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PINCELADAS DE MADRID.- SEGUNDA PARTE 
(PREÁMBULO) 

 
TRISTE Y EXTRAÑO PREÁMBULO 

CONVERTIDO POR LAS CIRCUNSTANCIAS EN 
NOTA NECROLÓGICA 

 
 Cuando el número 28 del Boletín que contenía la primera parte del trabajo estaba 
todavía en la imprenta (17 de noviembre de 2010), nos llega la noticia, increíble pero cier-
ta, del trágico fallecimiento traumático del autor de este trabajo, Guillermo Poveda Mascu-
ñano. Paisano, amigo, pariente, socio y colaborador en esta Revista, habíamos hablado va-
rias veces durante el pasado verano de 2010 en nuestra oficina, y posteriormente por telé-
fono o correo electrónico en varias ocasiones. Era tan amena y agradable su conversación, 
por sus conocimientos, por su inteligencia innata, por su buen talante y por sus dotes de 
comunicador, que no sabías cuando cortar sin que te produjera desagrado. No podíamos 
entonces imaginar tan trágico final. Tal es así, que no salgo de mi asombro y de pesar por 
esta pérdida tan significativa, en cualquier sentido que se mire. 
 Su madre, que falleció no hace mucho, se ha librado de este mazazo terrible. Pero... 
¿y su padre, Felipe Poveda del Campo, con noventa y pico de años? ¡Con lo que se querí-
an! Si en todos los casos una muerte supone un golpe terrible, la muerte de un hijo siempre 
es un desgarrón del alma incomparable, un desgarrón que rebasa los límites de lo inteligi-
ble, y uno se pregunta ¿por qué? La vida humana... ¡es tan compleja! Convengo en que to-
da la familia, viuda, hijos y hermanas, estarán desolados. Pero, al ser yo padre, y por su-
puesto viejo, mi interés inmediato se ha centrado de  preferencia en él.  
 Para esta asociación de mi presidencia también supone una gran pérdida que no po-
drá ser suplida por nadie. Todos somos únicos e irrepetibles. 
 En nombre de la Asociación que presido y en el mío propio, por este escrito hace-
mos patente nuestro más sentido pésame a su padre, Felipe Poveda del Campo, a sus her-
manas Ana María y Lucía Poveda Mascuñano, a su viuda y a sus hijos, así como a cual-
quier familiar afectado por esta tragedia. 
 Descanse en paz este importante y querido socio, pariente y amigo. 
 
          José Muñoz 

 

PINCELADAS DE MADRID 
SEGUNDA PARTE (Póstuma) 

 
AUSTRIAS, BORBONES, ENSANCHES, CIUDAD LINEAL. 

 MADRID ACTUAL Y FUTURO. 
 

MADRID SIGUE SU EXPANSIÓN 
 
 Eliminadas las últimas murallas en tiempos de Isabel II, Madrid sigue cre-
ciendo sin cesar, sobre todo hacia el Este, el Norte y Noroeste ya que el río es 
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como una muralla que impide su edificación al otro lado, aunque algunos proyec-
tos (no realizados) pensaban que Madrid (igual que París) debería extenderse a 
ambos lados del río. Son las épocas de Los Ensanches. 
 Los barrios de Chamartín al Norte y el de Salamanca al Este, así como el 
de Argüelles son los que experimentan mayores auges urbanos. 
 Destaca el barrio de Salamanca por su trazado de calles rectas y en cua-
drícula y de casas señoriales, casi todas de cuatro plantas con materiales de pri-
mera calidad y dotadas de todos los adelantos técnicos de la época. Artífice prin-
cipal de este barrio fue el Marqués de Salamanca, prototipo del hombre de nego-
cios de la España romántica de mediados del XIX. Nace en Málaga. Estudia le-
yes. Viene a Madrid. Elegido diputado a Cortes. Inicia operaciones de Bolsa don-
de obtiene grandes beneficios. Ministro de Hacienda. Hábil financiero. Tras una 
intriga palaciega tiene que huir a Francia. Participa en proyectos ferroviarios de-
ntro y fuera de España. Su barrio soñado significó la ruina para él, sus seguidores 
obtuvieron grandes beneficios. Empresario teatral, promotor del ferrocarril Madrid-
Aranjuez, accionista de sociedades extranjeras. Vuelve a España. Construye el 
Palacio de Salamanca. Tiene que emigrar otra vez. 
 Se proyecta el Plan Castro para el barrio de Salamanca. Se empieza a 
construir la primera fase, pero sobreviene la quiebra. El marqués marcha a San 
Sebastián donde sigue urbanizando. Enfermo vuelve a Madrid donde muere en 
1.883. La segunda fase no tiene en cuenta las normas del Plan Castro.  

El marqués de Salamanca fue un gran hombre, reconocido por la sociedad 
madrileña y española a título póstumo. 
  
CIUDAD LINEAL: UNA NUEVA CIUDAD 

 
 Hemos visto que después de 8 o 9 siglos desde que Mohamed I para de-
fender Toledo del avance de los reinos cristianos del Norte crea un castillo y con-
vierte a Mayrit en fortaleza, Madrid consigue salirse de las murallas que la habían 
estado aprisionando e inicia una rápida expansión. Los ensanches de Argüelles y 
Salamanca habían sido trazados con calles rectas y perpendiculares entre sí. Es-
te desarrollo urbanístico había sido similar al de otras muchas ciudades europeas. 
 Pero a finales del XIX un arquitecto singular: Arturo Soria, concibe una 
nueva forma de sociedad que revolucionaría la arquitectura urbana y que, por 
desgracia, sólo se aplicó en Madrid en una primera fase, de las varias previstas. 
 Arturo Soria soñaba con una ciudad casi rural, con casas unifamiliares con 
grandes espacios, autosuficiente y articuladas a ambos lados de un gran pasillo 
central, donde pudieran vivir ricos y pobres en perfecta armonía, ya que las casa 
proyectadas se mezclaban en distintas superficies y precios para que todos pudie-
ran tener acceso a esta nueva ciudad. Un sueño hermoso, pero imposible. De la 
Ciudad Lineal Madrileña que en origen se pensó que uniría Fuencarral y Pozuelo 
de Alarcón, rodeando a Madrid, sólo sobrevive su primer y único tramo, casi to-
talmente desfigurado en la actualidad. 
 Basándose en que el hombre es la medida de todas las cosas, todo lo que 
le rodea debe ser considerado respetando este principio, y se debe tener en cuen-
ta al diseñar su entorno y su medio: así pensaba Arturo Soria a finales del siglo 
XIX. La intensa vida y obra de este personaje se inicia en Madrid (1.844-1.920). 
De especiales aptitudes para el cálculo, inicia una corta carrera política partici-
pando en las conspiraciones que terminan con la destitución de Isabel II, instau-
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rándose la I República y la Constitución “La Gloriosa” en 1.868, lo que le lleva a 
ocupar varias secretarías de provincia hasta terminar en Puerto Rico. Regresa a 
Madrid y se retira de la política al ver el fracaso de la República por la que él 
había luchado. 
 Se dedica a seguir su vocación científica y empresarial, centrada sobre to-
do en diversos productos urbanísticos. Establece una de las primeras líneas de 
tranvía de Madrid, inventa un sistema pionero de telefonía urbana y hasta diseña 
un proyecto de ferrocarril subterráneo; también escribe artículos periodísticos e in-
formes sobre sus descubrimientos. Pero lo que ha inmortalizado a este polifacéti-
co personaje fue el diseño para Madrid en 1.882 de lo que él bautizó como CIU-
DAD LINEAL. 
 Madrid se expansionaba una vez derribada su última muralla (la cerca de 
Felipe IV) con los barrios del Ensanche. Pero los altos precios del suelo y la vi-
vienda hacen que a estos barrios sólo puedan acceder las clases privilegiadas; 
las familias obreras siguen obligadas a vivir hacinados en los extrarradios. 
 Diseñado su nuevo modelo de ciudad lineal, Arturo Soria lucha por conse-
guir ver realizado su sueño en diversos frentes: entrevistas con la Administración, 
empresarios, banqueros..., diversos artículos en periódicos y revistas, folletos, 
conferencias y otros medios para dar a conocer su proyecto. 
 El primer proyecto de 1.882 se plasmaría el 16-7-84 con la colocación de la 
primera piedra de su soñada ciudad. Estaría formada por un eje central de 40 o 
50 metros de ancho por donde discurrirían todos los servicios públicos (para los 
cuales también tenía sus proyectos), un pasillo central de 14 metros, otros dos 
pasillos de unos 5 metros y otros dos caminos de carros de 8 metros cada uno; 
por este eje central pasarían todos los servicios. De él saldrían las calles públicas 
trasversales de unos 20 metros de ancho, alternándose viviendas de diversos ti-
pos (pero nunca mayores de tres alturas) con los centros asistenciales, culturales 
y de ocio, lugares de trabajo, colegios, fábricas, talleres.., de forma que todo se 
encontrase cerca, lo que abarataría los costes al fomentar la proximidad entre 
productores y consumidores. 
 Crea, en Marzo de 1.984 la Compañía Madrileña de Urbanización (CMU) 
de la que es el mayor accionista. Había concebido su ciudad de planificación li-
neal como un aro de unos 50 Kilómetros que circunvalaría la capital des Fuenca-
rral a Pozuelo, pasando por Chamartín, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde y Caraban-
chel. Inicia las obras en el segundo de sus tramos (sin sospechar que sería el úni-
co) que discurría desde los Altos de Chamartín hasta la carretera de Aragón. 
 Al año siguiente de su constitución la CMU ya poseía la mayor parte de los 
terrenos de la primera fase y estaba llevando a cabo desmontes y explanaciones, 
al tiempo que construye sus oficinas y algunas casa piloto. Al contado, por pago 
aplazado, a cambio de acciones logró un activo considerable y las obras se lleva-
ron a cabo de forma satisfactoria, por lo que Arturo Soria creía posible la realiza-
ción de sus sueños sobre su modelo de ciudad diseñada que pretendía responder 
a sus postulados urbanísticos y sociales, entre ellos: 
-Vivan juntos el palacio del poderoso, adornado con magníficos jardines, y la ca-
baña del pobre, provista de la modesta corraliza y engalanada con útiles plantas y 
perfumadas flores. 
-No hay conservador más conservador que el obrero que posee el suelo que pisa 
y la choza o casa que habita. 
-La superficie mínima de vivienda será de 80 metros cuadrados, sin sótanos ni 
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buhardillas, y ningún edificio podrá tener más de tres plantas. 
-Para cada familia una casa, y en cada casa una huerta y un jardín. 
-Las edificaciones no ocuparán nunca mas de la quinta parte de la parcela. 
 Ante la buena marcha de la empresa, ésta decide en 1.908 preparar la 
construcción de la segunda fase. Pero en Europa soplan vientos de guerra que 
estalla en 1.914, la CMU ve como bajan sus ingresos y las inversiones; no puede 
hacer frente a los pagos y tiene que presentar suspensión de pagos. A duras pe-
nas intenta Arturo Soria capear el temporal: negocia con acreedores, canjea te-
rrenos, subasta valores, crea una cooperativa de préstamo. Pero no puede parar 
el declive, tiene que reducir la plantilla a la mitad. Parece que remonta la crisis y 
seguirá urbanizando, construyendo, siempre soñando con su proyecto, hasta que 
le sorprende la muerte el 8 de Noviembre de 1.920. 
 Fracasa la CMU después de pasar a uno de sus hijos y luego a manos ex-
trañas de la familia Soria, quedando sepultada su idea fundacional. Similar suerte 
correrá la Ciudad Lineal. En los años 40 se cambia el uso del suelo, de las tres al-
turas se pasa a los grandes bloque de hormigón de hasta veinte plantas y gran-
des obras en ministerios y centros oficiales. Se edifican colegios, conventos, hos-
pitales. 
 Una pérdida irreparable para la historia urbana de Madrid que no pudo ver 
cumplido el sueño de este insigne madrileño. 
 ¡Qué pena que estos sueños no pudieran realizarse y que el urbanismo de 
la ciudad creciese a partir de los cuarenta hasta nuestros días de forma desorde-
nada y anárquica en muchos casos!. 

