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LA NATURALEZA Y EL HOMBRELA NATURALEZA Y EL HOMBRELA NATURALEZA Y EL HOMBRELA NATURALEZA Y EL HOMBRE    
AVES SALVAJES EN EL TÉRMINO DEL VISO 

(DE AYER A HOY) 
 

CONTRASTE Y REFERENCIA 1950-2010 
 

 Advertencia preliminar. No se trata de un estudio científico, que eso es tarea de or-
nitólogos con conocimientos sobre el tema, sino fruto de la observación de un campesino 
viejo, acostumbrado a ver los pájaros y a oír sus trinos en naturaleza y libertad. No es pre-
ciso descender al detalle para darse cuenta de ciertas cosas que saltan a la vista. 

Empezaremos por hacer una distinción no convencional para la mejor comprensión 
del tema que estudiamos, que es considerando su hábitat natural, y no su clasificación por 
familias u otras. Así distinguiremos, en primer lugar, entre aves urbanas y campestres, y de 
éstas últimas otra subdivisión en tres grupos: las habitantes en tierras de de cultivo de ce-
real, la propias del olivar aunque  deriven al soto, y las propias del soto inculto, como son 
las faldas de la sierra y enramadas frondosas: alamedas, castañares y demás arboledas de 
los valles serranos (o fuera de ellos), hoy desaparecidas, muertas o agonizantes por la ac-
ción del hombre.  

Algunas aves del olivar que nidifican en olivos y arbustos  de los linderos, también 
lo hacen en el soto, caso de la urraca, paloma torcaz, tórtolas, y las parasitarias “críalo” y 
“cuco común”, que utilizan los nidos ajenos para depositar sus huevos y se desentienden de 
las crías, faena de la que se encarga el ave propietaria del nido.  

 
URBANASURBANASURBANASURBANAS    

PARECE QUE SE ADAPTAN BIEN A OTROS HÁBITAT 
 

1) Avión común.1) Avión común.1) Avión común.1) Avión común. (13 cms.).Conocido como 
“Charle”). Es uno de los cinco tipos de golon-
drina.    
Nidificación: Aleros del Palacio y otros, 
formando colonias adosadas de nidos construidos 
con barro, cerrados contra dos planos 
perpendiculares, con un  agujero lateral para 
entrada y salida. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Bastantes.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida en el 
pueblo.  

 
    
    
2) Cernícalo común.2) Cernícalo común.2) Cernícalo común.2) Cernícalo común. (*). (30 cms.). Conocido 
como “aguililla”.  
Nidificación: Huecos en aleros y hornillas del 
Palacio y la Iglesia, de preferencia.    
Ayer.Ayer.Ayer.Ayer. Muy abundante.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie 
extinguida en el pueblo.            
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3) Cigüeña blanca.3) Cigüeña blanca.3) Cigüeña blanca.3) Cigüeña blanca.  (100 cms.). 
Nidificación: Espadaña de la Iglesia, y antes 
también en la del convento.    
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Dos o tres parejas.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: una pareja, (no 
siempre). A veces un ejemplar solitario.  
 
    
    

    
    
4) Estornino negro.4) Estornino negro.4) Estornino negro.4) Estornino negro.     (*). (22 cms.). Conocido 
como “tordo”.  
Nidificación: Huecos en aleros y hornillas de la 
Iglesia, Palacio y Convento. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Bandadas de varios cientos en otoño e 
invierno, quizá miles.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Se ven algunos, 
pocos, pero en el campo, no en el pueblo. 
 
 
    

5) Golondrina común.5) Golondrina común.5) Golondrina común.5) Golondrina común.  (19 cms.).    
Nidificación: De costado en las vigas de 
cobertizos, porches, cuadras, pajares, etc., 
aprovechando algún clavo saliente o aspereza 
para fijar el barro de la construcción. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Muy abundante. Casi todas las casas tenían 
su nido, y la pareja de golondrinas conservaba su 
propiedad de por vida, ocupándola algún 
heredero a su fallecimiento. Las golondrinas de 
casa eran como de la familia. Sin embargo en 
Andalucía, al parecer, se comían los nidos de 

golondrina. Aquí no. 
Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Se ven pocas. 
 
6) Gorrión común.6) Gorrión común.6) Gorrión común.6) Gorrión común.  (14,5 cms.). 
Nidificación: En los aleros de los tejados de todas 
las casas del pueblo, bajo las tejas pegadas con 
barro, donde era muy fácil abrir un hueco para 
habilitarlo como domicilio de la pareja y sus 
descendientes, acondicionándolo con pasto y 
plumas. Aquí los muchachos poníamos la liria 
para  cazarlos. Consiste en un taco de patata que 
sirve de base para pinchar cuatro espartos untados 
de aquel pegamento, hecho a base de goma de 
alpargata y pez griega de la droguería, derretida al 
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fuego, dando un líquido pastoso muy pegajoso que pegaba las alas de los pájaros y caían al 
suelo. Esta práctica no agotaba la especie, porque cada vez había más.  
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Invadiendo todo el pueblo.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Pocos quedan. 
 

    
    
7) Lechuza.7) Lechuza.7) Lechuza.7) Lechuza.  (*). (34 cms.). Ave nocturna.  
Nidificación: Sobre la  bóveda de la Iglesia en 
toda su extensión (no en huecos), con entrada 
libre por los arcos de ventilación o arcadas de 
tipo lombardo que la caracterizan 
Ayer: Ayer: Ayer: Ayer: Varias parejas.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida 
en el pueblo. 
 
    

    
    

8) Vencejo común.8) Vencejo común.8) Vencejo común.8) Vencejo común. (*). (16,5 cms.). 
Nidificación: Como los gorriones, en los aleros 
de los tejados bajo las tejas, y de preferencia en 
hornillas y huecos de fachadas del Palacio y de la 
Iglesia, al encontrarse más protegidos por la 
altura. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: El diluvio.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Aún quedan algunos. 
 
NOTA: Los pájaros reseñados con asterisco, 
como quiera que tenían las hornillas y huecos de 
los edificios nobles del pueblo (el Palacio, la Iglesia y el Convento) para anidar, una vez 
atacados con ripio y mortero de cemento se eliminó la posibilidad de nidificar de estas 
aves, así como el hecho de tapar con tela metálica la arcadas de la Iglesia para impedir su 
entrada. Desaparecida la posibilidad de nidificar en estos edificios, está justificada la des-
aparición de unos y la disminución de los vencejos, si bien hay otras causas de mayor tras-
cendencia, como ha sido romper la cadena ecológica. 

_________________________________ 
 

CAMPESTCAMPESTCAMPESTCAMPESTRES.RES.RES.RES.---- (TIERRAS DE CEREAL Y PÁRAMOS VALDÍOS) (TIERRAS DE CEREAL Y PÁRAMOS VALDÍOS) (TIERRAS DE CEREAL Y PÁRAMOS VALDÍOS) (TIERRAS DE CEREAL Y PÁRAMOS VALDÍOS)    
ESPECIES MÁS CONOCIDA DE LA GENTE CAMPESINA  

 
    
1) Abejaruco europeo.  1) Abejaruco europeo.  1) Abejaruco europeo.  1) Abejaruco europeo.  (27 cms.). 
 
Es ave migratoria. Nidifica en túneles perforados 
en taludes, siempre en terreno blando o arenoso. 
El túnel puede tener hasta 2 metros de 
profundidad, terminado en una cámara circular en 
la que instala el nido. 
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2) Abubilla.2) Abubilla.2) Abubilla.2) Abubilla.  (28 cms.). (Conocida como 
“Ponemesas”.Ignoramos por qué).     
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Abundante.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida. 
 
    
    
    

    
    
3) Águila culebrera.3) Águila culebrera.3) Águila culebrera.3) Águila culebrera.  (65 cms.).    
Nidifica en la horcaja de un árbol, donde instala 
una plataforma de ramas bastante voluminosa. 
Por eso prefiere el bosque arbolado para nidificar, 
aunque se desplace por los páramos y zonas 
eriales entre los cultivos. 
Ayer: Abundante.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Escasa 
    

    
    

    
4) Águila pe4) Águila pe4) Águila pe4) Águila perdicera.rdicera.rdicera.rdicera.     (70 cms.).    
Vive emparejada todo el año. Anida en grandes 
árboles, pared rocosa y risco, con una construcción 
voluminosa de leña. Como se alimenta de animales 
más propios de cultivos, allí se desplaza en busca 
de sus presas. 
 Ayer:  Ayer:  Ayer:  Ayer: Bastante parejas.- Hoy:  Hoy:  Hoy:  Hoy: Especie extinguida.        
 
    
    
    

    
    
5) Águila real.5) Águila real.5) Águila real.5) Águila real.  (Macho 75.- Hembra 90 cms.). 
Existió un nido en el Riquillo que alguien se 
encargó de eliminar, cuando esta zona del río 
Fresnedas era río y no pantano, situado en la 
pared escarpada pétrea  sobre la curva del  río.    
Ayer: Ayer: Ayer: Ayer: Algunas parejas.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida 
o en vías de extinción.  
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6) Alcaraván.6) Alcaraván.6) Alcaraván.6) Alcaraván.  (40 cms.) A este ave 
medianamente grande y con patas largas 
amarillas, nosotros le llamamos “chorlito”. La 
razón es que emite unos sonidos en su canto 
que parecen decir “chorlí, chorlí, chorlí”, 
repetidamente. No hay duda porque la tengo 
vista de cerca, así como su nido con dos 
huevos, en el que se esmera poco. Un 
restregón en el suelo seco de un pizarral, y ya  
está.    
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Bastantes.- HoyHoyHoyHoy: Especie extinguida 
aquí. 
 

