, accedimos de inmediato a 
actuar en su celebración con sumo gusto, de forma desinteresada, asunto que ni 
siquiera se planteó ni se puso en cuestión, dando por supuesto que así sería. To-
do muy bien durante la actuación, pero, la sorpresa llegó al final, cuando, a una 
componente del grupo de baile, que a su vez es vocal de la Asociación de Amas 
de Casa, le entregaron algo que resultó ser un regalo. Y, según dijo, en nombre 
de referida asociación, en presencia de la señora Secretaria Dª Francisca Gonzá-
lez Camacho y la Tesorera Dª Isabel Parrilla González que estaban en primera fi-
la, sobre el escenario, la antedicha hizo entrega de un obsequio a nuestra Profe-
sora, bajo la sorpresa del Grupo actuante, y por supuesto del Presidente de la 
Asociación matriz que lo representaba, ignorando a propósito su presencia en el 
mismo escenario.     
 Con todos los respetos, Dª María Paz Herreros Torres (tal es el nombre de 
la Profesora), que además de una excelente maestra es una extraordinaria mujer 
(ella bien conoce nuestro aprecio), en este caso concreto no representaba a nadie 
por ser sencillamente una persona contratada por nuestra Asociación para impar-
tir clases de baile, así como para sus actuaciones con el Grupo, incluyendo sus 
gastos por desplazamiento, que con todo derecho cobra, porque es su medio de 
vida. También por sus actuaciones dondequiera que se producen, se le abonan 
sus honorarios. Estimamos que María Paz debió sentirse turbada por este hecho 
insólito, y por respeto, lo único que llegó a decir fue: ”pero esto es de todos”. Y así 
terminó la cosa, repetimos que por segundo año consecutivo. 
 Es evidente y se desprende por pura lógica, que si se quería tener un deta-
lle con valor simbólico (por otra parte innecesario), habría de ser a favor del Grupo 
en su conjunto que fue el que actuó, y de ninguna manera en favor de una com-
ponente del mismo, cualquiera que esta fuese, y menos en persona contratada 
por nosotros, y ajustado de antemano su estipendio, saldado sistemáticamente 
mediante el pago de honorarios, por supuesto legítimos, por su maestría, su es-
fuerzo y su sacrificio. 
 La primera vez se produjo este mismo hecho el año pasado 2009, y por no 
haber antecedentes, pensamos que tal vez no hubo intencionalidad, sino senci-
llamente un lapsus por impremeditación, y por tanto no le dimos más importancia, 
si bien el Presidente, a sugerencia de otra componente del Grupo, llamó por telé-
fono a la Secretaria, la misma Dª Francisca González Camacho, pidiendo explica-
ciones de la forma más educada posible, que a través del hilo telefónico, la inter-
pelada confirmó que efectivamente no había habido intencionalidad, explicaciones 
que el Presidente aceptó sin más reparos. 

Pero ahora, su repetición en idénticas circunstancias nos parece que fue un 
acto premeditado de menosprecio al Grupo de Danzas que graciosamente actuó, 
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y de un gesto intencionado de marginación y humillación inaceptables para su re-
presentante, que a su vez es el Presidente de esta Asociación, y que había acce-
dido gustosamente a que actuara el Grupo (del que él mismo es componente acti-
vo), para la Asociación de Amas de Casa, sin exigir nada a cambio, a pesar del 
gasto que supone para nosotros. 
 
CONCLUSIÓN 
  

Analizados los hechos, consideramos que, tanto la insistencia de la señora 
Presidenta en adjudicarse gratuitamente cierta representación, y por consiguiente 
la dependencia, si bien compartida, de su Asociación respecto del “Grupo de 
Danzas Adelaido Almodóvar”, entidad fundadora y gestora de referido Grupo, son 
hechos graves, que hacen imposible el buen entendimiento y cooperación entre 
nuestras respectivas asociaciones, y por tanto, 
 
EXIGIMOS:  

1) Una explicación convincente mediante escrito firmado por referida Presi-
denta dirigido al Presidente de esta Asociación, añadiendo que en lo sucesivo ce-
sará toda referencia interesada sobre este asunto, que no admite cuestionamiento 
de ningún tipo, a menos que se actúe con evidente mala fe. Igualmente el com-
promiso de que cesarán los ataques que atentan contra la integridad y la convi-
vencia pacífica de nuestro Grupo de Danzas, ya conocido en la Provincia. 