EL CRECIMIENTO URBANO Y DEMOGRÁFICO SIGUE Y SIGUE 
 

Crecimiento que se origina, fundamentalmente, cuando las pequeñas villas 
que existían fuera de las murallas (una vez eliminadas éstas) empiezan a crecer. 
Casi todas estas villas eran pequeños núcleos independientes de tipo rural y agrí-
cola que se dedicaban a suministrar a la gran ciudad todo tipo de productos para 
su abastecimiento. 
 El gran auge se produce a partir de los años sesenta. Madrid, así como es-
tas pequeñas poblaciones y las del llamado Área Metropolitana experimentan un 
crecimiento sin precedentes que ha llevado a Madrid y a su cinturón metropolitano 
a tener unos cuatro millones y medio de habitantes en la actualidad. 
 Los antiguos poblados (ahora barrios de Madrid) entre los que se encuen-
tran Chamartín de la Rosa, El Avapies, Lavapies, Cuatro Caminos, Tetuán, Te-
tuán de las Victorias, Peñuelas, Arganzuela, Hortaleza, Barajas, Carabancheles, 
Vallecas, Vicálvaro, Usera, Villaverde, Orcasitas, Aravaca, El Pardo, Fuencarral, 
cada uno con sus historias y peculiaridades; todos han pasado, en una u otras fe-
chas, a depender de la gran urbe, como distritos de la misma.  
 Las actuales grandes urbes de su Área Metroplitana: Leganés, Getafe, 
Fuenlabrada, Parla, Pinto, Móstoles, Alcorcón, Coslada, San Fernando, Alcoben-
das, San Sebastián de los Reyes, Rivas, Pozuelo, Majadahonda, Villaviciosa, 
Boadilla..., siguen incrementando su número de viviendas y habitantes. 
 También los pueblos lejanos de Madrid (fuera del Área Metropolitana) ex-
perimentan grandes crecimientos: Alcalá, Tres Cantos (nuevo), Collado Villalba, 
El Escorial, Galapagar, Torrelodones, Valdemoro y otros muchos siguen expan-
sionándose de forma vertiginosa. 
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Ahora se construyen muchos chalets unifamiliares: adosados o indepen-
dientes, nos los encontramos desperdigados por toda la provincia. Unos como re-
sidencia veraniega y de los fines de semana (los más alejados) y otros como vi-
viendas permanentes en los barrios y en las poblaciones del Área Metropolitana 
proliferan sin cesar en nuestros tiempos; infinidad de urbanizaciones pueblan la 
Comunidad de Madrid, pudiendo calificarlos como el tipo de vivienda más ade-
cuado y solicitado de la actualidad. 

Pero de una u otra forma, el crecimiento sigue y sigue. 

MADRID ACTUAL Y FUTURO 
 

Por encima de otras muchas cualidades que singularizan a Madrid, hay una 
que destaca por encima de otras: su enorme vitalidad. Sea por ser centro geográ-
fico de España, sea por ser centro de ambiciones y sueños, Madrid ha ido reci-
biendo las influencias más diversas y encontradas sin perder nunca su esencia. Al 
no estar limitada geográficamente por ningún costado, Madrid no para de crecer 
por sus cuatro puntos cardinales y parece que no se le ponen límites a sus afanes 
logros y proyectos para el siglo que hemos comenzado. 

Por eso podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que Madrid sigue vivo y 
muy vivo. No se trata de ninguna exageración; se dice que Madrid es la ciudad 
más viva de Europa y, por la noche, una de las más bulliciosas del mundo. Pero 
desde que Felipe II trasladó la capitalidad a Madrid, ésta no sólo se limita a su 
agitada vida nocturna. 
 Madrid es una ciudad de enorme riqueza documental y artística y una ciu-
dad de gran dinamismo. Centro de negocios de primer orden, punto de encuentro 
comercial y cultural más atractivo de España, cuenta con una magnífica estructura 
para celebración de ferias comerciales, convenciones y congresos de todo tipo. El 
Parque Ferial Carlos I, el Palacio de Congresos de la Castellana y otros convier-
ten a Madrid en uno de los líderes europeos en cuanto a la celebración de con-
gresos y convenciones, muchos de ellos se celebran en los múltiples salones de 
sus hoteles. 
 Como capital de uno de los países que recibe mayor número de visitas tu-
rísticas, Madrid posee una enorme, variada y cualificada red hotelera con estable-
cimientos de todas las categorías, presta siempre a satisfacer la cuantiosa de-
manda de turistas, visitantes y gentes de negocio que llegan a Madrid, se han 
abierto nuevos hoteles para satisfacer esta demanda creciente. Madrid siempre 
se dispone a recibir al viajero. Ofreciéndole todo cuanto éste demande: una rápida 
estancia de trabajo, un fin de semana atractivo o una temporada inolvidable. 
 Prácticamente todos los estilos de cocina del mundo están representados 
en los numerosos restaurantes que se dan cita en Madrid, gran repertorio para 
adaptarse a todas las exigencias de los clientes. Todas las comunidades españo-
las y casi todos los países tienen representación gastronómica en Madrid sin per-
der por ello su carácter y su idiosincrasia, destacando entre sus platos típicos los 
callos y el cocido madrileño. 
 Pocas ciudades del mundo aglutinan el interés comercial y turístico de Ma-
drid. Entre los mesones, bares y tabernas de esta ciudad se puede disfrutar con 
uno de los rituales lúdicos más famosos entre las costumbres españolas: las ta-
pas. Junto a un vino, vermut o cerveza, son el acompañamiento ideal para una 
charla amistosa y distendida, para contentar el estómago antes de una comida 
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(aunque luego en ella no se pueda “rendir” a pleno) o para iniciar un encuentro de 
negocios. Madrid está repleto de bares y tascas donde sacarle jugo al momento y 
redondear una buena jornada. ¿En qué gran ciudad de otros países podemos en-
contrar algo parecido?. Posiblemente en ninguna. 
 Y qué decir de sus barrios. Entre Colón, el grandioso parque del Retiro (no 
olvidemos que Madrid es una de las ciudades con mayor número de parques y 
arbolado) y la Puerta de Alcalá, se abre el distrito con más caché de Madrid: el 
barrio de Salamanca, el ensanche más importante de Madrid, que nombra en sus 
calles a conocidos pintores y grandes personajes españoles, calles con edificios 
de una elegancia exquisita, modelo arquitectónico de principios del siglo XX; entre 
sus rectas y concurridas calles atestadas de tiendas se localizan muchas de las 
boutiques, comercios de ropa y joyerías más prestigiosos de la ciudad. 
 El Paseo de la Castellana es la avenida más larga y amplia de Madrid. 
Ejemplo de la relajada vida nocturna en verano, con sus terrazas al aire libre, en 
la Castellana se suceden las entidades bancarias, embajadas, edificios de empre-
sas y organismos públicos, clásicos y modernos, y centros comerciales hasta lle-
gar al  distrito de Chamartín, donde se encuentra el renovado estadio de fútbol 
Santiago Bernabéu que, junto al estadio Calderón son los representantes máxi-
mos de la afición madrileña por este deporte. Castellana arriba, las audaces torres 
inclinadas de los edificios KIO, en la Plaza de Castilla, parecen por su atrevimien-
to poner coto a Madrid; sin conseguirlo pues se prolonga más allá de la carretera 
de Burgos con barrios residenciales como La Moraleja, uno de los más selectos 
de Madrid. 
 No podemos olvidar las corridas de toros en la plaza de toros de las Ven-
tas. Considerada la primera en el mundo, triunfar en ella supone a los toreros su 
máxima aspiración y tener asegurados contratos en los demás cosos taurinos. 
Durante las fiestas de San Isidro, patrón de la ciudad madrileña, durante un mes a 
diario se dan cita en esta plaza los mejores toreros del mundo que llenan de pú-
blico aficionado a los toros los graderíos de la misma, mientras en sus verbenas 
castizas se celebra en el mes de Mayo la fiesta del patrón donde podemos ver al-
gunos chulapos y chulapas con sus trajes típicos en el castizo barrio de las Visti-
llas y algún otro y en la ermita del Santo. 
 Otro Madrid animado, acogedor y pintoresco es el que se da en los alrede-
dores de la calle de las Huertas y la Plaza de Santa Ana, en el centro; algunos lo 
llaman el barrio de los artistas. Cervantes, Lope de Vega, Quevedo son recorda-
dos con placas en las casas que habitaron en este puñado de calles estrechas y 
empinadas, repletas de bares y locales, donde el copeo, la charla, la música y el 
ligue forman parte de la jaranera vida de estos añejos rincones. También cuentan 
con espaciosos cafés donde saborear el chocolate con churros. Teatros como El 
Español o el de la Comedia adornan el cosmopolita prestigio de esta zona de Ma-
drid abierta a cualquier persona. 
 Aunque todos confluyen, hay muchos Madrid. Tantos como el interesado 
viajero desee conocer y disfrutar; tantos como espere encontrar en una urbe que 
pudiera parecer incómoda, a veces, por su continuo ajetreo. Pero Madrid sabe 
conservar su sentido del barrio y su señorial hospitalidad. Sus gentes son cálidas 
y abiertas (aquí nadie es forastero) aunque a menudo anden con la prisa metida 
en el cuerpo y parezcan más acelerados que en otras ciudades menos tumultuo-
sas. 
 Cerca de este Madrid animado y literario se encuentra el foro político espa-
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ñol más representativo de la democracia española: el Congreso de los Diputados. 
Y muy cerca también, los dos hoteles madrileños más emblemáticos: el Palace y 
el Ritz. El Círculo de Bellas Artes abandera el sugestivo abanico de manifestacio-
nes artísticas de la capital. Teatro, cine, música, exposiciones de pintura y foto-
grafía, presentaciones de libros, seminarios, conferencias se desarrollan a lo largo 
del año en este Círculo y en otras instituciones. 
 Y si al Arte con mayúsculas nos referimos, Madrid también puede presumir 
de ser capital de ese arte. Entre los numerosos modelos de ese arte citaremos el 
Museo del Prado, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía y el 
Museo Thyssen Bornemisza, en torno a la plaza de Cánovas del Castillo. Multitud 
de museos diversos, así como numerosas salas de exposiciones podemos encon-
trar en el centro de Madrid. Palacios, iglesias, conventos y edificios civiles de di-
versos estilos arquitectónicos jalonan también el centro de Madrid. Numerosos 
parques y jardines en todos los barrios madrileños, hacen de esta ciudad una de 
las más “verdes” de los países del Mediterráneo; citaremos entre ellos el Parque 
de El Retiro en el centro de Madrid, y la Casa de Campo y el Parque del Oeste, 
ambos hacia el Oeste de la ciudad; son los pulmones de Madrid. Y no podemos 
olvidarnos del monte del Pardo, otro gran pulmón en los alrededores de Madrid 
que lo cierra por el Noroeste. 
 
[EDUCACIÓN Y CULTURA] 
 
Y en cuanto a cultura, tampoco Madrid se encuentra “coja”. Cinco Universidades 
públicas, además de la UNED, y varias privadas donde se puede estudiar cual-
quier tipo de Licenciatura o Diplomatura; incluso la nueva carrera de Cultura y Ci-
vilización enfocada a aquellas personas que ya llevan la “vida casi mediá” (han 
pasado de los cincuenta y no han llegado a los cien). Numerosos institutos y es-
cuelas taller donde cursar estudios de Formación Profesional en sus diversas es-
pecialidades, infinidad de cursos de las más variadas materias impartidos por el 
INEM, la  Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, academias, etc.; exposiciones, 
revistas, seminarios, ferias, mercados, convenciones, congresos, jornadas, char-
las, clubes, asociaciones, organizaciones, fundaciones, salones, publicaciones, 
museos, conferencias..., forman una oferta cultural capaz de satisfacer la deman-
da de sus gentes. Creo que se puede decir que aquí el que no se va culturizando 
(aunque sea lentamente) es porque no quiere. 
 Además de la ciudad de Madrid, debemos mencionar la sugestiva oferta 
histórica, cultural y turística que suponen los atractivos alrededores de la capital 
de España. Con ciudades tan próximas como Toledo, ejemplo de próspera convi-
vencia entre judíos, árabes y cristianos; Segovia y su magnífico acueducto, su ca-
tedral y alcázar; Ávila y sus sorprendentes murallas o Cuenca y su mágico equili-
brio entre naturaleza accidentada y ciudad. O con pueblos tan personales como el 
recio Chinchón, el exquisito Aranjuez o el histórico Alcalá de Henares, cuna de 
Cervantes y de una de las primeras universidades españolas; el fastuoso San Lo-
renzo de El Escorial y su impresionante monasterio. Y la preciosa sierra madrileña 
llena de agradables enclaves y bosques. Y en ella Navacerrada y otras sierras 
cercanas, paraíso de los esquiadores madrileños. El Valle de los Caídos, los Re-
ales sitios de Aranjuez y la Granja, residencias veraniegas de los Borbones, ... y 
más y más. 
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CIUDAD DE ACOGIDA 
 
 Uno de los rasgos definitorios de esta ciudad a lo largo de su historia po-
dría ser, sin ninguna duda, la de Madrid ciudad de acogida. 