    
7) Alondra común.7) Alondra común.7) Alondra común.7) Alondra común. (17 cms.). Tiene moño, Tiene moño, Tiene moño, Tiene moño, de 
plumas levantadas hacia atrás. . . . Sigue al caminante 
por los caminos durante trayectos considerables, 
en zonas de cultivo, emitiendo sus trinos al gran 
altura. Al llegar al monte se retira y desaparece. 
Nidifica en el suelo en zonas erial ente cultivo, y 
dentro de los mismos cultivo de cereal. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Abundantísima.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Se ven pocas. 
 
    

    
    
8) Alondra  totovía.8) Alondra  totovía.8) Alondra  totovía.8) Alondra  totovía. (15 cms.). No tiene moñoNo tiene moñoNo tiene moñoNo tiene moño. 
Ojo:Ojo:Ojo:Ojo: Nosotros llamamos totovía a la cogujada 
montesina, porque cuando canta emite unos 
sonidos que parecen decir “totovío”. Esta alondra 
pequeña se confunde con otros pájaros.    
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Bastantes.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Muy pocas  o ninguna. 
 
    
    
    
    

9) Autillo común.9) Autillo común.9) Autillo común.9) Autillo común.  (20 cms.). Ave rapaz nocturna, 
conocida aquí como “cornachuela”, por sus orejas 
de pluma en forma de cuernos. Se lleva los días 
inmóvil contra el tronco de un árbol, donde, por su 
color parecido a la corteza arbórea pasa 
desapercibida. Nidifica por lo general en la 
cavidad de un árbol (encina) entierras de cultivo.    
Nidificación: Cavidad de un árbol viejo, muro o  
roquedo. También en nidos viejos sobre árboles. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Abundante.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Pocas 
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10) Avefría europea.10) Avefría europea.10) Avefría europea.10) Avefría europea.  (30 cms.). (Sólo en época 
invernal). 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Se veían muchas.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Es raro ver 
alguna: 
 
    
    
    
    

    
    
11) Avutarda.11) Avutarda.11) Avutarda.11) Avutarda.    
No construye nido. Se limita a tronchar las hierbas o 
las cañas de cereal en cultivos sobre una depresión 
del terreno, lo aplasta, y ya está el nido preparado. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Se veían algunas.- Hoy: Hoy: Hoy: Hoy: No quedan. 
 
    
    
    

    
    
12) Bisbita campestre.12) Bisbita campestre.12) Bisbita campestre.12) Bisbita campestre.  (16 cms.).- (Parece 
coincidir con la que nosotros llamamos “chiri-
visa”). Anidaba en huecos de construcciones 
pobre o ruinosas, paredes exteriores de los 
corrales, casas en el campo y los emboquillados 
de los pozos de noria, por el interior. Entraban y 
salían del pozo mientras la rueda daba vueltas 
con la maroma y los arcaduces. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Abundantísima.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida. 
 
    
    
    

    
    

13) Búho chico.13) Búho chico.13) Búho chico.13) Búho chico. (35 cms.). Rapaz nocturna. Tiene 
orejas largas de pluma erguidas como penachos. 
Nidificación: Nidos viejos de urraca. 
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14) Buitre leonad14) Buitre leonad14) Buitre leonad14) Buitre leonado.o.o.o. (100 cms.). (Ave carroñera).  
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Muy abundante.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida. 
 
    
    
    

    
    
15) Buitre negro.15) Buitre negro.15) Buitre negro.15) Buitre negro.  (105 cms.) 
NOTA general sobre las aves carroñeras.  En un 
pueblo de campesinos (agrícola y leñadores) como 
el Viso, existían muchísimas caballerías, 
caballares, asnos, y sobre todo mulares. Tan 
abundante población de equinos tenía que dar 
lugar a fallecimientos constantes de algún animal. 
No se enterraban estos cadáveres, sino que se 
depositaban en u sitio algo distante del pueblo, y 

este sitio era el paraje denominado la Dehesilla, por debajo de las Charcazos, pasado el 
chortal de juncos donde se abren los dos caminos, el de las Tiesas y el del Pozarrón. Allí en 
el altillo pizarroso a la izquierda del camino de las Tiesas, se depositaban los cadáveres a la 
intemperie. 
    
    
    
16) Calandria.16) Calandria.16) Calandria.16) Calandria. (19 cms.). Coincide con lo que 
nosotros llamamos “alzorraga”. En otoño e 
invierno se reúne en grandes bandos. 
 
    
    
    
    

    
 

 
17) Chotacabras cuellirrojo.17) Chotacabras cuellirrojo.17) Chotacabras cuellirrojo.17) Chotacabras cuellirrojo. (30 cms.).  Igual que 
su pariente europeo reseñado en la página 
siguiente. Es opinión de entendidos que este 
pájaro procede del Perú y de Chile. 
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18) Chotacabras europeo.18) Chotacabras europeo.18) Chotacabras europeo.18) Chotacabras europeo. (27 cms.). Pájaro co-
nocido como “Gallina ciega” por sus costumbres 
nocturnas y su vuelo errante al anochecer para 
capturar insectos en el aire. Como durante el día 
no se ve es muy difícil identificarla con la vista, 
a menos que perezca en un encontronazo con un 
coche en marcha y entonces se pueda examinar 
con detenimiento. Su plumaje parece concebido 
para el camuflaje entre cortezas de árbol.  
 
 
 

 
 
 

    
19)19)19)19) Codorniz común. Codorniz común. Codorniz común. Codorniz común.  (18 cms.). (Su canto parece 
decir “pampaná, pampaná” repetido).  
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: muy abundante.- HoyHoyHoyHoy.- Especie extinguida 
aquí, en libertad. Como otras gallináceas es  
susceptible de cría en granjas para explotación. 
 
    

    
    
20) Cogujada común.20) Cogujada común.20) Cogujada común.20) Cogujada común. (17 cms.). Tiene moño, Tiene moño, Tiene moño, Tiene moño, de 
plumas levantadas hacia atrás.     
NOTA:NOTA:NOTA:NOTA: Las alondras y cogujadas pueden 
confundirse con facilidad, y de hechos se 
confunden, al ser consideradas como totovías 
por nosotros los profanos. Vistas a distancia es 
imposible distinguirlas a menos que se tenga un 
conocimiento científico de sus características 
peculiares. 
 

    
    
    
21) Cogujada montesina.21) Cogujada montesina.21) Cogujada montesina.21) Cogujada montesina. (16 cms.). Tiene moño Tiene moño Tiene moño Tiene moño 
cónico hacia arriba.cónico hacia arriba.cónico hacia arriba.cónico hacia arriba. A este ave nosotros le 
llamamos “totovía”, porque en su canto reproduce 
unos sonidos que se entienden claramente como 
“totovío”. Así es que nuestra totovía,nuestra totovía,nuestra totovía,nuestra totovía, no es la 
alondra totovía nombrada por la ciencia. 
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22) Collalba gris.22) Collalba gris.22) Collalba gris.22) Collalba gris. (14,5 cms.). (Podría coincidir con lo 
que nosotros llamamos “rulanca” o “rulanquilla”). 
Nidifica en suelo seco de tierras baldías bajo una losa 
al resguardo de los vientos de poniente. Los huevos son 
verdiazules con pintas pardas. 
 

    
    

    
    
23) Collalba rubia.23) Collalba rubia.23) Collalba rubia.23) Collalba rubia. Ave migratoria que habita en 
matorrales abiertos, y nidifica bajo una piedra 
igual que su pariente gris Las hembras son 
mayores que los machos y se manifiestan en 
parejas, salvo en al período de incubación que está 
a cargo de la hembra, mientras el macho se exhibe 
en lo alto de una mata. 
 
    

    
    
    
    
24) Corneja.24) Corneja.24) Corneja.24) Corneja.  (45 cms.). Ave sedentaria. Vive 
en terrenos agrestes, y nidifica en acantilados y 
grandes árboles. El nido es voluminoso de 
ramas, forrado en el interior con pasto y lana 
de oveja. Se alimenta casi de todo: Granos, 
frutos, pequeños mamíferos y carroña. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Bastantes.- HoyHoyHoyHoy: No se ven. 
 
    
    
    

    
    
    
25) Cuervo.25) Cuervo.25) Cuervo.25) Cuervo.  (63,5 cms.). (Conocido como 
“grajo”, porque emite un sonido como “gra, gra, 
gra”). Ave carnívora y carroñera como el buirtre.  
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Abundante.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida aquí. 
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26) Curruca tomillera.26) Curruca tomillera.26) Curruca tomillera.26) Curruca tomillera.  (12,5 cms.). Se reseña en 
la página 16, en otra sección donde tiene mejor 
encuadre,    
 
    
    
    

    
    

    
27) Gallineta27) Gallineta27) Gallineta27) Gallineta....  (33 cms.). Especia de pato. Habita 
en las ramblas y arroyos someros con vegetación 
para camuflarse y anidar, y rara vez se puede ver 
como no sea al acercarse a su hábitat que levanta 
el vuelo, siempre bajo, entre la maleza. 
 
    
    

    
    
    
    
28) Ganga ibérica.28) Ganga ibérica.28) Ganga ibérica.28) Ganga ibérica.  (31 cms.). Ave 
sedentaria. Es típicamente esteparia. Por 
eso vive en eriales secos como su pariente 
reseñada a continuación. 
Nidificación: En el suelo, en una 
depresión o escarbadero que no se molesta 
en revestir. 
 
    
    

    
29)29)29)29) Ganga ortega Ganga ortega Ganga ortega Ganga ortega.- (35 cms.). Ave conocida aquí 
con el nombre de “churra”, porque al levantar el 
vuelo produce un sonido tal como “churrrrr, 
churrrrr”, y así sucesivamente. 
Nidificación: Campos de cereal, preferente los 
llamados de poco suelo o pizarrillas, por su 
sequedad. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Bastantes.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida aquí. 
 