2) La promesa de que no se repetirá cualquier acción o gesto de menos-
precio hacia el jefe del Grupo de Danzas y Presidente de esta Asociación D. José 
Muñoz del Campo, pues la ofensa hacia nuestro Presidente ofende por igual a su 
Junta Directiva y al conjunto de la Asociación representada en ella.  

3) Siempre que se cumplan los requisitos consignados en los puntos ante-
riores, y si la respuesta resultase satisfactoria, esta Asociación, representada por 
su Junta Directiva, estaría dispuesta a reunirse con la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Amas de Casa, para aclarar y terminar con cualquier tipo de malas in-
terpretaciones por ambas partes y tratarnos con igualdad de condiciones, bien en 
una comida o en un coloquio-café, y zanjar de una vez para siempre todo conato 
de susceptibilidad o malquerencia entre ambas asociaciones, como por pura ra-
zón de ética debería de ser. 
  

Viso del Marqués a 24 de mayo de 2010 
  

    Vtº Bº        
El Presidente                                             El Secretario: 

 
Fdo.: José Muñoz del Campo                     Fdo.: Cirilo Segura Camacho 

__________________________________________ 
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[ESCUELA PÚBLICA DE NIÑAS. 1923] 
 
 Un día de Feria de 2010, un vecino del Viso me entrega el siguiente documento, modelo de 
contrato para Maestra, incompleto, porque no hay más que una hoja y parece que no termina en 
ella. Yo no he visto el original, pero intuyo que la copia es fiel reflejo de él, pues abajo, ocupando 
dos terceras partes de la página se encuentra una fotografía simbólica conteniendo unas 80 o 100 
muchachas, y al pie de la foto pone: “Escuela Pública de Niñas. Casasimarro (Cuenca)”. 
 Si el documento es histórico, y yo creo que sí, presenta un gran interés por las exigencias 
de todo tipo para la Maestra contratada, al margen de su labor docente, según sigue: 
 

“Contrato de maestras – 1923 
 

 Este es un acuerdo entre la señorita ________________ maestra, y el Consejo de 
Educación de Escuela ___________  por la cual la señorita acuerda impartir clases durante 
un  periodo de ocho meses a partir del _______ de septiembre de 1923. El Consejo de 
Educación acuerda pagar a la señorita ________________ la cantidad de (*75) mensuales. 
 
 La señorita ______________ acuerda: 
 1.- No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la 
maestra se casa. 
 2.- No andar en compañía de hombres. 
 3.- Estar en su casa entre la 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, a menos que 
sea atender en función escolar. 
 4.- No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. 
 5.- No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del 
Consejo de Delegados. 
 6.- No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efec-
to si se encontrara a la maestra fumando. 
 7.- No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anu-
lado y sin efecto si se encuentra la maestra bebiendo cerveza, vino o whisky. 
 8.- No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su 
padre. 
 9.- No vestir ropas de colores brillantes. 
 10.- No teñirse el pelo. 
 11.- Usar al menos dos enaguas. 
 12.- No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los to-
billos. 
 13.- Mantener limpia el aula. 
   a.- barrer el suelo al menos una vez al día. 
   b.- fregar el suelo del aula al  menos una vez por semana con agua caliente. 
   c.- limpiar a pizarra al menos una vez al día. 
   d.- encender el fuego a las 7:00,  de modo que la habitación esté caliente a  las 
8:00, cuando lleguen los niños. 
 14.- No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios”. 
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La página no da para más, si bien ya es bastante lo exigido. Hoy esto no se puede entender, 
por lo que precisa alguna explicación. El Ministerio de Instrucción Pública, aunque marcara las di-
rectrices en materia educativa, no disponía de presupuesto para pagar la enseñanza, por lo cual, el 
coste iba a cargo de los Ayuntamientos. Estos, teóricamente democráticos, de hecho no lo eran, 
pues solamente tenían derecho a voto los varones mayores de 21 años, siempre que cumplieran 
ciertos requisitos: 1º) Ser cabeza de familia. 2º) Encontrasen dentro de un cupo limitado de mayo-
res contribuyentes (aproximadamente el 10 por ciento de los cabezas de  familia). De esta forma, 
en términos absolutos, tendría derecho a voto el 2 por ciento de la población total. Por si fuera po-
co, resulta que los ricos hacían las leyes para aplicárselas a los pobres, y ponían todas las condi-
ciones.  