Ciudad con gran fuerza de atracción de gentes de otros lugares, centro im-
portante de inmigración: de profesionales cualificados y de trabajadores sin espe-
cialización; de jornaleros del campo o de obreros industriales; de inmigrantes de 
variada condición procedentes de otros países. Madrid, ciudad que crece gene-
ralmente por el acarreo humano que es la población foránea que, en un elevado 
porcentaje, se establece en ella definitivamente. 
 Alcanza la inmigración su nota más alta a partir del decenio de 1.950, al 
compás del crecimiento económico y de los cambios estructurales que en la eco-
nomía española se suceden desde entonces, haciendo coincidir durante largo 
tiempo chabolismo y expansión urbana, barrios marginales y residenciales en una 
ciudad que multiplicará el total de sus habitantes por 2 o por 3, en apenas veinte 
años.  
 Desde hace unos lustros, Madrid se nutre de hombres y mujeres proceden-
tes de otros países: Norte de África, Países del Este Europeo, de América Latina, 
del África Central, y con un caudal que no cesa de crecer y que identifica el co-
mienzo del siglo XXI, donde Madrid vuelve a situarse a la cabeza de España en 
este tipo de inmigración. 
 Su vieja condición de ciudad de acogida, decidida y abierta, puede ser (y 
será) una garantía para afrontar el reto que ello supone. 

CONCLUSIÓN 
 
 He elegido este trabajo porque creo que ello me ha obligado a revisar 
(aunque sea someramente) un poco de la historia de esta ciudad. Un tema con-
creto: los cafés, las iglesias, los teatros, el cine, las modistillas, los zapateros, los 
cementerios, el Ayuntamiento, la Gran Vía..., pueden ser apasionantes, segura-
mente más que estas pinceladas. Pero para mí supone analizar y “aprender” (si 
aún estamos en edad de ello) más temas sobre la apasionante historia de Madrid, 
tan amplia, variada y rica. 
 Aunque llevo unos cuarenta años en esta ciudad, la mayor parte de ellos 
he vivido aquí porque así lo han determinado las circunstancias de mi vida, pero 
casi me he limitado a eso: a vivir, dejando pasar el tiempo sin preocuparme de-
masiado del sitio que habitaba, caminando con la cabeza gacha, sin levantar la 
vista. 
 Últimamente estoy cada vez más convencido de las “riquezas” que esta 
ciudad atesora y que me gustaría ir descubriendo paulatinamente. De ahí este 
trabajo. 

Terminémosle con algunas frases célebres sobre Madrid: 
 
  “Madrid no cabe en un libro”.          “¡De Madrid, al cielo!” 
 
         Guillermo Poveda Masacuñano 
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   DEJADLA DORMIR 
 
  Una noche mi alma, desnuda ya de todo, 
  dormirá sin fatiga bajo el palio del cielo. 
  Y en las pálidas noches invadidas de luna 
  en un lecho de piedra, la arropará el silencio. 
 
  Una noche mi alma, de pájaros herida, 
  la acogerá la tierra amante y soleada. 
  Y entre mármoles blancos y pétalos de nubes 
  la hierba fresca y verde crecerá con su savia. 
 
  Una noche mi alma más allá de la vida 
  donde calla el silencio 
  donde la sombra anida 
  ¡donde no hay días ni noches! 
  donde no hay luz ni brisa 
  donde ya el corazón no sangra ni se humilla. 
  En las noches de lluvia o, de estrellas cuajada, 
  sosegada y tranquila reposará mi alma. 
 
  ¡No! ¡No le sembréis rosales! 
  ¡No le perturbéis el sueño! 
  ¡Dejadla dormir! ¡Dejadla!  
  Bajo el rocío y el viento. 
  Bajo las blancas estrellas. 
  Bajo la tierra sin peso. 
  Dejad dormir a mi alma 
  ¡Dejadla! porque ya ha muerto! 
 
     Amalia Muñoz 
    
  LA RISA DEL PAYASO 
 
  El payaso está triste. ¡Ya no ríe el payaso!, 
  en su boca la risa es un rictus amargo. 
 
  El payaso está triste. Ya no ríe el payaso... 
  su corazón de niño se rompe a cada paso. 
 
  Con su cara pintada y su nariz de trapo, 
  una lágrima larga, ¡muy larga! 
  resbala lentamente hasta sus manos. 
 
  El payaso está triste con sus grandes zapatos. 
  Ausente la mirada y el alma hecha pedazos. 
 
      Amalia Muñoz 
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“BIEN DE INTERÉS CULTURAL” 
 

En EL PAÍS correspondiente al día 27 de noviembre de 2010  aborda el tema con 
gran acierto la periodista y escritora Rosa María Artal. Me interesó tanto el tema que no me 
he podido resistir a abundar en la misma idea, y es que la corrupción en España, que de eso 
se trata, bien se merece un reconocimiento oficial, por su larga tradición (de siglos), por su 
amplitud y profundidad, por el cultivo sistemático y la dedicación preferente que el español le 
dedica en cuanto tiene ocasión. Somos un país de honrados y magníficos truhanes.  
 Lo más llamativo por su consideración se da en los partidos políticos, grandes y pe-
queños, de éstos alguno tan memorable como el GIL creado ad hoc para este fin, con  resul-
tados extraordinarios. De entre los grandes se lleva la  palma el personal del PP, que con su 
práctica a gran escala allí donde tiene poder, ha acreditado ser el más “culto”, cual corres-
ponde a una derecha que siempre practicó las mejores virtudes ciudadanas dentro del suelo 
patrio. Destacamos “la cultura del pelotazo”. 
 He mencionado los dos extremos, pero por acá y por allá surgen focos de cultura co-
rrupta de la buena. Así aparece este “bien” instalado en comunidades autónomas, en  dipu-
taciones, en ayuntamientos, (grandes y pequeños), y en todos aquellos sitios donde se ma-
neja dinero ajeno, o sea público. Pero ¡ojo!, que también se da en el ámbito privado, aunque 
sea en menor cuantía. Pero en el ámbito privado sólo alcanza la modesta calificación de in-
decente, con lo que el honor del que lo practica resulta menos llamativo. 
 Hay dirigentes políticos que se escandalizan, con razón, de que sus correligionarios 
sean acusados, ¡sólo por indicios y pruebas irrefutables!, y no se les aplique la presunción 
de inocencia a la que tienen derecho. Y es que los políticos corruptos son honorables ciuda-
danos aplicados a la cultura de la corrupción honradamente, para procurar el bienestar de 
los ciudadanos de su comunidad, provincia o municipio. Son corruptos inocentes por el bien 
de sus ciudadanos. Por eso, bien se merecen seguir en sus puestos, para que continúen su 
labor corrupta benefactora. 
 Los corruptos deben recibir (y de hecho reciben), un trato exquisito, no solamente 
por sus correligionarios, cosa harto patente, sino por todo el mundo, como tiene que ser, no 
como el ladrón de gallinas que debe ser ahorcado en la plaza pública, para escarmiento, 
como manda la santa tradición. Se entiende, la tradición de las gentes de orden, de las gen-
tes de bien por tradición, gente culta, no de la gente revolucionaria, que no tiene tradición, ni 
cultura, ni nada. 
 Soborno, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales 
públicos, fraude fiscal, economía sumergida, tramas corruptas..., son palabras que encierran 
conceptos muy respetables, toda vez que los ejercen personas de orden de toda la vida, 
gentes de bien, y no sé por qué se tienen que escandalizar algunos, y es porque no son de 
su partido; eso es pura envidia. Ya se ve que es uno de los logros más importantes de la 
democracia española. Y todo, gracias a estos patriotas ¡Reticentes proletarios! Dejen en paz 
a los señores corruptos de sus pueblos,  de sus provincias, de sus comunidades autónomas, 
que ellos saben lo que hacen. Ellos han llenado el litoral (más el levantino), de cemento y 
ladrillos, desertizando las tierras más feraces. Eso sí, ha sido por vuestro bien, para que tu-
vierais trabajo abundante en la construcción. ¿Qué ha pasado cuando la construcción se pa-
ró¿ ¿¡Eh!?. Pues que todo el mundo al paro, y los corruptos sufriendo ciertas zozobras, 
aunque afortunadamente disponen de buenos abogados, de sus medios de comunicación 
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afines, de la comprensión de la militancia, y desde luego del aparato de sus partidos, en 
bloque, para que salgan indemnes y puedan conservar su dinero en paraísos fiscales, y, lo 
que es más importante, continuar ejerciendo el poder sin menoscabo de su prestigio y su 
honradez. ¿Y qué pasa, vamos a ver? ¿¡Eh!? Pues nada. 
 Nosotros por nuestra parte, nos unimos a la proposición de declarar la corrupción en 
España BIEN DE INTERÉS CULTURAL, pero, sólo como un primer paso, antes de solicitar 
a la UNESCO que con toda solemnidad, se declare también la corrupción Patrimonio de la 
Humanidad. Por algo ocupamos un puesto envidiable en el escalafón mundial de países co-
rruptos. 
 El soborno (o cohecho), no sería viable ni efectivo si no existiera la posibilidad de 
sobornar, es decir, que el delito de soborno no puede ser equivalente al delito de prevarica-
ción. Si no hubiese un prevaricador convencido, no tendría razón de existir un sobornador. 
Es más, cuando alguien que tiene poder recibe una dádiva que no sea un mero objeto de 
atención sin valor efectivo, debe entender que es una proposición deshonesta y rechazarla, 
so pena que esté dispuesto a compensarla en exceso con algo inmaterial que genera bene-
ficio y depende de su cargo público. Por otra parte, hemos de significar que sólo sobornan 
los grandes de los negocios, pero en otra escala menor, la idea de corromper no parte del 
otro, del sobornador, sino del propio cargo público que lo insinúa, lo propicia y lo incita me-
diante presión, porque ya es un corrupto en potencia y está dispuesto a prevaricar y malver-
sar. Muchas veces, el que ostenta el cargo, abusa de él para aprovecharse de otros, que por 
las razones que sean se ven obligados a transigir y callarse. Por ejemplo: que el trabajo (o la 
subsistencia) del perjudicado dependa del poder del perjudicador, sin que tenga escapatoria. 
Es el caso de la mujer que se prostituye obligada por las circunstancias para no perecer de 
hambre. Quienes vivimos los años de la posguerra sabemos bastante de aquello, de cómo 
una mujer entregaba su cuerpo a un tío asqueroso a cambio de un par de morcillas o un tro-
zo de pan. ¿Era por eso una puta? Que contesten los bien pensados. 