 

 



El Viso Único 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 
Página 12 

 
 

 
 
30) Graja.30) Graja.30) Graja.30) Graja.  (46 cms.). Es sedentaria. Vive en 
todo tipo de bosques y organizada en colonias 
y comen en bandos. Vuelan en formación, 
generalmente en forma de V como las escuadri-
llas de aviones. 
Nidificación: En árboles, formando colonia, 
como se ha dicho. 
 
    
    

    
    
    
    
    
31) Grajilla.31) Grajilla.31) Grajilla.31) Grajilla.  (33 cms.). Similar a la anterior, 
aunque de menor tamaño. 
 
    
    
    

    
    
32) Lavandera blanca.32) Lavandera blanca.32) Lavandera blanca.32) Lavandera blanca. (18 cms.). Cola larga. 
(Conocida con el nombre vernáculo de “pajarita 
de las nieves”). Sólo en época invernal. Iban 
siguiendo el surco que el labrador iba abriendo 
con el arado, para comerse las lombrices puestas 
al descubierto por la reja. En esta faena eran 
compañeras del hombre labrador. Habita en 
pedregales sembrados o en barbecho.    
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Bastante abundante..- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Puede verse 
alguna. 
 
 

    
    
33) Mochuelo europeo33) Mochuelo europeo33) Mochuelo europeo33) Mochuelo europeo. . . .  (21 cms.). Posado sobre un 
peñón o majano de piedras, su canto es tal que se 
asemeja al maullido de un gato, aunque de más 
volumen. Se oye a muchísima distancia. Difícil ver sus 
nidos escondidos entre las piedras de un majano 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: muy abundante.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida. 
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34) Perdiz roja.34) Perdiz roja.34) Perdiz roja.34) Perdiz roja.     (34 cms.).     
AyerAyerAyerAyer y HoyHoyHoyHoy: Se han sacrificado muchas espe-
cies para mantener la perdiz, cuya caza al ojeo 
se considera propia de gente importante, y 
todo el mundo quiere ser considerado 
importante. No importa sacrificar especies 
protegidas en vías de extinción para favorecer 
la cría de la perdiz, tanto aves como 
mamíferos. Los guardas de la caza, siguiendo 
las instrucciones de sus amos (los que les 
pagan), cometen verdadera tropelías de forma impune. Hoy no son guardas de caza contra 
los cazadores furtivos, sino el equivalente al los antiguos alimañeros, pero de incógnito, en 
silencio. Se comete la tropelía y se destruye la prueba. Existen bastantes buenas personas 
de estas. Hay mucha gente que lo sabe, pero no lo dice. Tenemos en mente dos casos de 
águila real atrapadas en cepos, uno muy sonado, pero nada más 
 

    
    
35) Sisón común.35) Sisón común.35) Sisón común.35) Sisón común.  (42 cms.).  Se identifica 
porque al levantar el vuelo produce un sonido 
similar a “si-si-si-si-si” de forma continuada.  
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Población abundante.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie 
extinguida. 
 
    
    

    
    
    
36) Taravilla común.36) Taravilla común.36) Taravilla común.36) Taravilla común. (13 cms.). Este debe ser el 
que conocemos como “Santonegrito”. En 
invierno es posible verlo en las calles. 
 
    
    
    

    
    
37) Terrera común.37) Terrera común.37) Terrera común.37) Terrera común. (14 cms.). (Parece coincidir 
con lo que nosotros llamamos “recachaera”). An-
tes de levantar el vuelo se agacha para pasar des-
apercibida a lo que ayuda su color terroso. Su 
nombre vulgar local deriva del gesto de agachar-
se y esperar antes de levantar el vuelo. 
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38) Terrera marismeña38) Terrera marismeña38) Terrera marismeña38) Terrera marismeña. (14 cms.). (Parece coincidir 
con lo que nosotros llamamos “alzorraguilla”) Pa-
saba aquí la invernada, pero la reproducción  tenía 
lugar en otros territorios, en las marismas del norte 
de España y de Europa. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: El diluvio.- HoyHoyHoyHoy: Especie extinguida aquí.  
 
    

    
    
39) Triguero.39) Triguero.39) Triguero.39) Triguero.        (16 cms.). 
Nidificación: En los campos de cereal. Cantaba 
sobre los chaparros, bien entre la siembra ya en 
caña ya espigada, o en los linderos. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Muy abundante.- Hoy:Hoy:Hoy:Hoy: Especie extinguida. 

 
 
 

 
    

CAMPESTRES.CAMPESTRES.CAMPESTRES.CAMPESTRES.---- (TIERRAS DE OLIVAR, PREFERENTE) (TIERRAS DE OLIVAR, PREFERENTE) (TIERRAS DE OLIVAR, PREFERENTE) (TIERRAS DE OLIVAR, PREFERENTE)    
 

    
1) Críalo común.1) Críalo común.1) Críalo común.1) Críalo común.  (40 cms.). Tiene la cola muy 
larga. Es un ave vistosa algo grande, con una  
gran cola, que es parasitaria de la urraca, en cuyo 
nido pone sus huevos, que son muy parecidos, de 
un azul verdoso con pintillas pardas, quizá algo 
mayores. Su canto es muy estridente y 
característico; se oye desde muy lejos en los 
olivares y arboledas. 
 

    
2) Cuco común2) Cuco común2) Cuco común2) Cuco común....  (32 cms.). También es de cola 
larga. Ave parasitaria de otras aves que anidan 
en árboles, incluyendo la urraca, para incuba-
ción y demás atenciones de las crías. Suele rom-
per los huevos del ave parasitada, o expulsarlos 
fuera del nido para dejar los suyos y que el frau-
de pase desapercibido. Además, sus pollos tie-
nen la mala sombra de matar a sus hermanastros 
por ser diferentes. Esto si es que llegan a nacer, 
que de impedirlo se encargan sus padres bioló-
gicos.    

Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Bastantes.- Hoy: Hoy: Hoy: Hoy: No se ven. 
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3) Paloma torcaz.3) Paloma torcaz.3) Paloma torcaz.3) Paloma torcaz.  (41 cms.). Es ave migratoria. 
Vive en el soto y cultivos de olivar cerca del 
bosque. Es mayor que la  paloma común. 
Nidificación: En un árbol. En nuestros pagos lo 
hace en los olivares, como la tórtola europea. 
 
    
    
    

    
    
4) Tórtola común europea.4) Tórtola común europea.4) Tórtola común europea.4) Tórtola común europea.  (28 cms.). Similar a la 
paloma torcaz, pero más pequeña. Ave migratoria 
llega tardíamente, al final de la primavera. 
Concuerda con la paloma torcaz en los espacios 
que habitan y en el tiempo de permanencia. En 
verano se ven por los olivares, donde anidan. 
Solamente pone dos huevos, cuyos poyuelos salen 
ya en agosto.    
 
    

    
    
    
    
    
5) Tórtola turc5) Tórtola turc5) Tórtola turc5) Tórtola turca.a.a.a.  (33 cms.). Es sedentaria. Al 
contrario que la europea, prefiere la cercanía de 
zonas habitadas, incluso se posa en las plazas 
cerca de la gente. Habita en árboles altos de 
parques, de preferencia los cedros. 
Nidificación: En árboles 
 
    
    

    
    
    
6) Urraca.6) Urraca.6) Urraca.6) Urraca.  (46 cms.) La cola mide entre 20 y 25 
cms., aproximadamente la mitad de su longitud 
total. 
Ayer:Ayer:Ayer:Ayer: Población abundante.- Hoy: Hoy: Hoy: Hoy: Se ven pocas. 
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CAMPESTRES.CAMPESTRES.CAMPESTRES.CAMPESTRES.---- (SOTOS, MONTE BAJO Y ARBOLEDAS) (SOTOS, MONTE BAJO Y ARBOLEDAS) (SOTOS, MONTE BAJO Y ARBOLEDAS) (SOTOS, MONTE BAJO Y ARBOLEDAS)    

 
    
    
1) Alcaudón común1) Alcaudón común1) Alcaudón común1) Alcaudón común....  (18 cms.). 
Es un ave migratoria que aparece a finales de 
marzo. Es rapaz, pues caza pájarillos, lagartos, 
roedores e insectos. Tiene la costumbre de 
pinchar en una mata las sobras de sus  banque-
tes. Habita en el monte bravío. 
Nidificación:     Generalmente en arbustos. 
Ayer Ayer Ayer Ayer y Hoy: Hoy: Hoy: Hoy: Se mantiene la población. 
 

    
    
2) Alcaudón real.  2) Alcaudón real.  2) Alcaudón real.  2) Alcaudón real.  (25 cms.).    
Es ave sedentaria. Habita en el monte, pero 
prefiere terrenos más abiertos que su pariente 
“común”. 
Nidificación: Generalmente en arbustos cerca de 
zonas boscosas. Es muy común en las faldas de 
nuestra sierra junto a los cultivos de olivar. 
    
    

    
    
    
3) Arrendajo.3) Arrendajo.3) Arrendajo.3) Arrendajo.  (34 cms.). 
Es ave sedentaria, ligada al bosque, pero en verano 
prefiere el bosque abierto. Cuando vuela se escurre 
entre las ramas en vuelo bajo de modo que no se 
deja ver. 
Nidificación: En árboles y arbustos, de ramas, 
revestidos de raicillas, pelos y otros materiales 
suaves. 
    