No paraba aquí el asunto, sino que, al contrario que en las democracias un poco más re-
ales, aunque con sus vicios y corruptelas, cuyas constituciones dicen que “la soberanía reside en 
el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado”, en la España de la época, la soberanía 
residía en el rey y en el parlamento, de forma compartida, porque ya el rey no era absoluto, aunque 
poco le faltaba. El pueblo, nada. A obedecer sin rechistar. Así las cosas, ya sabes:  o lo tomas o lo 
dejas, y si te pones exigente, te negamos hasta el agua, y te tendrás que ir a mendigar a otras tie-
rras. Y como vemos en el caso de la maestra, tenían el descaro de llamar “acuerdo” a la imposi-
ción de unas condiciones humillantes a una persona que no tenía otra opción. En los Ayuntamientos 
(y en las Diputaciones y el Gobierno), siempre mandaban los mismos. En el Viso, el del Marqués, con 
pequeñas variantes, eran principalmente dos familias, siempre las mismas, que además de ser pa-
rientes entre sí, se peleaban por el mando, dividiendo al pueblo entre partidarios de uno o de otro 
(su clientela), porque cada uno favorecía a sus acólitos y allegados, no porque fuese más o menos 
justo o equitativo con la masa empobrecida. A estos, en los pueblos, se les llamaba caciques. Era, 
como en la Edad Media: había que estar al lado de un señor, para que te protegiese de los desma-
nes de otro señor que  era igual. De este modo, cada señor lanzaba a sus súbditos (parias ham-
brientos, piltrafas humanas), contra los súbditos de otro señor para quitarle sus tierras o cual-
quier otra cosa de valor. O bien la corona, si era  rey, porque también había bandidos de coronas. 
Entonces, los que luchan y mueren en la refriega, son los que nada tienen qué perder ni qué ganar. 
Los pobres contra los pobres, para que mande su señor. También ocurre ahora. 

Así estaban las cosas cuando nació la República, una niña preciosa en un parto sin dolor. 
Fue la mayor ilusión que ha tenido España nunca, la España llana y plural, no la caciquil,  eterna re-
trasada y siempre humillada. Era... demasiado hermosa, para que la dejaran crecer en paz, y por 
eso la asesinaron siendo aún niña. Era tan ingenua, tan candorosa, que no les fue difícil, si bien con 
la ayuda de otros como ellos, los de siempre, los partidarios de privilegios defendidos a sangre y 
fuego por los mandos militares, sus mercenarios y acólitos, más otros que no menciono, y que fue-
ron cómplices del asesinato, al amparo de palabras o frases grandilocuentes como “salvar la pa-
tria”, confundiendo la patria con sus intereses. Se entiende que la Patria debería ser suya, y por 
eso la defendían. Los soldados españoles, la mayoría de reemplazo, se mataron entre sí en el cam-
po de batalla que unos crearon. ¡Pobres soldados españoles, obligados a matar a sus hermanos!.
        

José Muñoz 
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DON ADELAIDO YA ESTÁ EN EL CORAZÓN DE  
VISO DEL MARQUÉS 
 