Volviendo al hilo de a cuestión sobre sobornadores no activos, sino presuntos, (obli-
gados), resulta que el encausado (mal llamado sobornador), mal que a su pesar, debe entrar 
en el juego diabólico de la corrupción, y entonces, y sólo entonces, se presta a practicas 
deshonestas antes que perecer. Es decir, el presunto sobornado, más que  eso es, sencilla 
y llanamente, el inductor al soborno, para pringar al otro y así garantizar su silencio, sobre 
sus turbios manejos para enriquecerse, prevaricando, malversando y ocultando impunemen-
te la procedencia de su riqueza, hurtando al fisco lo que al fisco le corresponde, de  modo 
que además es un defraudador. Diremos parodiando al poeta: “Esto es amor, quien lo probó 
lo sabe”.  De estos hay uno muy importante que le toca sistemáticamente la lotería. ¡Ya es 
tener suerte, si señor! 
 Mientras la justicia no distinga entre el sobornador de oficio (activo), y el sobornador 
obligado (presunto), los grandes corruptos, que en la mayoría de los casos son además co-
rruptores, tienen garantizada la impunidad. 
 También queremos advertir, que la corrupción se da en todos los niveles de la admi-
nistración, y no solamente en la representativa (aunque en ésta la posibilidad es infinitamen-
te mayor), sino también, como si dijéramos en las delegaciones u oficinas con autonomía en 
un determinado lugar, sostenidas con una asignación presupuestaria.. La corrupción está 
ligada al poder, y todo el que tiene poder puede ejercerla en mayor o menor escala, depen-
diendo de ese poder. Digo que la puede ejercer, no que necesariamente la ejerza. Lo que sí 
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es cierto, que tanto las corruptelas de poca enjundia, como las grandes tramas de corrup-
ción siempre quedan impunes, salvo excepciones, y aun así, de efectos atenuados para el 
depredador corrupto. En primer lugar, porque es cosa de dos, y la impunidad queda garanti-
zada por el silencio del otro. En otros casos, porque en las pequeñas localidades, la justicia 
no actúa ni de oficio ni por demanda en cosas que considera menores, porque siempre 
habrá asuntos más importantes que atender. En cuanto a las corrupciones de gran calado y 
a las tramas corruptas, porque ellos disponen de medios de todo tipo: abogados que tergi-
versan, desvirtúan o diluyen el delito; mediáticos afines (prensa, radio y televisión); de la 
clientela (votantes); institucional (partido), etc.. El ciudadano honrado y no vinculado, que los 
hay, asiste impotente al espectáculo sin poder hacer nada, abochornado de que esto tenga 
que ser así, que no cuente para nada su rabia y su protesta, y además se le pida el voto ca-
da cuatro años. ¿Para qué? ¿Para el negocio de espabilados? Esto irá de mal en peor, por-
que así lo quieren los grandes partidos políticos. Y son grandes, porque la Ley Electoral es 
injusta y no les interesa modificarla, abusando de ese poder para mantenerse grandes, en 
perjuicio de los pequeños, que podrían crecer simplemente respetando la equidad que se 
les niega, y por supuesto, van arruinando la calidad democrática terriblemente averiada. 
 El ciudadano lo intuye y lo sospecha, porque ve y observa, pero cada partido que 
gobierna en un pueblo sabe lo que se cocina en su administración, y si hay algún corrupto lo 
conoce y lo suele tapar, lo está tapando de forma descarada. Prefiere evitar el escándalo 
antes que extirpar el cáncer que lleva dentro, aunque reviente. Eso no es decente, y por tan-
to supone el deterioro de la confianza del ciudadano en los políticos, y con ella la ruina de la 
democracia, cosa que a bastantes le interesa. Los conocemos. Esto huele a podrido. 
 El poder de los alcaldes es inmenso, desde que se hurtó al pleno las decisiones de 
casi todos los asuntos, de modo que es la comisión de gobierno y no el pleno quien gobier-
na los ayuntamientos, y así la oposición ni participa ni controla porque su poder ha quedado 
reducido a casi nada. Ni siquiera se le informa, lo que ya es el colmo. Si no puede haber 
control, allí donde haya un corrupto la corrupción está servida, que puede ser el alcalde o 
no. Depende. El hipotético alcalde puede que no sea el principal, pero sin su cooperación, 
por acción, omisión, o mirar para otro lado para evitar el escándalo, es cooperador necesa-
rio. Si tapa al corrupto en vez de exponerlo al escarnio público, como sería lo deseable, flaco 
favor hace a su pueblo y al país. Sin su cooperación tal cosa no hubiera sido posible, al me-
nos de forma continuada. Por tanto, también culpable. 
 La manipulación de concursos, las adjudicaciones fraudulentas o amañadas, las re-
calificaciones de terrenos, legalización posterior de construcciones ilegales, facturas por ser-
vicios no prestados o por materiales no recibidos propiciadas por el que manda, sobres abul-
tados que no dejan huella, son el pan nuestro de cada día. Concejales de urbanismo espabi-
lados los hay a cientos, porque este área es la que más dinero puede mover, sin que se ex-
cluyan otras. Regalos de trajes a medida, de coches caros, joyas millonarias a señoras, es-
tancias en hoteles, orgías con putas de lujo, etc., etc..  
 ¡Que Dios nos acoja en su santo seno! Amén. 
 
         José Muñoz 
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APARICIÓN DE LA PRIMAVERA
Bella, Primorosa, Exuberante Primavera.
Hermosa, saludable, candorosa, alada,
vida, Diosa del Edén, fantasiosa hada,
aparecida en el Árbol,  divina quimera.

José Muñoz
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EL PASAR DE LOS AÑOS 
 
 

El transcurrir de los años 
ha pasado sin pensar. 
La cicatriz de la vida  
ha quedado fija ya. 
 
Algunas cosas me quedan 
que no pude conseguir. 
Algunos sueños robados 
no se pudieron cumplir. 
 
El sabor me supo a poco 
por no saber elegir. 
Hasta el color de tus ojos 
que me escuchar sin oír. 
 
El aprender de la vida 
se ha fijado poco en mi. 
Esa suerte pasajera 
no ha pasado por aquí. 
 
El caminar de mi vida 

me ha traído junto a ti. 
Solamente es esa cosa 
la que me invita a vivir. 
 
Me ha comentado el silencio 
que no para de reír, 
que te ha visto muy contenta 
la luna por el jardín. 
 
Miras mucho a las estrellas 
aunque la noche no esté, 
y todas las primaveras 
las flores te hablan de él. 
 
Que te ha besado en tus labios 
el sabor de la ilusión. 
Que se ha llevado en un saco 
metido tu corazón. 
 
  Agustín Pisa 

 
_____________________________________ 

 
 

NO SE BIEN LO QUE ME PASA 
 

No se bien lo que me pasa, 
no se bien que es lo que es, 
no sé bien por qué ha  venido, 
no sé bien si ya se fue. 

 
Si se fue ¿por qué ha venido? 
No lo entiendo yo muy bien. 
Sin llamar abrió mi puerta, 
sin querer y sin poder, 
si saber que es lo que hace 
escribir este papel. 

 
 
 

 
Lo que siento, lo que vivo, 
lo quisiera comprender. 
Ella viene sin llamar  
y me coge de la mano. 
Ella me hace dibujar 
estos cuatro garabatos. 
 
Sin saber muy bien por qué 
se me mete muy adentro, 
pues me sale sin querer, 
te lo digo y te lo cuento. 
 __________________ 
 

Agustín Pisa
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A LA LUNA DE VALENCIA. (PARODIA O SÁTIRA DE UN EMIGRANTE) 

 
        Demetrio Nuño 
   

De pronto uno va y sale de su casa. Y aquí empiezan los problemas. Aún no sé por 
qué, pero todos llevamos dentro un Quijote con ganas de aventuras. Con el permiso 
de ustedes me llamo… de profesión jubilado y manchego. Claro que desde que me 
vine a Valencia no he vuelto a ver la mancha ni en tarjeta postal. Tengo un carácter 
apocado, más bien tímido, quizá son secuelas de mi infancia; a mí, mi padre me 
abandonó en un portal de Valencia con una medalla colgada al cuello. Si, aunque 
les parezca mentira me abandonó.  

Era un día del mes de septiembre cuando llegamos a Valencia. En la plaza del Ne-
grito, nos hospedamos en una posada con el mismo nombre que la plaza. Por la tar-
de mi padre me dijo que quería enseñarme algo muy importante y con esa idea sa-
limos a pasear. Llegamos junto a una pequeña iglesia con su cúpula de estilo valen-
ciano en color azul, y en lo alto un reducido campanario con una veleta indicando la 
dirección del viento. Remataba la veleta un gallo en chapa de hierro muy bien perfi-
lado. Mi padre  aseguraba que era un gallo de corral de pueblo, claro que por enton-
ces aún estaba por operar de cataratas pues allí estaba aquel gallo ojo avizor vigi-
lando los transeúntes de la zona.  Mira, según la leyenda, ese gallo es el consuelo de 
los afligidos y la esperanza de los emigrantes descolocados que llegan a Valencia. 
Sólo tienes que rezar tres padrenuestro y permanecer vigilante sin distraerte con na-
da. Cuando el gallo repare en tu situación te hará llegar un huevo de oro que será 
suficiente para solucionar tu vida.  

Mientras mi padre hablaba yo permanecía boquiabierto casi sin respirar para no per-
der ni una palabra. Caramba que suerte he tenido de venir a Valencia – pensaba –, 
yo ya estaba deseando que mi padre se marchara para quedarme solo y recoger mi 
huevo. Antes de marcharse mi padre me advirtió: no te distraigas con nada, si pier-
des de vista el gallo se romperá el conjuro y tendrás que empezar de nuevo, y dicho 
esto se marchó. Allí quedé rezando y mirando al gallo sin pestañear; no podía per-
der mi huevo. Pronto me empezaron a picar los ojos, pero no podía perder de vista 
el gallo, era mi oportunidad, creo que por imperativos de necesidad se me ocurrió 
que podía pestañear con un ojo y después con el otro, o sea pestañear por separado, 
y así lo hice y dio buen resultado. Me parecía que los transeúntes me miraban con 
recelo y eso me molestaba, por lo que decidí refugiarme en el portal de una casa an-
tigua que tenía justo detrás. Palpé con las manos la suave y fría piedra del quicio de 
aquella puerta y allí me acomodé siempre sin perder de vista el gallo. Había solu-
cionado el problema de los ojos pero pronto me daría cuenta de que tenía otros pro-
blemas que atender. La necesidad de orinar empezaba a ser muy molesta, y por si 
fuera poco me atacó la sed, mi boca y mi garganta se me habían secado hasta el ex-
tremo de no poder emitir un sonido. A todo esto se había hecho de noche y el gallo 
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se difuminaba en la oscuridad; será difícil ver el huevo si lo deja caer ahora. Cerca 
de la puerta donde yo estaba apareció un charlatán o vendedor ambulante que con 
gritos y voces penetrantes, pregonaba bagatelas que intentaba vender a algún dis-
traído que siempre los hay. Y mi padre sin aparecer. En hora tardía y con la oscuri-
dad que hay andará extraviado, quizá me esté buscando sin encontrarme, si al me-
nos estuviera él aquí podíamos decidir en aplazar hasta mañana lo del gallo; no creo 
que los huevos se terminen esta noche, aparte que, con la oscuridad que tenemos 
hace ya rato. que no consigo ver el gallo. 

Yo tenía diecinueve años y empecé a darme cuente de que estaba solo, solo como la 
una de un reloj, a pesar de tanta gente como circulaba por la calle, a pesar del tu-
multo que había congregado el charlatán, yo estaba solo y lloré en la soledad de mi 
infancia y me acordé mucho de mi padre y de toda mi familia, en especial de mi tío, 
el hermano de mi padre, el que era músico, tocaba el contrabajo muy mal, casi no se 
le entendía pero él tocaba, también tocaba las campanas de la iglesia, era un gran ar-
tista que no lograba triunfar.  

En estas meditaciones estaba cuando empezó a dolerme la tripa. ¡Ala! por sino tenía 
bastante ahora me  duele la tripa. ¡Y cómo me  duele por dios! Voy a tener que bus-
car una solución, lo que no sé, es donde ni cómo. Cuántas complicaciones y el hue-
vo sin caer. Esto me pasa por querer ser autónomo, anda que si todas las autonomías 
funcionan igual. Había tenido un momento de tranquilidad pero se terminó. De nue-
vo un fino rayo de dolor recorría todos los rincones de mi entripado,  Me sentía mal, 
tenía nauseas y ganas de vomitar. Tengo que encontrar solución o me temo lo que 
va a ocurrir. Muy nervioso y aturdido salí del portal sin saber para qué. El subcons-
ciente me llevó hasta la papelera que había visto por la tarde y allí estaba el periódi-
co que alguien había dejado caer. Periódico en mano me adentré de nuevo al portal 
de la casa grande y pronto encontré la solución en forma de escalera antigua de ma-
dera, con un hueco en el bajo lo suficiente para lo que yo necesitaba. Había poca luz 
y en toda la tarde no había pasado nadie por aquel portal; todo esto lo reflexionaba 
mientras extendía cuidadosamente el periódico para no manchar el suelo. Hice el 
servicio más rápido de mi vida y de inmediato me levante para no ser visto. Tomé el 
periódico del suelo con la intención de ocultar el delito pero era difícil, aquel testigo 
no se dejaba ocultar o mejor dicho tapar. Me obligó a enrollarlo y hacer un pequeño 
paquete con la extraña mercancía. Para asegurarlo bien hube de emplear un cordón 
de mi zapato. Después de asegurarme de que no quedaban huellas dije gracias por lo 
bien que me encontraba sin saber para qué, salía de la casa satisfecho y agradecido. 
Me acerqué al charlatán que en aquel momento pregonaba para unas veinte perso-
nas que había logrado reunir. 