    

    
    
4) Carbonero común.4) Carbonero común.4) Carbonero común.4) Carbonero común.  (14 cms.).  Aquí era 
conocido como “cagarracha”, “caganchín” y 
“chichipán”. La última definición responde 
perfectamente al sonido de su canto. 
Nidificación: En los arbustos cercanos al monte 
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5) Curruca tomillera.5) Curruca tomillera.5) Curruca tomillera.5) Curruca tomillera.  (12,5 cms.). 
Se mueve entre matas de tomillo y arbustos de 
poca altura. Su movimientos son esquivos con 
tendencia a ocultarse. 
Nidificación: Construye el nido en una mata a 
poca altura del suelo 
    
    
    
    

    
    
6) Herrerillo común.6) Herrerillo común.6) Herrerillo común.6) Herrerillo común.  (11,5 cms.). Ave 
migratoria. Habita en arboledas de hoja caduca 
fuera del bosque. En verano solamente canta  por 
las mañanas, y el resto del día permanece 
silencioso. 
Nidificación: En huecos de muros o de troncos de 
árboles. 
 

    
    
    
7) Jilguero.7) Jilguero.7) Jilguero.7) Jilguero.  (12 cms.). Ave sedentaria, muy 
sociable. Vive en colonias y se instala en jardines 
y huertos. No se ve en solitario. Es ave canora. 
Nidificación: En árbol o seto. 
 
    
    
    
    

    
    
8) Mirlo común.8) Mirlo común.8) Mirlo común.8) Mirlo común.  (25 cms.). Similar al estornino 
negro o “tordo”. Habita en los bosques y sotos. Es 
ave muy arisca que permanece oculta entre las 
matas. Aquí es habitual en las faldas de la sierra 
donde abundan los quejigos, madroñas y otros 
arbustos serranos. 
Nidificación: En árbol o arbusto. 
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9) Oropéndola.9) Oropéndola.9) Oropéndola.9) Oropéndola.  (22 cms.). Habita en arbole-
das altas y frondosas como las alamedas o 
similares de ríos y valles. No se deja ver, 
pues no se desprende de dichas 
frondosidades. 
Nidificación: Naturalmente en los árboles a 
gran altura, pero lo característico es que  los 
nidos no están apoyados en las horcajas, sino 
suspendidos de una rama delgada. 
    
    

    
    
    
10) Picamaderos negro.10) Picamaderos negro.10) Picamaderos negro.10) Picamaderos negro.  También llamado 
Pitonegro.Pitonegro.Pitonegro.Pitonegro. (48 cms.). Conocido como “caballo” 
por los campesinos del lugar. 
Perfora los troncos abriendo hueco para alojar su 
nido. 
    
    
    

    
    
    
11) 11) 11) 11) Pico Picapinos.Pico Picapinos.Pico Picapinos.Pico Picapinos.  (21 cms.). Conocido como “pájaro 
carpintero”. Es ave sedentaria. Habita en zonas 
arboladas de cualquier especie. 
Nidificación: Lo hace en un agujero abierto en el tronco 
de un árbol. Si no lo encuentra hecho, se pone manos a 
la obra y perfora un hueco sacando astillas con su duro 
pico. El martilleo del trabajo lo realiza en series de 
golpes que resuenan a gran distancia. 
 

    
    
    
12) Ruiseñor común.12) Ruiseñor común.12) Ruiseñor común.12) Ruiseñor común.  (16 cms.). Es un ave a 
risca, canora, pues aunque canta tanto de día 
como de noche es muy difícil de ver. Pasa 
desapercibido para la vista, no así para el oído. 
Nidificación: En el suelo o cerca de él. 
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13) Verderón común.13) Verderón común.13) Verderón común.13) Verderón común.  (14,5 cms.).  
Conocido por nosotros como “colorín”, que 
adapta bien a vivir enjaulado y es considerado 
ave canora. Los machos cantan en primavera 
con trino sonoro. 

 
    
    
    
    
    

    
14) Zorzal común.14) Zorzal común.14) Zorzal común.14) Zorzal común.  (23 cms.). Es ave migratoria, pues 
anida en otras latitudes más al norte. Pero cuando se 
aproxima el invierno se desplaza hacia el sur en grandes 
bandos y se dispersan por lo olivares, donde a veces 
hacen estragos, con lo que le gustan las aceitunas 
maduras. 
 
    
    
    

    
    
15) Zorzal real.15) Zorzal real.15) Zorzal real.15) Zorzal real.  (25 cms.).  
Pájaro raro en la zona, antes y ahora. Solo es ave 
de paso, y se ve cuando se trasladan desde Europa 
a África para invernar. 

 
 
 
 
 
 

 
 

_________________________________ 
 

    
ESPECIES CON NOMBRE VERNÁCULO LOCAL IDENTIFICADASESPECIES CON NOMBRE VERNÁCULO LOCAL IDENTIFICADASESPECIES CON NOMBRE VERNÁCULO LOCAL IDENTIFICADASESPECIES CON NOMBRE VERNÁCULO LOCAL IDENTIFICADAS    

    
1) 1) 1) 1) AlzorragaAlzorragaAlzorragaAlzorraga. Por los meses de otoño e invierno se veía en bandadas posarse y le-

vantarse sobre los sembrados de cereal, muy en especial por el Cerro de la Horca, Loma de 
la Tenería, las Barraganas y aledaños.  
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Creemos que se identifica perfectamente con la  denominada “Calandria”.- Especie Especie Especie Especie 
extinguida aquí.extinguida aquí.extinguida aquí.extinguida aquí. 

    
2) 2) 2) 2) Alzorraguilla.Alzorraguilla.Alzorraguilla.Alzorraguilla. Esta era un ave más pequeña, que en los meses de octubre, no-

viembre, diciembre, enero y febrero se veía en grandes bandadas (varios cientos, incluso 
miles), posarse y levantarse en los campos sembrados de cereal, sin que haya constancia de 
que se reprodujeran aquí. Tampoco caían en las trampas con cebos para la mayoría de los 
pájaros, como la familia de las totovías. Por tanto, su presencia aquí sólo durante la inver-
nada.  

Creemos que se identifica perfectamente con la  denominada “Terrera marismeña”.- 
Especie extinguida aquí.Especie extinguida aquí.Especie extinguida aquí.Especie extinguida aquí.    

    
3) 3) 3) 3) Caballo.Caballo.Caballo.Caballo.    Se identifica con el llamado Pitonegro y Picamaderos. 

        
4) 4) 4) 4) ChirivisaChirivisaChirivisaChirivisa....----    En la época de reproducción utilizaba de preferencia el emboquillado 

de los pozos de noria para hacer sus nidos aprovechando algún hueco de la obra de fábrica. 
También utilizaban las construcciones rurales en estado de abandono o similar. Su tamaño, 
algo menor que las totovías. 
 Creemos que se identifica perfectamente con la denominada “Bisbita campestre”.- 
Especie extinguida aquíEspecie extinguida aquíEspecie extinguida aquíEspecie extinguida aquí. 

    
5) 5) 5) 5) Churra.Churra.Churra.Churra. Es un ave un poco grande, mayor que una perdiz, que cuando levantaba 

vuelo hacía un ruido similar a “churrrr, churrrr”, y así sucesivamente. Sus nidos, en terre-
nos de poco suelo (pizarrilla), entre el cereal. Posee una coloración mimética entre gris y 
dorada que no se ve cuando se aplasta en el suelo, y sólo se levanta cuando casi la estás pi-
sando. Su hábitat preferido era “Las Tiesas” y otros parajes similares.  

Está ciertamente identificada con la denominada “Ganga ortega” .- Especie extiEspecie extiEspecie extiEspecie extin-n-n-n-
guida aquí.guida aquí.guida aquí.guida aquí. 

 
6) 6) 6) 6) CornachuelaCornachuelaCornachuelaCornachuela. No la podemos identificar con absoluta precisión, pues solamente 

recordamos oír su canto al anochecer sobre las encinas de los campos de cereal, pero desde 
lejos. Creemos que se corresponde con el búho chico, rapaz nocturna, que presenta dos pe-
ñachos sobre la cabeza en forma de cuernos hacia arriba.  

 
7) 7) 7) 7) Gallina ciega.Gallina ciega.Gallina ciega.Gallina ciega. Creemos que se corresponde con el Chotacabras en su dos espe-

cies: Chotacabras europeo (gris), y Chotacabras americano pardo (rojo). 
 
8) 8) 8) 8) Recachaera.Recachaera.Recachaera.Recachaera.  Queda identificada con la “Terrera común”. 
 
9) 9) 9) 9) Rulanquilla.Rulanquilla.Rulanquilla.Rulanquilla. Es un ave pequeña como la “recachaera”. Su característica es que 

hace los nidos en el suelo siempre bajo una losa de piedra, al resguardo de los vientos de 
poniente, incluso en una lata vacía encontrada o recipiente de barro cocido. Los huevos son 
azules verdosos con pintillas.  

Creemos identificar con la denominada “Collalba gris”.- EspecieEspecieEspecieEspecie extinguida aquí. extinguida aquí. extinguida aquí. extinguida aquí.    
    
10) Santonegrito. 10) Santonegrito. 10) Santonegrito. 10) Santonegrito. Creemos identificar este pajarillo con el denominado Tarabilla 

común.    
___________________________ 
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NOMBRES LUGAREÑOS DE PÁJAROS NO IDENTIFICADOSNOMBRES LUGAREÑOS DE PÁJAROS NO IDENTIFICADOSNOMBRES LUGAREÑOS DE PÁJAROS NO IDENTIFICADOSNOMBRES LUGAREÑOS DE PÁJAROS NO IDENTIFICADOS    

    
Cabezarrubia.- Cañamero.- Tapaculos. 