Día 20 de julio de 2010. No es un día cualquiera. El maestro Muñoz, así me gusta a mí 
llamarle para mayor lustre de su obra, se cala el sombrero de los veranos y se echa a la ca-
lle como de costumbre. Esta vez sus pasos no se encaminan hacia su despacho en la sede 
de la asociación; hoy no es un día cualquiera para él y por eso y de forma inconsciente, 
como si una fuerza que no sabe de dónde viene le llevase en volandas, se dirige a la Plaza 
de San José de Calasanz, la que reconocemos como de los Maestros, para asegurarse un día 
más de que el monumento a Don Adelaido está allí. Al principio le cuesta reconocer que 
todo esto sea verdad. Es posible que en el sueño de la llamada fase R.E.M. haya experi-
mentado la sensación de que todo el trabajo no era cierto, de que todo había sido producto 
de su imaginación, una ilusión sin más. Se percata de que todo está en su sitio, así es desde 
el día 30 de marzo de este mismo año cuando se culminó la obra con la colocación del bus-
to de Don Adelaido Almodóvar Ginés. Se sorprende con una lágrima aflorando a su mejilla 
y piensa: “joder, si estoy tan emocionado como cuando me desposé y vinieron al mundo 
mis dos hijos”.  
Es cierto, aunque no pueda asegurar que todo lo que les he contado haya pasado de verdad. 
Era necesario, sin embargo, embriagar esta reseña con la dulce sensación de la belleza que 
encierran las pequeñas cosas para hacerlas grandes y elevarlas a la categoría de monumen-
to.  
Se acerca la hora, a las ocho y media está prevista la cita. La banda de música con sus jó-
venes interpretes ha lanzado al aire un par de pasodobles y nuestras compañeras de la sec-
ción de danzas populares han interpretado una jota manchega de acompañamiento. Todo 
está dispuesto: José Muñoz y su junta directiva no pierden detalle y buscan que hasta la úl-
tima mosca esté en su sitio, el pueblo ocupa la totalidad de los asientos que se han desple-
gado y los que no lo tienen se sitúan de pie, las autoridades que han comprometido su pre-
sencia se encuentran ya en el recinto, hasta el sofoco del calor estival está tocando retirada 
para dejar paso a una brisa muy suave y reconfortante. 
Don Adelaido se enfunda tras una bandera de España, de las que en este mes de julio nos 
han llenado de un orgullo sin parangón por asuntos de sobra conocidos y que han provoca-
do en la mayoría de nosotros una bocanada de espanolía como pocas veces se recuerda.  
Toma la palabra el presidente de la Asociación, Don José Muñoz, para abrir el acto y glo-
sar una vez más la figura del Maestro, con evidente emoción y con breve referencia a lo 
que ha costado sacar esta obra adelante, no tarda en agradecer al actual rector de los desti-
nos de nuestro pueblo, Don Luis Julián Camacho Campos, la comprensión y la buena dis-
posición para hacer realidad el sueño de una asociación que lleva el nombre del Maestro y 
que en sus fines fundamentales estaba erigirle este monumento. Antes de ceder la palabra a 
Doña María Dolores Almodóvar, agradece al pueblo anónimo, a la familia de don Adelai-
do y a las instituciones la colaboración prestada.  
Nos advierte Mari Loli, hija de Don Gerardo Almodóvar y sobrina carnal del homenajea-
do, que es posible que no pueda leer de un tirón su breve discurso porque afirma que su 
familia es así de “llorona”. Es comprensible que así sea, porque además es de una tremen-
da humanidad sentirse emocionado cuando se habla de uno de nuestros más ilustres. No 
recuerdo sus palabras porque la belleza de su composición poética para glosar la figura de 
su tío nos sobrepasa. Sólo podemos recrearnos en el sentimiento que María Dolores nos 
transmite.  
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Nos contó Doña Marcelina Nuño, Catedrática de Historia, su experiencia vital de la mano 
de Don Adelaido Almodóvar, algo que podría hacerse extensivo al resto de hombres y mu-
jeres de Viso del Marqués que tuvieron la suerte de convivir con las enseñanzas impartidas 
por él y que gracias a él pudieron sortear las dificultades económicas que se vivían en un 
pueblo dedicado a una agricultura de subsistencia. Hijos que estaban casi predeterminados 
a seguir los pasos de sus padres e hijas que debían seguir siendo las mujeres de aquellos en 
su abnegada labor de servir al hogar y al cuidado de sus hijos. En una de estas dinámicas 
preconcebidas por el destino apareció Don Adelaido y su Doña Valentina del alma para 
acometer contra esos molinos que esta vez sí eran gigantes de verdad. Las mozas y los mo-
zos del pueblo vieron una puerta abierta a la esperanza que les daba acceder al saber y 
Marce Nuño se confesó tremendamente afortunada.  
Un monumento que debía haberse puesto mucho antes, reconoció Don Luis Julián, Alcalde 
de Viso del Marqués, que tomó la palabra para cerrar el capítulo de intervenciones. Él se lo 
prometió al “insistente” José Muñoz y él lo ha cumplido y ahora se sentía muy orgulloso 
de ser el Alcalde que cumple con una deuda histórica con Don Adelaido y con su pueblo.  
Entre Luis Julián y José Muñoz, despojaron el busto de Don Adelaido de la bandera, con-
cediéndole la venia institucional al hombre que encarnó la humildad, la sencillez y la gene-
rosidad en su forma de ser, como corresponde a las mentes más preclaras de la comunidad.   
Terminó la tarde de este día, que no es un día cualquiera, con otro pase de nuestra banda de 
música; con el buen danzar de nuestras joteras a las que se sumó pletórico el Presidente, 
liberando chaqueta y corbata, y con un buen refrigerio servido magníficamente por Los 
Leones en su terraza de El Pradillo.   
 