Miren, observen bien este aparato que pronto será famoso y conocido, digo conoci-
do y temido por todos los vendedores del mercado. Será el defensor de las amas de 
casa a la hora de hacer la compra, no permitirá sisas ni engaños, con este aparto 
usted puede comprobar in-situ si la mercancía que acaba de comprar tiene el peso 
correcto o no, es pequeño y cómodo de llevar. Este aparato no se vende, se regala. 
Si. Señoras y señores se regala y los cuatro primeros que voy a regalar serán para 
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quienes me enseñen un billete de cincuenta euros. (De inmediato aparecieron bille-
tes de cincuenta euros en casi todas las manos) He dicho cuatro, pero no se preocu-
pen hay más y son también para regalar. Veamos si me explico bien. Llevo mantas 
de la famosa marca “Manta sana – pura lana” que en El Corte Ingles se venden a 
225 pesetas, pues bien, yo no les voy a cobrar 225, ni 200, ni 150, ni tampoco 100, 
hoy, me siento generoso,  además tengo prisa y quiero terminar pronto, he tasado 
estas magnificas mantas en 80 pesetas la unidad. Sí, han oído bien, y además, a to-
do el que me compre una manta le regalaré la fiel ”Susana” que les defenderá en el 
mercado de los pesos trucados. El resultado es una estupenda ganga si saben apro-
vecharla. Se llevan a casa una estupenda manta, se ganan 145 euros por no com-
prarla en El Corte Inglés y encima le regalamos a “Susana” que les acompañará 
todos los días para su tranquilidad en el mercado. Bien, mientras mi secretaria 
atiende sus pedidos yo quiero hacer una demostración de lo que puede hacer “Su-
sana”. Aquí hay un señor que por el tamaño ha comprado un kilo ¿de qué, señor? 
Vamos a comprobarlo. (Y sin darme tiempo a responder me arrebató  el paquete y 
lo colgó en la basculita) ¿Qué les había dicho? Miren, miren bien, aquí faltan casi 
100 gramos, cien gramos en un kilo es un verdadero robo, no se puede permitir y 
todo gracias a “Susana”.  

El charlatán había levantado el brazo con la báscula y lo pasaba por encima de las 
cabezas para que todos pudieran verlo. Me di cuenta de que el paquete se había 
humedecido y empezaba a gotear. Alguien exclamó ¡Esto huele a demonios! Y es 
que el periódico siguiendo el curso normal de descomposición  orgánica se había 
reblandecido, por eso cuando otra señora le sacudió un bastonazo mientras decía 
¡Ahora nos vamos a enterar del contenido del paquete! Y ¡zas! El paquete eclosionó 
mandando una rociada sobre los congregados. Creo que uno sólo se libro de recibir 
un plumazo y ese era yo. Gritos, insultos, blasfemias, algunos vómitos, todo a un 
tiempo y el charlatán que gritaba, ¡que no escape! ¡sujétenlo que lo mato! Fue lo úl-
timo que pude oír, yo, ya había puesto tierra de por medio y me encontraba lejos. En 
mi alocada carrera tropecé con un guardia y una señora que hablaban a la puerta de 
un bar. ¿Qué te pasa muchacho? -  Dijo el guardia mientras me sujetaba –. Perdón -  
respondí – pero es que he llegado hoy a esta hermosa ciudad y aún no se las normas 
de convivencia social, si te ves obligado a hacer tus necesidades procura que sea un 
kilo, porque si sólo hay 900 gramos te acusan de estafador . Un momento – inte-
rrumpió la señora – y dices que has llegado esta mañana, y seguro que aún no tienes 
trabajo. Exacto señora – respondí –. Pues si no te importa trabajar de camarero, pá-
sate por la mañana por este bar y hablaremos. ¡Ah! Muy bien. Como me quedara 
por un momento distraído observando aquella plaza, la señora añadió. – Esta es la 
plaza de la virgen, todos los valencianos la conocen –. Gracias señora y otra vez co-
rría sin saber a dónde. Pregunté dos veces por la plaza del Negrito hasta encontrarla. 
Aquella noche tuve problemas para conciliar el sueño. En un momento que pude 
dormir, soñé con un huevo dorado uniformado de camarero.      

_______________________ 
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EL RIPIO 
_______________________ 

 
 
Recurso siempre de hombres 
una vez su carrera comenzada, 
creado para necesidad de pobres, 
 y de una edad ya avanzada. 
 
Útil como nada en la vida, 
sirve tanto a zurdo como a diestro, 
presente a menudo en la comida, 
as en la manga de maestro. 
 
Vocablo de andar por casa, 
invitado a la hora de la cena, 
cuando la perola no tiene asa 
y está vacía la alacena. 
 
Ahí está, siempre a la mano, 
gota para colmar el vaso, 
relleno en vega de hortelano, 
rescatado para salir del paso. 
 
No se sabe que hacer con él, 
hoy estorbo, mañana imprescindible; 
no existe el todo sin aquel, 
no se puede, y además es imposible. 
 
No se puede negar su evidencia. 
Negarlo, es no reconocer su uso. 
Hacerlo es renegar de la existencia, 
renegándolo sólo el iluso. 
 
Está presente en toda faena, 
perseguido hasta por el poeta, 
previo a "limpio como una patena" 
aparece hasta secándose la teta. 
 
Me quedan así como cuatro..... 

si tú compras yo vendo, 
pues te va a costar barato 
lo que me estas pidiendo. 
 
Ayuda en su labor al peón, 
pieza al remate de un traje, 
cerrojazo de alguna función, 
incordio al hacer el equipaje. 
 
¿No te queda por ahí algún ripio, 
que he buscado por todos lados, 
y no he encontrado en ningún sitio 
para dejar los problemas zanjados? 
 
Como padre tiene el todo, 
como de madre...,  casi nada. 
Vale mucho más que el oro: 
con este resto se acaba. 
 
¿De quién hablamos en cuestión 
que merece inmortal monumento, 
pues que es  problema y solución 
este ruin y desterrado instrumento? 
 
Despectivo es su existir, 
pequeño para un presente, 
asegurado tiene el vivir, 
como todo bicho viviente. 
 
Quizás producto del rebuscar, 
 tal vez exceso de lo necesitado, 
no sé dónde te puedo guardar... 
¡Qué suerte haberte encontrado!. 
      _____________ 
 
  Julián Ruiz Marín 
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EVA EN EL PARAISO TERRENAL
¿Dónde estará Adán que tan sola la dejó?

Podría ser despedazada por algún depredador.
¡Tan frágil!
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EVA EXPULSADA DEL PARAÍSO TERRENAL
CASTIGO DIVINO
Tan lejos de toda ruta
La serpiente la tentó.
¿No es deliciosa la fruta
Que tanto a Adán le gustó?
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HERIDAS ABIERTAS 

 
Ocultas tu soledad entre pinturas de barro, 
entre el vaho de la neblina,  
tu alma se vuelve sutil silencio, 
y una voz amiga te aconseja que vivas. 

 
¡Vive sé valiente! 

 
Tu identidad desaparece entre palabras, 
todo se vuelve en contra, 
todo te inquieta, 
todo te derrumba. 

 
Pero esa voz amiga persiste y grita... 
¡Vive sé valiente! 
¡Vive por tus hijos! 
¡Vive por tu dignidad! 
¡Lucha, sé valiente! 
¡No te rindas! 
¡No pierdas el ánimo 
y gana la batalla!   
Cruza la frontera. 

 
No mires hacia atrás, 
camina y lucha, 
no te camufles entre el velo del miedo, 
resiste y gana, 
pinta en el cielo una nube de esperanza. 

 
No te calles. 

 
¡Vive! 

________________ 
 
      Jesús Manuel Rubio 
        Bolaños de Calatrava 
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DEL CONCEPTO A LA PALABRA 
____________________________________ 

 
José Muñoz 
 

 Artículo publicado en el Diario LANZA de Ciudad Real el sábado día 8 de enero de 2011. 
 
 Hace unos ocho días (escribo el 18 de diciembre de 2010), en el programa “Pasa 
palabra” que emite Tele 5 a primera hora de la noche, ocurrió algo que me produjo repe-
luzno. Para empezar diré que “Pasa palabra” es lo único que me interesa de esta cadena, o, 
para ser más exactos, la última fase: el rosco; o sea, unos quince minutos. Las palabras y 
sus significados precisos son cosa que no sólo interesa, sino que apasiona al escritor, por 
modesto que éste sea. Menos interesa al hablante, en términos generales, si es de la radio o 
la televisión, según se puede comprobar. 
 Aunque casi todo el mundo (es un decir), conozca de qué va el programa, quiero in-
sistir en su definición. Se trata de exponer un concepto, para que el concursante encuentre 
la palabra justa que lo defina, sobre la marcha, sin titubeos, con tiempo total determinado y 
escaso. Esto es sencillamente apasionante. Los guionistas lo tienen todo premeditado, y el 
presentador acepta o no con la misma rapidez la respuesta. Casi siempre, la palabra pro-
puesta por el guionista se ajusta y responde taxativamente al concepto definido. Alguna 
vez, rara, podría ser discutible. Y una vez, sólo una vez, he sentido que aquello era un des-
propósito. Esa vez fue el día de marras (no apunté la fecha exacta). El asunto era el si-
guiente. Pregunta el presentador por el nombre del cereal del que se hace el pan. La res-
puesta, acertada o no, que para el caso es igual, el presentador no la dio por buena, y en 
consecuencia anotó fallo. Pero el verdadero fallo lo cometió el presentador, suponemos que 
sacado del guión, cuando dijo que el tal cereal se llamaba mies. Y esto, a un viejo labrador, 
necesariamente le tenía que producir escalofrío. 
 Señores guionistas, o presentador o quienquiera que fuese el responsable de esta 
barbaridad, sabed, que no existe un cereal denominado mies. Que la mies es cualquier 
cereal en caña desde que está a punto de siega, y, hasta después de segado, acarreado y tri-
llado en la era. La mies, es la situación del cereal en la fase final de crecimiento y madura-
ción, prolongándose esta denominación durante las demás fases del proceso de transforma-
ción del cereal para extraerle las semillas, separando el grano de la paja, mediante el proce-
so de aventar. Una vez terminado el proceso expresado (aviento), en dos fases para que el 
grano quede limpio, de un lado estará la paja y de otra el grano o semillas. Bien es cierto 
que en la actualidad con la maquinaria las diferentes fases expresadas se reducen a una so-
la: la siega. Lo demás viene por añadidura. Pero el cereal, generalmente de secano, puede 
ser: trigo, maíz, centeno, cebada, avena, etc.. ¿Con cual o con cuales se hace el pan? Pues 
el mejor es el de trigo, naturalmente, sin que todos sean iguales. El de maíz se puede acep-
tar. El de centeno es difícil de tragar. El de cebada sólo sirve para  perros (la pella). Y el de 
avena es imposible. 
 Con la mies no se hace pan, sino bálago, que sirve para relleno de jergones, y paja, 
que sirve para alimentar el ganado y para empapar los excrementos y los orines en el suelo 
de las cuadras. Dicho queda. 
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EL TÍO SAM CON LAS VERGÜENZAS AL AIRE 

 
Wikileaks ha dejado al diabólico Tío Sam con las vergüenzas al aire. El reino de la mentira, la evi-

dencia de la farsa que informa la alta política. Una cosa es lo que se dice para quedar bien ante el mundo, y 
otra muy distinta lo que se hace frente a ese mudo, para su desgracia. El imperio de occidente se enfurece y 
persigue al mensajero con la ayuda de sus satélites, o sea, el poder de medio mundo contra un hombre solo. 
Al no poderlo acusar por revelar secretos indecentes, lo acusan de abusos sexuales para desprestigiarlo y anu-
larlo. Los impúdicos puritanos contra el que destapa sus mentiras indecentes, presentadas como diáfanas ver-
dades. 

Después de actuaciones valientes de nuestro gobierno contra el coloso (sólo este gobierno), y la pos-
tura prepotente de aquel, asistimos al espectáculo de ver cómo el imperio contraataca abusando de su poder, 
y el reino se doblega sumiso quedando en evidencia, para vergüenza de las personas honradas de este país.  
Sabemos que nada se puede hacer para evitarlo y que esto ha de  ser así. Pero, ¿hemos de vivir rodilla en tie-
rra? ¿No sería mejor morir con dignidad? ¿Qué dignidad tiene el que humilla y ofende abusando de su poder? 
¿Qué lecciones de moral puede dar al mundo el imperio del Tío Sam en estos momentos? ¿Es el imperio nor-
teamericano digno de liderar el mundo occidental? ¿No es más bien la vergüenza de occidente? ¿Con ese ba-
gaje se puede liderar el mundo? ¿Qué le queda a los Estados Unidos de Norteamérica del espíritu de los pri-
meros tiempos? Nos tememos que nada. 
 La alta política ha queda reducida a una trama de opereta, una fábula, una quimera, una farsa infame 
donde impera la mierda y se atropella al más débil, al más honrado, al hombre que hace justicia, al que la de-
fiende, al que no se doblega, al que lucha por la razón y la decencia. A base de mentiras, de traiciones, de 
desvirtuar la realidad, de desprestigiar su actuación con invenciones espurias, se le conduce hasta las puertas 
de la desesperación, de la impotencia, y finalmente al averno de los vivos. ¡O sea, a la nada!. 
 