___________________________ 
 

ALGUNAS ADVERTENCIAS 
 
 1ª) Las especies reseñadas en su mayoría nidifican en nuestros pagos, con la excepción del avefría, 
la lavandera blanca, la terrera marismeña y algunas otras especies. 
 2ª) El evidente cambio climático ha propiciado que aves antes migratorias ahora no lo sean total-
mente, porque el cambio ha dislocado sus comportamientos, afectando a sus decisiones instintivas ancestra-
les. Un ejemplo lo tenemos en las cigüeñas, aves migratorias desde tiempo inmemorial, que se van y vuelven 
y se vuelven a ir para regresar de nuevo. Existiendo un refrán que dice: “por San Blas, las cigüeñas verás”, 
pude observar durante muchos años este fenómeno que sistemáticamente se cumplía. Las más de las veces, 
justo el día 3 de febrero, recibíamos su visita. Ahora no saben ni cuando irse ni cuando regresar. 
 3ª) En general, se aprecia una disminución de las aves, y particularmente algunas especies han des-
aparecido de nuestro pueblo y de nuestros campos de forma total: la lechuza, la “aguililla” (cernícalo común), 
la “chirivisa” (bisbita campestre), el “charle” (avión común), la “rulanca” (collalba gris), la “recachaera” (te-
rrera común), la “alzorraga” (calandria), la “alzorraguilla” (terrera marismeña), el triguero, la alondra, la 
abubilla, el mochuelo y el “chorlito” (alcaraván), entre otras. 
 

NOTAS: Del deterioro común parece que se libran, al menos en parte, las especies cuyo hábitat es 
los aledaños de la sierra, cerca de tierras de cultivo de olivares y castañares (estos en extinción), en monte 
bajo de arbustos silvestres propios de la serranía: quejigos, labiérnagos, madroños, zarzas, enebros, etc. etc..  
 Las especies cuyo hábitat era los campos de cultivo de cereal, han quedado reducidas de tal manera 
que poco falta para su total desaparición. Es triste que se haya llegado a este extremo sin posibilidad de retor-
no. Está claro que el hombre actual es el mayor enemigo del hombre, actual y futuro. Es un ser tan egoísta y 
malo, que no le importa hundir el mundo con tal de obtener un beneficio individual inmediato. Eso es lo que 
ha pasado y eso es  lo que está pasando. El planeta tierra se muere porque el hombre lo está matando, y no 
cederá hasta que lo consiga definitivamente. Dicho está. 
 
         José Muñoz 

_______________________________ 
    

PRINCIPALES FUENTES UTILIZADASPRINCIPALES FUENTES UTILIZADASPRINCIPALES FUENTES UTILIZADASPRINCIPALES FUENTES UTILIZADAS    
 Las principales fuentes utilizadas en este estudio han sido, por una parte, La Enciclopedia de las 
Aves de España, editada por la Fundación BBVA y la Sociedad Española de Ornitología (SEO), presentada 
en DVD, y por otra, la web “Aves de España” de la Sociedad Española de Ornitología (SEO). Estas dos fuen-
tes, además de la descripción, hábitat, y demás detalles, presentan el sonido de los cantos de las especies es-
tudiadas. Este detalle es muy importante para el autor de este trabajo, por cuanto le permite contrastar estos 
cantos con los recuerdos de niñez y juventud para identificar las distintas especies, y muy en especial los pá-
jaros conocidos con un nombre vernáculo local que no aparece en ningún tratado, y que los presentamos en 
lista final con detalles. 
 Por otra parte, la web “Aves de España” no incluye el nombre de la “cogujada montesina”, que sí 
aparece en la “Enciclopedia de las Aves de España” y demás fuentes consultadas. Este ave es particularmente 
interesante para nosotros, por ser nuestra  “totovía”. 
 Las ilustraciones (dibujos) que presentamos pertenecen a la SEO, y nuestra función ha consistido en 
adaptar el tamaño a nuestras necesidades y  colorear un poquito el fondo que en el original está en blanco. 
Solamente aparece una fotografía ajena, por no existir en dicha web, y es el dibujo correspondiente a la refe-
rida “cogujada montesina” de la que hacíamos mención  más arriba. 
         El Autor 
 

 
HAN COLABORADO 

José Antonio Parrilla del Valle 
Manuel Camacho Ruiz 
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FLORA, DIOSA DE LA PRIMAVERA
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JUVENTA, DIOSA DE LA JUVENTUD
SOBRE LAS RUINAS DEL TEMPLO
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VENUS, DIOSA DEL AMOR
PRESTA PARA VOLAR
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DIANA, DIOSA DE LA CAZA
PRESTA PARA EL DISPARO
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LA ODISEA DEL JUEZ GARZÓN 
 

1) LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO 
 
En aras de la Razón, ¿puede la justicia española sentar al juez en el banquillo por in-

vestigar los crímenes del franquismo? 
 
¿Acaso los crímenes no existieron? 
 
¿Debe la justicia encubrir los crímenes y desentenderse de las víctimas? 
 
¿No sería más lógico que amparase a las víctimas y juzgase a los criminales? 
 
¿Puede servir de pretexto una Ley de Amnistía preconstitucional aprobada bajo la 

amenaza de los tanques, comandados por los hijos y sucesores de los criminales, para in-
vestigar aquellos mismos crímenes? 

 
¿Cómo se entiende que puede ser conjugada, asimilada y aceptada semejante patraña 

por el principio de justicia universal aceptado? 
 
Condenando al juez, ¿acaso desaparece el delito? 
 
De aquí en adelante, ¿se atreverá algún juez español a salirse del guión o mordaza im-

puesta por la jerarquía judicial para hacer de verdad justicia? 
 
Cuando fallece el reo, ¿se debe entender que el delito no existió? 
 
COLOFÓN: Los criminales deben ser juzgados y condenados. Si después (no antes), se 

demuestra que están muertos, es evidente que no cumplirán la condena, pero se habrá 
hecho justicia. 

___________________________ 
 
 
2) LA TRAMA POLÍTICO-CORUPTA GÜRTEL 
 
¿Juzgando al juez se extingue el delito? 
 
Condenando al juez, ¿la Trama corrupta se convierte, como consecuencia, en una so-

ciedad de honorables ciudadanos? 
 
¿Son las urnas garantes de la moralidad de los corruptos en una sociedad corrompida? 
 
Por una acaso, ¿el corrupto es persona decente siempre que sea de los nuestros? 
 
Si la justicia de un país se desacredita a sí misma al enredarse en formalismos para no 

hacer justicia, ¿qué le queda a ese país? 
 
                          JONÁS 
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HISTORIA, RAZÓN Y VIDA 
 

MALA GENTE QUE CAMINA 

 

 Hay novelas, por tanto libros de ficción, que enseñan más historia que 
los libros de historia, especialmente cuando la historia es la que nos habían 
enseñado en nuestra juventud, ya lejana, aunque en otros no tanto. Este libro 
es uno de ellos. Los protagonistas son inventados y al mismo tiempo tan re-
ales como la misma realidad, porque la vida vivida por ellos no es invención 
del autor. 
 Por si fuera poco, desfilan por sus páginas decenas y decenas de perso-
najes que tuvieron vida real que, con sus palabras (pronunciadas o escritas), y 
con sus actos, se retratan ellos mismos sin necesidad de que otros lo hagan 
por ellos. Es la realidad del franquismo, que siguen negando los “negacionis-
tas”, terrible palabra, inventada para designar a individuos dispuestos a negar 
una realidad que no les interesa, por más evidencias que la acrediten. Es el 
cultivo de la mentira sistemática hasta que parezca verdad para seguir enga-
ñando. Esto es tremendo. Es la hipocresía de una actitud injustificable, como 
la de los “negacionistas” del holocausto judío, que ni las montañas de de ca-
dáveres, ni las pilas de esqueletos y calaveras, ni los hornos crematorios para 
asesinatos en masa, ni los documentos ni los testimonios de miles de víctimas 
que pudieron salir con vida o familiares que lo presenciaron. Se niega con la 
mayor desvergüenza, como si se pudiera ocultar una realidad tan imponente y 
macabra. Es igual: lo niegan. 
 Este libro refleja una realidad negada que no se puede ocultar. 
 Lo más amargo de esta historia, que es la nuestra, es que hijos de vícti-
mas más o menos directas, hoy no quieran saber nada de aquellos crímenes, 
por si afectaran, todavía, a su vida social y a su bienestar material sin impor-
tarles la suerte de los que dieron su vida para eso: para que ellos pudieran dis-
frutar de un  relativo bienestar material. Y es que hay gente que renuncia a su 
dignidad, en aras del beneficio que pueda obtener del silencio o de la nega-
ción sistemática de unos hechos consabidos. 
 Es penoso comprobar, que hijos de republicanos defenestrados o asesi-
nados renieguen de sus padres, por si el hecho de no hacerlo, les perjudicara o 
les pudiera perjudicar. Pero no es menos penoso comprobar, que estos mis-
mos, habiendo sido profesores de historia formados en el franquismo, se nie-
guen a reestudiar esa historia, y por tanto, a rectificar renegando de las menti-
ras. Con su historia mentirosa consiguieron reconocimiento y bienestar mate-
rial, y no están dispuestos a rectificar. Escribe el narrador de esta historia, re-
firiéndose al protagonista, que no era hijo de su padre… o sí, pero de otro: 
“Resulta doloroso, que una vez que Carlos Lisvano pudo saber la verdad, no 

la haya considerado honorable, sino una tara, y prefiriera mantenerla oculta. 
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(…) Había superado el aturdimiento que le produjo el impacto de la verdad y 