Daniel Poveda 
 
 

 
 

EL ALCALDE DE VISO DEL MARQUÉS DURANTE SU INTERVENCIÓN 
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D. Francisco Javier Ruiz Abel.- Escultor
En la foto señalado con un circulito rojo

Realizador del busto de D. Adelaido en Viso del Marqués
Mención de Honor en el CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCULTURA Castilla La Mancha

En la foto junto a D. José María Barreda, Presidente de Castilla La Mancha

 
 

DATOS BIOGRÁFICOS 
  

Natural de Guarromán (Jaén), de 37 años. Su ascendencia materna es viseña, pues es hijo de Emilia 
Abel Saval, difunta, y nieto de Francisco Abel Muñoz, ídem. 
 Es Licenciado en BELLAS ARTES por la Universidad de Granada en la especialidad de RestaurRestaurRestaurRestaura-a-a-a-

ción de Obras de Arte.ción de Obras de Arte.ción de Obras de Arte.ción de Obras de Arte.    

 Profesor de Enseñanza Secundaria en Castilla La Mancha en la especialidad de: DIBUJO. 
 En la actualidad es Jefe de Estudios del IES LOS BATANES  de Viso del Marqués (Ciudad Real). 
 

ENTRESACAMOS ALGUNAS DE SUS REALIZACIONES ESCULTÓRICAS 
 1998.- Busto de la cantaora Carmen Linares, para la Peña Cultural Flamenca “La Fuentecilla”. 
 2000.- Una obra de tres metros de altura en Homenaje a la Mujer, titulada “T“T“T“Tóóóótem Femenino”tem Femenino”tem Femenino”tem Femenino”, para 
el Ayuntamiento de Guarromán. 
 2002.- Un Grupo Escultórico de seis metros de altura, alegórico de las Nuevas Poblaciones de Car-
los III, titulado “Última Generación”.“Última Generación”.“Última Generación”.“Última Generación”.    
    2006.- La obra referida en el pie de foto, consistente en un busto del Profesor de Segunda Enseñanza 
D. AdD. AdD. AdD. Adelaido Almodóvar,elaido Almodóvar,elaido Almodóvar,elaido Almodóvar, según encargo de la Asociación que lleva su nombre en Viso del Marqués (Ciudad 
Real). 
 2007.- Recibe una Mención de Honor,Mención de Honor,Mención de Honor,Mención de Honor, con dotación económica en el CONCURSO INTERNCONCURSO INTERNCONCURSO INTERNCONCURSO INTERNAAAACICICICIO-O-O-O-
NAL DE ESCULTURANAL DE ESCULTURANAL DE ESCULTURANAL DE ESCULTURA “RUTA CINEMATOGRÁFICA ALMODÓVAR”. Castilla La Mancha. 
 2008.- Monumento al MineroMonumento al MineroMonumento al MineroMonumento al Minero, en el Centenillo (Jaén). 
 2010.-    Monumento al MineroMonumento al MineroMonumento al MineroMonumento al Minero, en Guarromán, binomio  realista muy expresivo. 
 2010.- “Alegoría del Nacimiento“Alegoría del Nacimiento“Alegoría del Nacimiento“Alegoría del Nacimiento”””” en la plaza de Nicolás Kerche. Obra de  4 metros en acero en cor-
tem. 
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