         José Muñoz 
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AVATARES DE MARIO JIMÉNEZ 

 
               Demetrio NUÑO 

 
Lo encontré merodeando por los bares del puerto. Apoyado sobre la ba-

rra de un mostrador mientras apuraba un vaso de cerveza. 
Jul io de 1969. Fecha muy condicionada para sent ir  motivos, tan afortu-

nados como tr iv iales, causados principalmente por la nostalgia y la pere-
za, condujeron a Mario Jiménez a acomodarse en un of ic io o profesión dis-
t into al  de su padre. Ser el  cartero de Neruda desde el punto de vista eco-
nómico era una ruina, apenas si  daba para ir  al  c ine dos veces por sema-
na y comprase algún l ibro, en compensación la amistad desarrol lada le 
permit ió hablar y hasta discut ir  ( lo que era una osadía permit ida) con el 
maestro sobre l i teratura o f i losofía. A Neruda le caía bien aquel discípulo 
que l legaba a casa con la bicicleta cargada de correspondencia y después 
no tenía prisa por marcharse y cuando lo hacía se marchaba andando con 
la bicicleta sujeta por el  mani l lar.  Era su manera de ganar t iempo y re-
f lexionar sobre los razonamientos del maestro. 

Era una época o momento en que las ofertas de trabajo no estaban 
muy generosas que se diga. Pero es que Mario no sentía ninguna motiva-
ción por las faenas de la pesca en el  mar. Es una profesión que obl iga a 
levantarse muy temprano; te saca de la cama sin ninguna consideración, 
sin tener en cuenta el  fresco amanecer y rompiendo la aventura de fanta-
sía amorosa con que  soñaba mientras se generaba el  rubor boreal en el  
cielo, protagonizado por musas y heroínas tan seductoras, como las que 
confundieron el rumbo de Ul ises en la Odisea. 

Todo este berenjenal de sueños y pasiones amanidos con resfr iados y 
estornudos, más exagerados que reales, eran más que sufic iente excusa o 
parapeto a la hora de preparar los úti les y aparejos para no hacerse a la 
mar en compañía de su padre. La excusa, día por día, le permitía retozar 
bajo las nutridas mantas “chi lotas” empapadas de calor trasnochado con 
perfume de erección sin hembra, perfeccionando sus oníricos idi l ios hasta 
que el pescador José Jiménez (su padre, también con jota) volvía de al ta 
mar, empapado, hambriento, cansado y más viejo cada día. Pero Mario, 
mit igaba su complejo de galopo culpable, sazonando un suculento almuer-
zo de cruj iente pan ornado, ensalada de tomatera con cebol la, perej i l  y ci-
lantro. Justi f icaba su zángana enfermedad engul lendo con dramatismo una 
aspir ina cuando el  sarcasmo interrogante de su progenitor lo penetraba 
hasta los huesos. ¡Búscate trabajo! – Era el  eco si lencioso que l lenaba to-
dos los r incones de la casa, era la escueta y feroz frase de ironía mordaz 
que f lotaba en la intención del viejo pescador que concluía con una pene-
trante mirada acusadora que bien podía ser breve y a Mario parecerle 
eterna. 

¡Sí,  papá, está bien, buscaré trabajo! Era la misma respuesta de siem-
pre para la misma pregunta de siempre. La respuesta, siempre en tono de 
súplica misericordiosa mientras se l impiaba la boca y las narices con la 
manga del chaleco. Para Mario, l impiarse la boca después de f ingir,  era la 
confesión que le l iberaba de la mentira. 

Desmotivado por completo en su tr ivial  existencia, si  que disponía en 
su haber de su inseparable bicicleta de segunda o tercera mano, de su-
puesta marca BH. Había perdido toda la pintura de fabrica, el  mani l lar 
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desnudo y un solo freno, no tenía farol de alumbrado por lo que había de 
regresar a casa antes de que se hiciera de noche. Con esta bicicleta reco-
rría a diario el  plomizo y menguado horizonte de la caleta o cala pequeña 
de pescadores en cuya cofradía mil i taba el viejo pescador por derecho a 
tener un hueco en el  mar que no en la caleta donde todos los pescadores 
juntos no cabían ni  de píe y no hablemos del mini puerto de San Antonio 
donde se podía pasear por turnos y que a Mario le parecía fastuoso y ba-
bi lónico si  lo comparaba con su humilde chavola. 

Su bicicleta era otra cosa, l ibertad total  sobre ruedas, podía recorrer 
los lugares que ya conocía de memoria buscando afiches de cine con mu-
jeres de boca turbulenta y arrebatadora que servían de estimulo a su l ibi-
do enfermiza. De esta forma entraba en el  mundo de las fantasías más 
absurdas y se olvidaba de la pesca, las redes, y demás art i lugios. Se 
identi f icaba con los t íos más duros de dientes blancos a pesar de masticar 
tabaco y con aspecto impecable. Así las cosas, se metía en un trance del 
que sólo salía después de dos horas en un salón de cine. El regreso a ca-
sa un poco tarde se convertía en un r iguroso pedaleo sin pausa para no 
l legar tarde a casa, que casi siempre l legaba. La culpa de su retraso, casi 
siempre la tenía la l luvia o la brisa costera la cual le procuraba los res-
fr iados de moqui l lo y sonoros estornudos.  

El anciano pescador estaba acostumbrado a estas disculpas y siempre 
las atendía vuelto de espaldas. Las carencias de medios en la que vivían 
obl igaba al viejo a ser poco generoso y poco amigo de la vida en comodi-
dad que tanto apetecía a Mario.  

No tenía empleo ni medios para no tenerlo, con tan abundante caren-
cia, su vida se había convert ido en un monologo de conformismo que sua-
vemente se desl izaba por el  mercadi l lo de art ículos de segunda mano 
donde podía manosear las revistas usadas con fotos de art istas preferi-
das. 

Pero un día ocurrió lo que tenía que ocurrir .  Tanto vagabundear sin 
control  y desmesura tuvo lo que se puede l lamar un premio. Está visto, la 
suerte no es para quien la busca y donde menos se lo podía imaginar, al l í  
estaba. En la ventana de la of ic ina de correos, escri to a mano en una hoja 
de cuaderno de matemáticas, asignatura que Mario no podía tragar, en la 
escuela de primaria se quedó atascado en el  siete y no consiguió pasar. 
Pero eso no podía ser obstáculo, él  no se presentaba para opositar,  sólo 
quería el  puesto de trabajo, era su primera oportunidad para no ser pes-
cador y no la perdería. Aquel cartel  anunciaba un puesto de trabajo y la 
curiosidad y el deseo le arrastraron.  

Era imperat ivo el  conseguir el  puesto de trabajo, lo mejor sería presen-
tarse con camisa l impia y corbata, pero es que corbata no había sólo ca-
misa de cuel lo y eso sí, su melena necesitaba un repaso de peine, no era 
el  caso que le tomaran por un descuidado. Solucionadas estas menuden-
cias de aseo se presentó en la ofic ina de correos – Vengo por lo del anun-
cio – Y para decir lo declamó como si de un  cast ing  para teatro se tratara 
al t iempo que dejaba escapar la mejor sonrisa de su actor favori to. 

Un funcionario sentado tras una mesa le miró de reojo y con aspecto de 
sonámbulo preguntó - ¿Tienes bicicleta? 

 -  ¡Sí, tengo! – 
 -   Bueno – di jo aquel funcionario que parecía esforzarse para  no 

hablar – se trata de la plaza de cartero para isla Negra. 
-  Pues ya es casual idad – di jo Mario muy eufórico – Yo, vivo justo al 

lado, concretamente en la caleta. 
-  Eso está muy bien. Pero lo que está mal es que de momento solo hay 
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un cl iente en isla Negra. 
-  ¿Uno nada más? – 
- Pues sí. Sólo uno, pero es que en la caleta son todos analfabetos 

menos uno, para contar usan los dedos, lo mismo que para pescar, eso no 
les impide ser buenos pescadores. 

-  ¿Y quién es el  cl iente, i lustrís imo afortunado de la f i losofía? 
- Don Pablo Neruda. 
-  Estupendo.- Y Mario estuvo a punto de ahogarse con el  l i t ro de sal iva 

que tragó. – Pero eso es formidable. 
-  ¿Formidable? Espera a ver los ki los de correspondencia que l legan 

diar iamente. Pronto empezaras a temer por la bolsa. Cuando cargues con 
el la te parecerá un enorme bloque de hormigón. El transporte diario no te 
va a ser nada fáci l .  El que ha dejado la plaza úl t imamente parecía un ca-
mello jorobado. 

Pero yo tengo sólo diecisiete años y además necesito la plaza. 
-¿Y estás sano verdad? Pero es que los ki los no t ienen consideración 

con la juventud. 
-  ¿Yo? Puro hierro. Ni un resfr iado ni una aspir ina en mi vida. 
El funcionario, un tanto perplejo por las af irmaciones de Mario, dejó 

que los lentes se desl izaran nariz abajo para poder encuadrar por arr iba y 
poder verlo bien. Necesitaba el empleado y no era el caso andarse con 
remilgos. 

No te hagas la idea de que vas a vivir  como un rey. Simplemente serás 
un funcionario con un sueldo de mierda. Los anter iores carteros tenían el 
consuelo de las propinas que en todo caso será la propina de el  señor Ne-
ruda, y como puedes imaginar sólo te alcanzará para ir  al  c ine una vez por 
semana. 

Es igual,  s iempre he vivido en la estrechez y la miseria, estoy acos-
tumbrado y quiero el  puesto. 

Está bien. Vista tu disposición aclaremos algunas formal idades. Me 
l lamo Cosme. 

- -  ¿Cosme? 
- Sí,  ¿Pasa algo por l lamarse Cosme? Pues tendrás que aguantarlo ade-

más de cobrar un sueldo de mierda. ¡Ah! Y por discipl ina y respeto me has 
de l lamar “don Cosme” 

- Sí,  don Cosme. 
- Soy tu jefe. 
-  Sí,  jefe. 
El viejo funcionario rebuscó en un cajón hasta que encontró un bolígrafo 

con suciedad, de un soplo lo desempolvó y comprobó si  escribía, después 
preguntó sin mirar.   

-  ¿Su nombre? 
- Mario Jiménez, con jota. Respondió con toda la solemnidad que pudo el  

que se consideraba a part i r de ese momento funcionario. 
En cuanto el  anciano Cosme terminó de emit i r  el  comunicado se acercó 

hasta la ventana donde estaba el anuncio y lo ret iró estrujándolo con su 
mano hasta convert i r lo en una pelota, después lo lanzó con total  puntería 
a la papelera del r incón. 

Así terminaron los venturosos trámites de Mario Jiménez para l iberarse 
de ser pescador y convert i rse en el famoso Cartero de Neruda.   