era otra vez el de siempre: un hombre en cuyo sistema de valores no tenía 

importancia que algo fuera cierto o falso, justo o injusto, sino sólo si era be-

neficioso o nocivo para él. Un amoral”. 
 Su madre había sido una profesora de Historia del Arte republicana que 
se pasó 6 años en la cárcel donde perdió la razón, y falleció en un manicomio. 
Su padre, un oficial inglés de las Brigadas Internacionales que  luchó a favor 
de la República, y aunque volvió a España para poder ayudar a su hijo, lo tu-
vo que hacer con identidad falsa para no ser descubierto y asesinado. Sería 
profesor de inglés de este niño sin que nada sospechara el nene. 
 El niño se crió con una tía soltera que tuvo que fingir un matrimonio y 
una viudedad que no existieron, para, mediante influencias, poder rescatar al 
niño que había sido dado en adopción sin contar con nadie. Le había dicho al 
falso hijo que a su padre lo mataron los rusos en Alemania. El apellido del ni-
ño era falso, como falsos eran su padre y su madre, y esta lo pudo criar bien 
llevando igualmente una vida falsa, militando en Auxilio Social cerca de la 
fundadora para proteger a su sobrino y procurarle unos estudios, y al fin se 
convirtió en abogado. 
 La tía siguió la farsa para proteger al sobrino a costa de su verdad y de 
su vida misma. Aquí todo era mentira, porque quien no mentía no podía vivir. 
Mentir para seguir viviendo, representando una farsa perenne mientras durase 
la existencia. Así era la vida en la posguerra. 
 Mentira que Carlos fuera hijo de Dolores, mentira que su padre fuera 
alemán muerto por los rusos, mentira la  vida de Dolores militante de la Sec-
ción Femenina en Auxilio Social, mentira la personalidad de su verdadero pa-
dre que no podía decir que lo era, ni siquiera insinuarlo. Toda la vida mintien-
do para poder sobrevivir con el terror de la represión inmisericorde impuesta 
por la dictadura, porque una denuncia equivalía a la muerte (su propia madre 
había sido víctima de la denuncia de su tío), como mentira era la historia que 
nos enseñaron. 
 Y cuando este respetable abogado, con esposa e hijos, descubre la ver-
dad, la cruda verdad que le dio vida, lo único que se le ocurre es negarla sin 
importarle las evidencias. Primero dice que se haría la prueba del ADN, y 
cuando se recuperó del impacto brutal que le produjo saber la verdad, sola-
mente le interesó mantenerse bien montado sobre la mentira de su vida fin-
giendo aceptarla como la única verdad, amenazando al intruso que se atrevió 
a sacarlo de las tinieblas investigando la historia. El “negacionismo”. El lastre 
de la historia por una ética inexistente: la vida muerta.  

 
FARSA, INIQUIDAD Y MUERTE 

           
JONÁS 
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Es Primavera 
 

El viento en mi ventana, 
resuena constante en mis oídos repitiendo su eterna melodía. 
La noche rodeada de misterios está alumbrada por la luna, 

y es primavera. 
Los pájaros reposan en sus nidos arropados por el silencio de la noche, 
y las flores se han cerrado como párpados mojados por la lluvia. 
El corazón del viento late con fuerza bajo el cielo sembrado de estrellas, 
 y es primavera. 
Las sombras se han derramado sobre la faz de la tierra. 
Las hojas de los árboles parecen suspirar 
Movidas por la brisa que arropa mi cuerpo como un velo de novia, 
 y es primavera. 
En mis sueños,  
cogidos de la mano corremos por el cielo pisando las estrellas, 
y mi cuerpo se cubre de rocío, goteando de amor por cada poro de mi piel, 
 y es primavera. 
Acurrucada en tu pecho unidas nuestras manos, 
dejo volar mi loca fantasía por los senderos de la noche, 
como un jinete trotando por la playa  
arropando tu cuerpo con el amor sobrado. Y ríe la mañana, 
 porque es primavera. 
 

       Amalia Muñoz 
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VIAJE A NINGUNA PARTE 
                                                                                                                                              

DEMETRIO NUÑO   

 
Era un día de los primeros de septiembre por la tarde, cuando el 

volcán del cielo empieza a descender y las cigarras deciden comen-
zar a bajar su estridente frecuencia de homenaje al sol hasta el mu-
tis, pronto el infierno del suelo dejará de recalentar los pies y la ca-
nícula dejará de bailar sobre aquella carretera de Almuradiel que se 
alarga por kilómetros hasta perderse por detrás de las colinas. Co-
nocía aquella ruta de haberla hecho muchas veces con el propósito 
de trabajar en la parcela que mi padre tenía arrendada en la solana 
del “Cerro el Cura”. En esta carretera fue donde conocí al perro 
“Mastín” Un día apareció de repente en medio de la carretera, se de-
tuvo y un tornasol de oro me llegó a la cara, muy tranquilo y relaja-
do hizo un gesto de amistad al que le respondí de forma tan cariñosa 
que el animal lo entendió, se me acercó agachando la cabeza y mo-
viendo tímidamente la cola, yo le acaricié la cabeza mientras él 
husmeaba mis pantalones, a continuación del parco saludo me 
acompañó un buen trecho, después lo  repitió en varias ocasiones y 
nuestra amistad se arraigó.  

Fue en otra tarde de septiembre del año 1954 cuando Mastín     
apareció de súbito como casi siempre, mi padre y mi hermano que 
me acompañaban en aquella ocasión, quedaron un tanto sorprendi-
dos. No tenían información sobre mi amistad con el animal. El hom-
bre propone y el can dispone, digo, y valga este dicho que se me acaba de ocurrir 
tanto como el clásico que decimos siempre, no sé por qué tiene qué ser siempre 
Dios el responsable de un resultado final. No hay azahar, ni suerte, ni destino, ni 
siquiera casualidad, sólo situaciones en cadena sobre las que por impulso deci-
dimos lo que más nos conviene y del resultado no podemos ni debemos hacer 
responsable a Dios.   

Mi viejo amigo Mastín que se ha plantado en la carretera  ante nosotros, sin 
ladrar, sin mostrar los dientes, con indiferencia y sin amenaza. Olfatea en direc-
ción a mi padre y a mi hermano, no recuerda haberlos visto con anterioridad pe-
ro el gesto del cánido era una solicitud de amistad, y valga la palabra aunque no 
sea correcta, que es de un perro de lo que hablamos, pero allí estaba en el centro 
de la carretera como quien intenta dilucidar una vieja  cuestión. Mi padre se 
acercó y yo también disimulando con reservas las simpatías que me producía 
aquel perro. ¿Qué querrá este animal? Pregunté en voz alta. Pero no hubo res-
puesta, ni siquiera yo sabía que responder. Me acerqué al animal y acaricié su 
cabeza con mimo, como había hecho en tantas ocasiones, también con los perros 
del vecino cazador. El perro cerró los ojos bajo la caricia, después nos miró a los 
tres de uno en uno y empezó a andar invitándonos a seguirle. Creo que tendre-
mos que aceptarlo por compañero mientras él no decida otra cosa y hasta que 
subamos al tren, apuntó Victoriano.  

Llegamos a la estación del ferrocarril acompañados por el perro Mastín sin 
más contratiempos. El factor  jefe que nos había de atender, estaba muy atarea-
do. Regresaba de darle la salida al tren del silbato ronco que habíamos oído subir 
el puerto. Victoriano que en ese momento parecía interesado en hablarnos y en-
señarnos todas las cosas del mundo que nos producían duda, nos explicaba  que 
en estaciones de esta categoría los empleados estaban reducidos a mínimos y en 
esta concretamente, el factor que era el titular, hacía de jefe de estación, de mozo 
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de agujas, expendedor de billetes y alguna otra cosa más. Los empleados eran 
sólo tres que se turnaban para el servicio nocturno y los fines de semana. El 
hombre en cuestión, que no disponía de tiempo para cortesías, nos indicó con 
mucha educación que podíamos pasar por ventanilla. Una vez allí nos pregunto 
¿Qué desean? Mientras, se colocaba la gorra reglamentaria del uniforme. Billetes 
para Valencia. Respondió Victoriano. Lo siento pero lo tienen mal. Dentro de me-
dia hora llega un correo que va para Madrid, pero viene completo y no les puedo 
dar billetes. Pero nosotros queremos ir a Valencia no a Madrid. Exacto. Pero es 
que para coger el exprés, llamado “El Sevillano” y que tiene término en Valencia 
hay que desplazarse hasta Santa Cruz o Valdepeñas, aquí hoy, no tiene parada. 
Sólo nos para dos días por semana, Lunes y Jueves, hoy es martes. Primer con-
tratiempo que surgía en tan singular viaje. Con esto no contábamos. Volver a ca-
sa para intentarlo mañana o pasado, no era recomendable. Regresar a casa y 
dormir en ella a pesar de estar cerca, podía inducirnos a cambiar de pensamien-
to y cancelar aquel viaje que ya teníamos asumido como decisivo. Ante los titu-
beos, sin saber que hacer, el impaciente señor de la ventanilla dijo; Pueden subir 
al tren aunque no tengan billete y una vez en marcha buscan al revisor para que 
les haga el correspondiente despacho. Les obligará a bajar en la próxima esta-
ción, pero allí, ya pueden coger el billete hasta Valencia, y por supuesto, yo no he 
dado este consejo. ¡Ah! Y otra cosa; ese perro no puede subir en el tren de nin-
guna manera. No está permitido. No se preocupe, el perro no es nuestro, este 
buen animal sólo nos acompañó hasta aquí por simpatía errabunda. Mastín miró 
con desprecio al factor, juraría que había entendido perfectamente la vejatoria y 
racista actitud hacia él. Con el recado en la oreja y maleta en mano, salimos para 
situarnos en al anden donde coger el tren del deseo que no tardaría en aparecer. 
Mastín se aparto de la estación, después de la advertencia del factor, olfateó que 
allí no tenía nada que hacer, con las orejas gachas y con la misma serenidad con 
que apareció se marcho sin ningún comentario perruno por su parte. Pobre pe-
rro. Solo le faltó limpiarse los ojos. Tal vez lo hiciera cuando nadie pudiera verlo. 

Llegó el tren, sudoroso, cansado, ennegrecido y soplando humo por todos los 
tubos de la locomotora justificado por el esfuerzo que hubo de hacer para subir 
el puerto de Despeñaperros. Nada más soltar el último soplido se detuvo y sin 
ningún miramiento por nuestra parte subíamos los tres incluida maleta en  la 
primera unidad que teníamos a mano. Nada más coger el estribo sentí una inva-
sión de júbilo gozoso, era como la conquista de la primera batalla en una  guerra 
que se alargaría por años. Aquel tren estaba al completo. Buscamos por el pasillo 
hasta encontrar un hueco donde descansar la maleta que había de cuidar Víctor. 
Mi padre se quedó en la plataforma de entrada y empezaba a elaborar uno de sus 
cigarrillos. Yo me  acerqué hasta una ventanilla que tenía el cristal bajado por re-
frescar la cara con el aire y oler el exterior que aún llegaba de la sierra. Pude ver 
al señor polivalente de la ventanilla que correctamente uniformado y con todos 
los botones bien abrochados, pasaba revista a las ruedas golpeando los cojinetes 
con un martillo. En un rastrojo, fuera de la estación estaba Mastín, sentado por 
el trasero y apoyado con las patas delanteras mirando el tren con desprecio. Pa-
recía una despedida. Lo más probable es que no volviese a verlo nunca más. 

Sonó un silbato más claro que los anteriores por el descanso de la locomotora 
y el tren de la esperanza se puso en marcha. Cuando el tren partió era un poco 
tarde, pero dice un refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. En aquel tren 
al completo, sin un hueco para sentarse y descansar emprendimos el viaje hacia 
Valencia. Acoplado en la ventanilla intentaba mirar y ver lo más posible procu-
rando memorizar cada imagen de aquella tierra tan árida y seca. Nada más salir 
de la estación pasamos frente al Cerro del Cura y ahí estaba la parcela que Victo-
riano cultivaba, como cuatro hectáreas de miserable secano para cereal y todos 
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los años daba buena cosecha ¿Cómo sería el futuro de esa tierra? Mucho re-
flexioné sobre lo que dejaba atrás y lo que podía encontrar al día siguiente. La 
hipotética idea de un regreso forzado me hacía sentir muy mal.   

Atrás quedaba Santa Cruz y el tren se adentraba por las tierras de Valdepe-
ñas. Menudeaban algunas cuadrillas que vendimiaban uva temprana de mesa 
para los mercados. Aprovechaban el paso del tren para enderezarse y aliviar la 
espalda, saludaban con la mano alzada y mostrando algún racimito de uva rubia 
y madura. Las mujeres cubiertas por completo y con un gran sombrero en la ca-
beza por defenderse del inclemente sol de la meseta. Si pudiésemos mirar de cer-
ca una de esas mujeres, veríamos la piel de su cara y sus manos como el papel 
de lija, la boca seca y los labios cortados apunto de romperse. Y no obstante se 
consideraban  dichosas y eran felices por tener un trabajo. 

 Con el tren al completo era difícil caminar para buscar al revisor según nos 
recomendó el jefe de estación cuando subimos. Será más cómodo esperar a que 
apareciera y afrontar la sanción  Así pasamos Valdepeñas, Manzanares y el tren 
llegó  a Alcázar de San Juan donde era obligado bajarse si queríamos ir a Valen-
cia. Bajamos sin haber visto al revisor, la cual cosa no nos disgustó. De inmedia-
to fuimos en busca de un familiar de Victoriano, de nombre Alfonso, un hijo de 
su tío Saturnino hermano de la Claudia que era empleado de RENFE en la esta-
ción al que yo no conocía. Fuimos muy bien recibidos, la sorpresa de la visita 
familiar se celebró con efusión y cariño. Sobre una mesa dispusieron algunas 
pastas y bebida refrescante. Nos informó aquel familiar y empleado de los hora-
rios y combinaciones que se podían hacer para llegar a Valencia. Lo más cómodo 
era coger el sevillano como se había previsto desde un principio. Habíamos de 
esperar más de una hora hasta la salida del tren, mi hermano Víctor y yo pedi-
mos permiso para darnos un paseo por el anden de la estación, el pariente nos 
informó que no era conveniente alejarse de la casa, una pareja de mozalbetes 
como vosotros paseando por el anden, podía ser motivo de sospecha para la vigi-
lancia, en ese caso los dos fuimos a sentarnos en un banco de piedra junto a un 
pequeño huerto de geranios y allí hablamos de nuestras cosas.   

No transcurrió mucho rato cuando apareció aquel tren popular equipado 
con una grande y moderna maquina de carbón. Nos acomodamos con facilidad 
en aquel “Sevillano” en el que había plazas de asiento disponibles en todos los 
apartamentos. En esta estación, el tren había de reponer agua y carbón, la para-
da obligada era de media hora como mínimo. Pero subimos recelosos de encon-
trar asiento y a ser posible juntos los tres. El viaje hasta Valencia desde Alcázar 
de San Juan en aquel moderno tren duraba diez horas. Por eso buscamos el me-
jor acomodo posible para aquella noche que se presentaba larga y pesada. El fa-
miliar de Victoriano que de forma tan cariñosa y amable nos recibió, no lo fue 
menos en la despedida. 

Con la zozobra y el deseo de llegar a Valencia, cualquier espera o retraso me 
parecía eterno. Por fin sonó el silbato de la locomotora y empezamos a movernos, 
al principio muy despacio. Saliendo de la estación, el tren pasó junto a un par-
que de espesos pinos que no permitía que el sol tocara el suelo. Un momento 
después aparecían unas figuras emblemáticas de ser la Mancha, los molinos de 
viento que a mi no me parecieron tan gigantes. La lentitud del tren saliendo de la 
estación permitía recrearse del espectáculo de aquellas figuras de leyenda; a me-
dida que el tren se alejaba se las veía cada vez más pequeñas hasta convertirse 
en diminutas figuritas que parecían bailar con el reflejo del sol que empezaba a 
ocultarse, las sombras se alargaban hasta difuminarse en el infinito. A pesar de 
la hora el mismo calor bochornoso de todo el día. El suelo, como un horno que 
desea enfriarse, empezaba a liberar el vapor acumulado de todo el día y el infier-
no ahora era debajo de los pies. El agónico resplandor del crepúsculo vestido de 
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otoño comenzaba a cambiar el color del paisaje dando un tocado de blanco pálido 
a los rastrojos. La maquina carbonera y su machacona velocidad, permitía con-
templar el paso de grandes parcelas de viñedos correctamente alineados con la 
tierra de color ocre rojizo y vestidas de verde amarillo. La velocidad simplona de 
la marcha armonizaba con la dulce expresión de otoño. 

 
     Muchas razones y dudas mantenían una fuerte lucha en mi mente. Despre-

ciaba lo que me parecía que con el correr del tiempo olvidaría por tratarse de 
sensaciones primitivas, hasta el punto de no poder ni imaginar que las hubiera 
tenido; así es como ocurre siempre a todo ser humano donde quiera que haya 
nacido, y sea cual sea el destino que le espere. Consideraba que mi origen como 
ser humano era la consecuencia biológica de dos seres individuales y libres, no 
había pues ninguna deuda con el macizo histórico o el terruño popular. 
Recordaba a mi madre. Durante esa noche de viaje casi no la pude apartar de 

mi pensamiento En varias ocasiones de los últimos tiempos la había visto sacar 
el coraje sin miedo al fracaso. Por muy vencido que esté un ser humano, no pue-
de renunciar a sus principios. Solía decir. El motivo del viaje, no era un hecho 
aislado, constituía un eslabón más en la sórdida cadena de causas y efectos que 
se manifestaban en todos los recuerdos de aquella tarde, eran la consecuencia 
clara del razonamiento con María con el consentimiento de Victoriano por su-
puesto, sobre los últimos y desagradables informes de “Manolo el guardia”. Había 
más de causalidad que de casualidad; más de relación que de azar. Se podía adi-
vinar sin miedo a error, que detrás de todo aquello había una mano oculta mos-
trando por señas lo que era y lo que se podía esperar de ella. María, mi madre, se 
erigía en centro rector de aquel viaje. Estaba cansada de tanto asedio indirecto y 
sus consecuencias Nunca pudieron cumplir con el ritual de que el “Ratoncito Pé-
rez” trajera un regalo cada vez que a uno de sus hijos se le caía un diente. Hubo 
otros rituales más sencillos que tampoco se pudieron cumplir. La había visto llo-
rar en alguna ocasión por impotencia que no por miedo. 