_________________________ 
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SOCIEDAD DEGENERADA Y ECONOMÍA 
 
 El contenido del presente artículo ha surgido de las ideas expuestas por el Dr. Castell en la noche del 9 de 
junio de 2010, al ser entrevistado por Iñaki Gabilondo en su programa “hoy con” de CNN+. Estos verdaderos sabios 
siempre me impactan de tal manera que después no puedo dejar de rumiar sus ideas en forma de reflexiones pro-
fundas, pues es tal la enjundia y la importancia que, no para este o aquel sector de la sociedad tienen, sino para el 
género humano y la vida del planeta en su totalidad. Casi nada. Mientras, la gente más infame se ocupa del despelle-
je de su oponente en algún asunto, de si dijo o no dijo, si fue o no fue a una fiesta, si entraba o salía de un hotel, o si 
se dio un refregón con la fulana de turno, siempre cambiante, haciendo del vicio más abyecto una virtud, llamando 
novio al amante, y cambiándolo a la semana. Y esta es la vida de una sociedad podrida hasta la médula, que derro-
cha el dinero fácil, procedente en todo caso, del que se deja la piel trabajando, para que otros sin sudarlo despilfa-
rren a mansalva. Es el trabajo el que genera toda la riqueza, y es el trabajador el que nunca se enriquece con su 
trabajo. Vivimos en un mundo de pillos, aprovechados, ladrones de toda laya, violentos unos, o de finos modales 
otros, encaramado en las altas esferas de las finanzas o del poder de cualquier índole. Mientras, la masa informe se 
entretiene viendo los programas basura de la tele, el fútbol, o se revuelca en la arena de las playas con la panza al 
sol, sólo por darse pisto y gastando lo que no puede. Si hubiesen estado dos meses segando con el cuerpo doblado 
por la mitad no se pondrían en cueros al sol.  
 Ponerse al sol para sentir la necesidad de meterse en el agua es crear premeditadamente una necesidad 
ficticia e innecesaria para poder satisfacerla. Lo mismo que ingerir cosas bien saladas para estimular la necesidad 
de beber, no precisamente agua (que para eso sería lo indicado), sino bebidas como la cerveza que cuestan dinero 
(que es de lo que se trata), no de mitigar la sed que de forma natural se produce para reponer líquidos necesarios 
para la vida. O, se toman bebidas azucaradas que nunca satisfacen la sed sino que la estimulan, y así crear la nece-
sidad de seguir bebiendo. Es decir, consumir por consumir, que eso parece ser lo importante. Es la sociedad de 
consumo en plenitud. Podríamos añadir, que este consumo supone gasto, (deducción elemental), pero lo más grave 
es que a la vez perjudica al organismo produciendo patologías que conllevan sufrimiento para el individuo y gasto 
para las arcas del Estado 
 Parece que nadie piensa que vivimos sobre la cáscara de un planeta con recursos limitados. Los alimen-
tos, el agua, la energía, etc. etc.  Todo tiene su límite en este mundo, y lo que se presume infinito, la mente humana 
no lo puede asimilar. Limitémonos pues a lo que es asimilable por la inteligencia racional. El crecimiento constante e 
infinito es imposible. La forma de vivir de las sociedades occidentales llevan indefectiblemente al colapso y al caos 
por agotamiento de los recursos. Si no se impone la racionalidad (que no se va a imponer por el egoísmo de los 
humanos), la humanidad perecerá como consecuencia de las convulsiones sociales. Todo el mundo reclama dere-
chos sin pensar en los derechos de los otros, de los demás. ¿Quién gobernará a las masas convulsas reclamando 
derechos y negándoselos a los otros? 
 Qué sentido tiene el consumismo, el consumir por consumir, consumir... para qué. Los nuevos y los viejos 
ricos se crean necesidades ficticias de forma compulsiva, que a su vez generan otras necesidades y así hasta el 
infinito. Las gentes del campo, y más los que hemos vivido en épocas muy difíciles, sabemos muy bien qué cosa es 
una necesidad y qué cosa es un capricho o necesidad artificial por el falso placer de consumir, porque el consumo 
estimula el consumo y el deseo de seguir consumiendo hasta lo infinito, convirtiendo al individuo en un esclavo de 
su vicio, de su necesidad inventada , o en esclavo de sí mismo. A los viejos nos dan náuseas cuando en la televisión 
la locutora de turno dice que este verano, debido a la crisis, tantas o cuantas familias no podrán irse de vacaciones, 
como si eso fuera una necesidad, y el hecho de no irse supusiese una tragedia de dimensiones incalculables. Los 
campesinos no fueron nunca de vacaciones de verano y no pasó nada, y tuvieron que llegar los viajes de turismo 
social subvencionados para ir unos días fuera de temporada. 
 
 
          José Muñoz 
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POEMAS CORTOS DE AMALIA 
________________

 

LA MAÑANA-2ª 
 
Acaricié la mañana 
con la sonrisa en los labios, 
el canto del ruiseñor  
acompañaba mis pasos. 
Atrás se quedó la noche  
con mi miedo y mis quebran-
tos, 
el sol de azafrán vestido  
se me posaba en las manos. 
  
  Amalia Muñoz 
 
LA NOCHE 
 
Anochecía en la playa 
y el cielo extendió su manto. 
La luna estaba dormida  
soñando entre los naranjos. 
 
Yo contemplaba la noche  
con un suspiro muy largo, 
y la luna en ese instante  
florecía entre mis manos. 
 
Nos miramos en silencio. 
¡Tenías un beso en tus labios! 
Y lo dejaste en mi boca  
mojada de luna y llanto. 
 
  Amalia Muñoz 

 
 

PREGUNTAS 
 
¿Qué es la vida, me pregunto? 
¿Es un regalo del cielo? 
¿Nos pertenece a nosotros 
o pertenece al eterno? 
 
¿Qué es la vida? ¿Qué es la 
muerte? 
¿Qué hay detrás del telón? 
¿Qué poderosos misterios 
nos arrastran hacia dios? 
 
Nadie jamás vio su rostro. 
Nadie nunca oyó su voz. 
sólo una zarza que ardía, 
pero aquello se apagó. 
 
Todo está lejos... muy lejos... 
todo es dudoso, Señor. 
No puedes echarme en cara 
la lucha en mi corazón. 
 
Pero a pesar de las dudas, 
Incertidumbre y Amor 
van por el mismo camino. 
Voy buscándote Señor.  
 ___________ 
   
  Amalia Muñoz 
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EN VISO DEL MARQUÉS HACE CINCUENTA AÑOS (1960) 
EN ESTE AÑO NACIERON 

 
Nº Nombre del nacido Hijo/a de Día Mes
1 Julián Fernández Arroyo Vicente y de Josefa  Enero 
2 Josefa Navarro Alcaide Juan y de Josefa  = 
3 Victoria Trujillo Valverde Luciano y de Francisca  = 
4 María Mercedes Chico Calzada Eusebio y de Francisca  = 
5 María del Carmen García Picó Rufino y de María del Carmen  = 
6 Alfonsa Parrilla Altozano Jenaro y de Alfonsa  = 
7 Manuela Marín González Jerónimo y de Águeda  = 
8 José Castellanos Fernández José y de Concepción  = 
9 Leonor Orellana Pérez Clemente y de Agustina  = 
10 Andrés Hernán Poveda Domingo y de Dolores  = 
11 Mª Franª Castellanos Castellanos Juan Francisco y Filomena  Febrero 
12 Raimun. de Campos de Campos Daniel y Matilde  = 
13 Juan Egido del Moral Julián y de Lorenza  = 
14 María Isabel González Delfa Arturo y de Encarnación  = 
15 Mª San Pedro Arroyo Toledano Aurelio y de Marcelina  = 
16 Juan Pedro Ciudad Real Ceprián Juan José y de Silvina  = 
17 Victoria González Ceprián Isidoro y de Josefa  = 
18 Silvano de Castro Pérez Daniel y Josefa  = 
19 Rosa María Poveda Ruf Juan Pedro y de Rosa  = 
20 Argimira Orellana Pradas Abundio y de Nicolasa  = 
21 Dolores Alirangues Jiménez José y de Estéfana  = 
22 María Lucía Hernán Morales Fermín y de María Dolores  = 
23 José del Campo Segura Cayetano y de Ulpiana  = 
24 Julio Chico Huertas Francisco y de Emiliana  = 
25 José María Segura Fernández José María y de María Juena  = 
26 Adelfa Monsalve Victoria Alfonso y de Natividad  = 
27 Mª Jesús Rosario Ferdez. Lozano Adalberto y Rosario  Marzo 
28 José Merino Camacho José y de Elvira  = 
29 Concepción Navarro Verdejo Andrés y de Alicia  = 
30 Andrés Martín Valverde Paulino y de Antonia  = 
31 Juan Pedro Bernardino Valencia Victoriano y de Agustina  = 
32 Benito Huertas Valencia Felipe y de María Lorenza  = 
33 Victoriana Fernández Toledano Doroteo y de Alfonsa  = 
34 Benedicta Morales Lozano Juan de la Cruz y de Francisca  = 
35 Fernando Reina Medina Equis y de Juana  = 
36 Julia Heredia González Cecilio y de Vicenta  = 
37 Trinidad González González Benito y de María del Valle  = 
38 Prudencio Carrasco Tarazaga José María y de Ascensión  Abril 
39 Mª Magdal. Mascuñano Bustos Bernardino y de Valeriana  = 
40 Juan Antonio Poveda González Valentín y de Francisca  = 
41 Andrea Córdoba Victoria Ángel y de Manuela  = 
42 Josefa Altozano Martínez Domingo y de Josefa  = 
43 Ángel Alcaide Díaz Ángel y de Elisa  = 
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44 Ángela Altozano Toledano Pedro y de Venencia  Abril 
45 Mª  Pilar de Campos Monsalve Cesáreo y de Gregoria  = 
46 Juana Ureña de la Plaza Manuel y de Juana  = 
47 José Toledano Verdejo Ángel y de Iluminada  = 
48 Juana Altozano Manjón Antonio y de Dolores  = 
49 Josefa del Fresno Morales Ángel y de María  Mayo 
50 Pascual Javier López del Moral Pascual y de Aureliana  = 
51 Mª del Carmen Parrilla Camacho Esteban y de María Josefa  = 
52 Mª Francisca González González Faustino y de Isabel  = 
53 Marcos Soto Jurado Marcos y de Brígida  = 
54 Mª San Pedro Amaro Camacho Alfonso y de Candelaria  = 
55 Lucía del Valle Nuño Segundo y de Ramona  = 
56 María Josefa del Valle Nuño Segundo y de Ramona  = 
57 Alfonsa Muñoz Chico Sacramento y de Agustina  = 
58 Manuel Valverde González Manuel y de Isidra  = 
59 Francisco Fernández Fernández Gervasio y de María  = 
60 Valentín Barberá de Campos Valentín y de  Ángela  = 
61 María Victoria Morales Arroyo Leopoldo y de Remedios  Junio 
62 Francisca González Manzanares Justo y de María  = 
63 Guadalupe González Morales Cesáreo y de Antonia  = 
64 Rosa Alcaide Fernández Apolonio y  de Dorotea  = 
65 Agustina Ceprián Camacho Justo y de Dolores  = 
66 Santiago Banderas Mora Santiago y de Severiana  = 
67 Lidio Sánchez Parrilla Alfonso y de Raimunda  = 
68 Baldomero Ruiz Pradas Francisco y de Ángela  = 
69 Irene Poveda de Campos Gabriel y de Alfonsa  = 
70 Reyes Almodóvar González Juan y de Manuela  = 
71 Ángel Muñoz del Campo Eleuterio y de Elvira  Julio 
72 Francisca Ruiz Camacho Juan y de Victoria  = 
73 Florencio Pisa Muñoz Tomás y de Adoración  = 
74 María Asunción Pradas Barchino José y de Celestina  = 
75 Julia Ruiz Poveda Porfirio y de Bráulia  = 
76 Marcelino Cazallas Valencia Francisco y de Victoria  = 
77 Mª Dolores González Toledano Cesáreo y de Manuela  = 
78 María del Carmen Gómez García Amancio y de Carmen  = 
79 Gregorio Alcaide Pradas Calixto y Rosalía  Agosto 
80 Eloisa Arroyo Barba Lucio y de Francisca  = 
81 Josefa Arroyo Barba Lucio y de Francisca  = 
82 Cándido Ramírez Merino Vicente y de Matilde  = 
83 Alfonso Chico Camacho Anastasio y de Carmen  = 
84 Juan Trujillo Pradas Julián y de Agustina  = 
85 José Parrilla Valencia José y de Petra  = 
86 Isabel Pérez Manzanares Esteban y de Antonia  = 
87 Alfonsa Victoria Muñoz Jerónimo y de Nicomedes  = 
88 Ángela González del Campo Modesto y de Emilia  = 
89 Lucía Camacho Huertas Ángel y de Julia  = 
90 Isabel de la Plaza Segura Cesáreo y de Andrea  Septiemb.
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91 Josefa de la Plaza Segura Cesáreo y de Andrea  = 
92 Francisca Marín Calzada Francisco y de Antonia  Septiemb.
93 Alfonso Almodóvar Morales José y de Alfonsa  = 
94 Juan Fº Morcillo Mascuñano Francisco y de Indalecia  = 
95 Mª Dolores Victoria Muñoz Eusebio y de Carmen  = 
96 Ramón Abraham del Campo Agustín y de María  = 
97 Luis Chico Victoria Alfonso y de Antonia  Octubre 
98 Moisés del Campo Pradas Rogelio y de Carmen  = 
99 Juan Cazallas Torres Eduardo y de Leonarda  = 
100 Josefa Muñoz Franco José y de Ceslestina  = 
101 Alfonsa Camacho Parrilla Bartolomé y de Paulina  = 
102 Delfina Navarro Monsalve Antonio y de María  = 
103 Leoncio Marín del Amo Leoncio y de Eufrasia  = 
104 Ana María de Campos Córdoba Patricio y de Antonia  = 
105 Manuela Chico Ceprián Juan Antonio y de Manuela  = 
106 Francisco Acevedo Muñoz José y de Antonia  = 
107 Dimas Bernardino Camacho Mateo y de Gabina  = 
108 Dionisia Parrilla Camacho Julián y de Elvira  = 
109 Luis Ramírez Camacho Felipe y de Francisca  = 
110 Basilisa Mascuñano Ramírez Leonardo y de Teresa  Noviemb.
111 María Victoria Arroyo Manuel y de Isidra  = 
112 Andrés de la Cruz Muñoz Glez. Trinidad y Benedicta  = 
113 Mª Teotiste Rosario Calvo Ortiz Ángel y de María Teotiste  = 
114 Áureo del Campo Córdoba Gregorio y de Martina  = 
115 Martina de Campos Córdoba Felipe y de Aniceta  = 
116 Mª Ángeles del Campo Gonlez. Antonio y de Juana  Diciemb. 
117 Eliseo Laguna García Pedro y de Natalia  = 
118 Luis Alcaide Monsalve José y de Agustina  = 
119 Francisca Velasco Merino Alberto y de Francisca  = 
120 Juan González Menchén Amando y de Juana  = 
121 Irene Muñoz de Campos José y de Aurelia  = 
122 Juan Pedo Román Altozano Pedro y de Dionisia  = 
123 Celia del Campo Orellana Rogelio y de Benita  = 

_____________________________________ 
 

EN VISO DEL MARQUÉS HACE CINCUENTA AÑOS (1960 
ESTE AÑO FALLECIERON 

 
Nº Nombre Naturaleza Años Día Mes 
1 Dolores Muñoz Poveda Viso del Marqués 87 4 Enero 
2 Francisco Muñoz del Campo Ídem 17 6 = 
3 Teodoro Romero Barrios Tocina (Sevilla) 86 6 = 
4 Juana Manjón Rojas Iznatorazf (Jaén) 35 10 = 
5 Victoria Parrilla Cortés Viso del Marqués 73 28 = 
6 Pedro Cantero Chico Ídem 44 29 = 
7 José Muñoz del Moral Ídem 79 15 Febrero 
8 Obdulio del Moral Morales Ídem 73 20 = 
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9 Rogelia Cuartero de Castro Ídem 79 24 = 
10 Alfonso Camacho Tarazaga Ídem 67 25 Febrero 
11 Alfonso Camacho González Ídem 86 8 Marzo 
12 María Dolores Fernández Megía Ídem 85 3 Abril 
13 Pedro Delfa Soguero Ídem 4 5 = 
14 Emiliana Caballero Camacho Ídem Días  = 
15 Eleuterio Pascual Morales Muñoz Ídem 67 14 = 
16 Marías Luciana Muñoz Núñez Ídem 88 29 = 
17 Juana Faustina Ginés Velasco Ídem 77 5 Mayo 
18 María Francisca Marín Pérez Ídem 77 5 = 
19 Román Marín Ginés Ídem 68 8 = 
20 Consuelo Pradas Torrijos Linares (Jaén) 78 13 = 
21 Juana Ruiz Parrilla Viso del Marqués 79 28 = 
22 María Dolores Alcaide Torres Ídem 68 31 = 
23 Luis Camacho Jiménez Ídem 91 11 Junio 
24 Francisco Gonzalo Muñoz Ídem 53 15 = 
25 Prisco Monsalve Parrilla Ídem 38 23 = 
26 Francisco Adalid Sánchez Antequera (Málaga) 50 29 = 
27 Anast. Iluminada Valverde Noguera Viso del Marqués 69 2 Julio 
28 Pedro Manuel Pastor Rodríguez Ídem 67 9 = 
29 Saturnina Monsalve Rozas Ídem 81 14 = 
30 Manuela Bernardino Monsalve Ídem 57 20 = 
31 Brígida Avis Tortosa Carboneros (Jaén) 18 21 = 
32 Dolores del Campo Ureña Viso del Marqués 60 24 = 
33 Marcelino Cazallas Valencia Ídem 1 m. 25 = 
34 Purificación Ruiz Camacho Ídem 85 27 = 
35 Albino Almodóvar Lozano Ídem 72 8 Agosto 
36 V. Hilario Muñoz Mota Ídem 72 13 = 
37 Miguel Orellana González Ídem 18 13 = 
38 Herminia Morales Mascuñano Ídem 55 21 = 
39 Miguel Enrique Brenes Viso. Cast. Mudela 74  = 
40 Camila del Valle Cañete Viso del Marqués 75 31 = 
41 María Teresa Orellana Rodríguez Ídem 8 m. 8 Septiem 
42 María Dolores de Campos del Moral Ídem 71 15 = 
43 Celestino Valverde Ureña Ídem 83 28 = 
44 Presentación Alcaide Tarazaga Ídem 71 5 Noviem 
45 Emilia Marín Calzada Ídem 20 5 = 
46 Martín C. Fernández Almodóvar Ídem 79 7 = 
47 Ceferino Orellana García La Carolina (Jaén) 64 12 Noviem 
48 Joaquina P. Mascuñano Ureña Viso del Marqués 80 14 = 
49 Antonia Victoria Córdoba Ídem 4 15 = 
50 Lorenza Mascuñano Marín Ídem 80 16 = 
51 C. Ildefonso Alcaide Salcedo Ídem 83 19 = 
52 Manuela Marín González Ídem 10 m 24 = 
53 Manuel Morales Almodóvar Ídem 6 m  = 
54 Sacramento Chico Sánchez Ídem 80 27  Diciem 

_____________________________________ 
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EN VISO DEL MARQUÉS HACE CINCUENTA AÑOS (1960) 
ESTE AÑO SE CASARON 

 
Nº Nombre del varón Nombre de la mujer Día Mes 
1 Agustín Ginés Navarro Encarnación Morales de Campos 8 Enero 
2 Santiago Berzosa Hervás Mª Carmen Marín Monsalve 18 = 
3 Justo González Cazallas Mª Josefa Manzanares Jurado 11 Marzo 
4 Pedro Crispín Román Román Dionisia Altozano Morales 17 = 
5 Miguel del Fresno del Campo Josefa del Amo Torres 26 = 
6 Carlos Roldán Navarro Andrea Soguero Muñoz 3 Abril 
7 Ramón Abraham Ceprián Máxima Almodóvar Romero 23 = 
8 Jesús Villarrubia Gª-Hinojosa Teresa Delfa Muñoz 23 = 
9 Gregorio Valencia Altozano Laura Delfa Muñoz 23 = 
10 Anastasio Sánchez Mora Mª  Valle Villaoslada Gonzáles 23 = 
11 Inocente Muñoz Arroyo María Josefa Morales Victoria 29 = 
12 Ángel Victoria Calzada Juana González Palacios 30 = 
13 Elías Villaoslada González Ángela Altozano Toledano 30 = 
14 Antonio Fernández Sánchez Emilia Muñoz Laguna 25 Mayo 
15 Gregorio del Campo Alcaide Martina Córdoba Huertas 28 = 
16 Francisco González Cortijo Josefa Sánchez Morales 30 = 
17 Macario Pradas Muñoz Pilar Josefa Monsalve Ramírez 15 Junio 
18 Leopoldo del Fresno Parrilla Trinidad Delfa Morales 18 Julio 
19 Juan Lorenzo Cortés Velasco Teófila Carmen Tarazaga Chico 22 = 
20 Francisco Fernández González Josefa Pradas Almodóvar 22 = 
21 Manuel Camacho Martín Filomena Fernández González 23 = 
22 Francisco Chico Domínguez Elena Fernández Pérez 23 = 
23 Francisco Ruiz Valencia Celedonia Marín Ruiz 7 Agosto 
24 Ángel Sánchez Casas Antonia Muñoz Fernández 15 = 
25 Emiliano Lozano Chico Manuela Chico Valverde 18 = 
26 Pedro Segura Román Agustina Altozano Palacios 25 = 
27 Raimundo Huertas del Campo Amalia Muñoz Cantero 27 = 
28 Andrés Marín Muñoz Dolores Romero Ruiz 29 = 
29 Juan Castellanos Camacho Francisca Chico Valverde 2 Septiem 
30 Hilario Fernández Ginés Lucía González Barberá 3 = 
31 Tirso Muñoz Quesada Rafaela Tarazaga Baeza 19 = 
32 Andrés Perona Redondo Petra Laguna Galletero 24 = 
33 Juan Ruiz García Carolina Caballero García 29 = 
34 José Mª Quesada Martínez Mª San Pedro Altozano González 1 Octubre 
35 Manuel Girona del Fresno Manuela Camacho Cortés 1 = 
36 Eduardo Soguero Pérez Cándida Palacios Sánchez 5 = 
37 Félix Muñoz Fernández Francisca Orellana Soguero 8 = 
38 Ángel Fernández Altozano Nieves Morales Morales 10 = 
39 Amadeo Jesús del Amo C.Real Eulalia Camacho Jiménez 5 Noviem 
40 Juan José Muñoz Fernández Antonia Pinera Vela 20 = 
41 Fernando Caballero Rodríguez Clemencia del Amo Torres 24 Diciemb 

_____________________________ 
__ 
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“NI PÁJAROS QUE CANTEN” 
(UN PASEO POR EL CAMPO) 

 
    “Ni pájaros que canten 
    ni sol haya que alumbre 
    y sólo ser vislumbre 
    la muerte en derredor”. 
        

José de Espronceda (Atribuido) 
 

 
 Esta sensación de desolación y tristeza sentí un día del mes de diciembre de 2010 que sa-
lí a dar una vuelta a pie por el campo cercano a la población, lugares muy transitados durante mi 
niñez y mi juventud campesina. El recorrido por el arranque del camino que se dirige al sur desde 
la esquina del molino en la calle Real, desvío a la izquierda por detrás del Cerro de la Horca con 
dirección a Los Alamillos, regresando por el camino que corona el mismo Cerro de la Horca, y en-
trar nuevamente por la calle Real, que es por donde había salido. 
 
 En estos parajes de las eras situadas a sur y este  de la población, Cerro de la Horca, lla-
nos de la Tenería, Alto de la Cruz y Las Barraganas, “en aquel tiempo”, como dice el Evangelio, y 
por estas fechas, cuando verdeguean los sembrados de cereal mateados sobre el suelo, extendi-
das las hojas aún pegadas a la tierra madre de cultivo por la acción de la escarcha y el hielo, todo 
era un hervidero de pájaros de diferentes especies, unos canoros y otros menos o casi silencio-
sos, confirmaban la existencia de vida exuberante y variada de aves salvajes para recrear la vista 
y el oído del caminante. 
 
 Aves gregarias migratorias como las avefrías, las “pajaritas de las nieves” (lavandera blan-
ca), aunque en realidad su capa es de gris azulado y blanca, dos especies solitarias o en parejas. 
Las igualmente gregarias no migratorias, grupo de las “totovías” (cogujada común, cogujada mon-
tesina y la propia totovía específica, sin moño), daban la nota sonora por dondequiera que fueses. 
Gorriones, en grupos más o menos numerosos, se encontraban en todas partes. Pequeñas ban-
dadas de “alzorragas” (calandrias), levantaban el vuelo cuando el caminante se acercaba. Banda-
das importantes (generalmente más de un ciento), de “tordos” (estorninos negros), cubrían el sue-
lo y se levantaban para volverse a posar un poco más allá, emitiendo sus graznidos característi-
cos. Y las “alzorraguillas” (terreras marismeñas), aves migratorias, del color de la tierra cultivada, 
en bandas de varios cientos, una vez posadas cubrían el suelo siendo confundidas con los terro-
nes. ¿Dónde están? ¿Adónde se han ido? ¿Qué fue de estas especies? El hombre, el mayor 
enemigo del hombre y de la propia vida en la tierra, ha acabado con ellas. 
 
 Durante el recorrido, ni a la vista ni al oído, había evidencia de persona o de animal por 
estos parajes, en otro tiempo tan alegres y transitados. Bajando desde la cresta del Cerro de la 
Horca hacia el pueblo, ya bien abajo, percibí el canto de alguna totovía solitaria en las proximida-
des de las paredes del pueblo, o de las naves próximas. Eso fue todo. 
 
 Viene a cuento este pequeño relato de un paseo a pie por la Tenería y el Cerro de la Hor-
ca, como anuncio de un reportaje ilustrado que tenemos casi terminado sobre la fauna ornitológica 
de este término municipal (unas 70 especies y subespecies), que fue de una gran riqueza para la 
reproducción y cría de numerosas especies, dada la gran diversidad de terrenos existentes: desde 
la serranía más agreste hasta las tierras de cultivo de cereal, si no ricas, menos estériles, pasando 
por las tierras de soto y alamedas, de olivar, las esteparias rodeadas de cultivos de cereal esca-
samente productivos, tierras de pizarrillas con poco suelo, muy abundantes, donde se reproducían 
especies que no lo hacen en otro sitio. Cada tipo de terreno tiene su fauna ornitológica propia. Es-
te trabajo será publicado en el próximo número 30, que saldrá en el mes de junio. 
          

José Muñoz 
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MANCHEGAS POR TIERRAS DE LA MANCHA
 MONTIEL. AGOSTO DE 2010
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MANCHEGAS EN LOS ASEOS
Qué  soñará Damasina

 
 

 

JUANI PRADAS DEL VALLE. BAILARINA
GRUPO DE DANZAS ADELAIDO ALMODÓVAR
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LEONOR SALMERÓN RODRÍGUEZ. BAILARINA MAYOR

GRUPO DE DANZAS ADELAIDO ALMODÓVAR

 