A medida que el tren se adentraba por el Albacete murciano (en esta época  
no era manchego) más recordaba algunas cosas que iban quedando atrás. La voz 
cálida y entonada de María, cada vez que me saludaba lo hacía con un beso, 
aunque últimamente me besaba menos, una chispa de ironía brillaba en sus ojos 
cuando intentaba decirme algo. Luchadora infatigable, con su carencia intelec-
tual. Tenía sus defectos pero no manifestaba pedantería. Siempre que hablaba se 
manifestaba con total seguridad. Conocía bien a su familia y estaba segura de lo 
que a cada uno le gustaba. Nunca pude dudar de su criterio. Cuando mostraba 
interés por alguna chica del pueblo, me miraba con fruición y se limitaba en de-
cir. “Esa no es para ti, no te conviene” y siempre tenía razón. A veces me daba 
miedo, parecía adivinar lo que  pensaba y me predecía el futuro con total seguri-
dad. Era sorprendente esgrimiendo el sarcasmo demoledor y sabia sortear el ridí-
culo. Se la podía calificar como polemista de linaje porque era capaz de porfiar 
incansable y cruzar sus armas y escudos verbales con cualquier adversario po-
lémico por erudito que fuera y siempre se jactaba de vencer las batallas dialécti-
cas desplegando todas las artimañas creíbles para desarmar al contrario y dejar-
lo K.O. y sin resistencia. Nunca pude discutir con ella. El final de un combate 
siempre era el mismo, darle la razón. Con todo lo que tenía de crítica y discutido-
ra no era fácil de conformar. Sacrificó los mejores años de su vida para sacar 
adelante sus hijos que eran nada menos que cuatro y sin embargo nunca se 
marchitó. Otro de sus dichos muy en boca y en forma de proverbio, era que 
“mientras dure la vida y el dolor sea soportable no hay nada perdido”. 

Con el curso de esta meditación sobre el impacto del viaje, empecé a darme 
cuenta de que me estaba encontrando a mi mismo, era como el revestido de una 
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capa de experiencia. Ahora todo era distinto. Ya no sólo intuía sino que razona-
ba. Descubría la vida con un alcance diferente al limitado horizonte de salsa rosa 
que hasta ese momento había tenido. En mi interior estaba de estreno, lo mismo 
que lo estaba mi exterior en la jornada bulliciosa de un Domingo de Piñata. Pre-
sentía que comenzaba a hacerme hombre por dentro y responsable capaz de de-
limitar la consistencia espiritual en un momento dado. Relacionar decisiones con 
precedentes y consecuentes para arbitrar la contienda íntima entre lo bueno y lo 
malo. En el futuro había de tomar las decisiones por mí mismo. Me encontré 
despertado y agradecía a mi madre como buena maestra las bien centradas re-
flexiones sobre los últimos acontecimientos. Mi cabeza podía interpretar sobre 
dicha o desdicha. Analizar el mundo desde un ángulo diferente al utilizado du-
rante los diecinueve años anteriores. Me sentía capaz de valerme por mí mismo 
para batir el reto que se me presentaba. 

La vieja locomotora de carbón silbaba hasta quedar ronca pidiendo paso para 
no detenerse en los apeaderos. La perezosa velocidad de aquel tren que tardaría 
diez horas en llegar a Valencia era desesperante. Con el recorte de unos riscos en 
la montaña a contraluz con el cristal de la ventanilla y el escaso reflejo de las es-
trellas me parecía estar viendo la iglesia del Viso con el campanario semiderrui-
do. La mayoría de los habitantes consideran que su iglesia es un lugar sagrado 
para el cristianismo. Cada año esperan con ilusión que sean muchos los turistas 
y curiosos que pasen a visitarlos. Durante muchos años, en mi niñez y parte de 
mi adolescencia mantuve la creencia de que en aquella iglesia existían fuerzas 
ocultas, fuerzas misteriosas que estaban por encima de las personas, que les 
obligaba a creer sin comprender. El enorme saurio colgado del techo, el sonido 
del viejo órgano, las voces del coro cantando la misa mayor, el repicar de las 
campanas en domingos y festivos, todos estos haberes en su totalidad tenían una 
dimensión que en mi juventud me obligaban a creer en ángeles y demonios. 

También el tren continuaba con su camino, lento pero seguro, sin dudas. Me 
hubiera gustado sentarme y dormir, pero era poco menos que imposible, la no-
che se presentaba larga y pesada. Decidí sacar los pensamientos de la iglesia y 
pasearlos por el pradillo en un día de feria. Veinticinco de julio, Santiago patrón 
de España y de Viso del Marqués. Guirnaldas, farolillos, luces, muchas luces de 
colores por todo el real de la feria, tíos vivos, casetas de tiro, la tómbola, las sillas 
voladoras, el circo, vendedores de turrón, de juguetes, de bisutería, relojeros y 
bares, muchos pequeños bares montados sólo para cuatro días y exageradamen-
te ornamentados con ramas de madroñeras verdes, donde te podían servir toda 
clase de refrescos calientes. (No se habían inventado los frigoríficos y la fábrica 
de hielo estaba en Valdepeñas). La música de un carrusel y la tómbola envol-
viendo todo el pueblo, las mozas casaderas paseando su oferta con la cara recién 
pintada y un vestido nuevo, conciertos de música, corridas de novillos, de bicicle-
tas, cucañas y otros eventos deportivos. El ambiente estaba condicionado por la 
fiesta y el pueblo entero cambiaba el ritmo y la forma de vida por unos días en 
una fiesta que en principio era una feria de ganado, sobretodo mulas para el 
arado y el carro. Allí detrás de la iglesia y en el lateral del palacio estaba la cuer-
da donde acudían los compradores a discutir el precio con los chalanes regato-
nes cuando se manifestaban interesados por alguna de aquellas bestias. La ani-
mación en tales días de fiesta contagiaba a todos. Era una gozada acudir allí a 
saborear las mil incidencias a qué, el acontecimiento daba lugar. Los pastores y 
cabreros llegados de la sierra y paseando por el real de la feria con el rústico traje 
nuevo de pana. Quincalleros llegados sólo para los días de feria que alzaban sus 
voces pregonando sus bagatelas. Lo más curioso eran los gitanos, muy abundan-
tes, hacían gala de una habilidad casi milagrosa por lograr mantener tiesos sobre 
las cuatro patas a cualquier jumento mientras se cerraba el trato con algún 
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comprador. Una aureola de polvo espeso, maloliente y con muchas moscas en-
volvía todo el ambiente de las mulas. Pero era la Feria, así, con mayúscula y los 
tratos comerciales de las mulas y otras caballerías entre labradores y chalanes o 
gitanos eran transacciones de gran valor económico y no necesitaban de otra ga-
rantía más que la palabra dada en presencia de algún testigo y se confirmaba 
con el apretón de manos. 

Unos días antes de feria llegaban los montadores de circo, tío vivo, carrusel y 
demás especialistas en preparación y montaje. Junto a ellos, familiares y amigos 
convertidos en improvisados artistas callejeros que invadían las calles del pueblo 
como un preludio, como un anticipo, para ir haciendo boca de las próximas fies-
tas. Los que más atraían eran los copleros con sus narraciones sobre crímenes 
horrendos, a veces sobre hechos sucedidos y cuando no, se los inventaban cons-
cientes de que sabían arrancar un interés avasallador. A sus relatos se unía el 
mérito de cantarlos acompañados por las notas agrias y desafinadas de la guita-
rra de un ciego. (Que ni sabía tocar la guitarra, ni estaba ciego a buen seguro) 
Pero eran famosos y siempre tenían en torno suyo una multitud ávida y curiosa 
que coreaba con profundos lamentos el dramatismo aterrador de sus canciones. 
Tenían buen cuidado de renovar el repertorio cada año con el fin de que sus in-
condicionales continuasen prestando el calor de su ferviente apoyo. La tragedia 
de Manuel Rodríguez, “Manolete” cobraba en la expresión desgarradora unas 
proporciones inconmensurables. Brillaban los ojos del público y un estremeci-
miento recorría, uno tras otro, a toda la multitud allí apiñada. Sollozaban, hipa-
ban, se encogían, se estremecían y el artista inmutable proseguía con su copla 
desoladora. Mientras arrojasen monedas sobre la gorra del ciego se recomenzaba 
la canción, cada vez con más sentimiento y más dolorida.       

Cuando empezaba a ser de día aquel el tren por el que ya sentía cariño se 
detuvo, parecía una estación bastante grande. Miré por la ventanilla y pude leer 
<JATIVA> - Alguien comentó - Ya falta poco para Valencia. A mi lado, dos hom-
bres vestidos con lo que parecía ropa de trabajo dialogaban entre ellos. No podía 
entender nada de lo que hablaban. Pronto caí en la cuenta de que estaba en Va-
lencia y aquellos hombres hablaban su lengua. 

El tren entró en la estación término de Valencia y se detuvo. Tenía parada 
de una hora y no era necesario bajar con prisa, nadie nos esperaba.  

Cuando salí de la estación por la calle de Játiva fue como el primer momen-
to de una nueva vida que comenzaba para mí. Me detuve a contemplar lo apare-
cía ante mis ojos. Bullicio de gente que camina en todas direcciones, se cruzan 
entre sí, y no se saludan, chirridos metálicos de las ruedas de un tranvía , algu-
nos coches por el centro de la calle, un guardia urbano vestido de uniforme y su-
dando a chorros que intenta controlarlo todo a toques de pito, los edificios, muy 
altos y de refinada arquitectura . Calles muy amplias y jardines por todas partes. 
Caramba, esta gente vive en la gloria y ni lo saben. Me sentí desbordado, aturdi-
do. De inmediato comprendí que la chirigota quijotesca que es la mancha había 
sido borrada de mi agenda de viaje. El viaje de regreso a las antípodas, pasara lo 
que pasara, ya no era posible.    

______________________________________ 
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LA LANGOSTA O LANGOSTÓN 
___________________________________ 

 
[HISTORIETA EN COPLAS DEL CANO EL ANDALUZ, 

QUE NI ERA ANDALUZ NI ERA CANO] 
 

Luego dicen que Anastasio 
se dedica a sacar cuentos. 
No son cuentos, son pasajes 
ocurridos en el pueblo. 
 
Porque yo estaba tranquilo 
con mis borricas labrando, 
y al regresar de semana, 
en la fragua de Donato, 
Federico el Tartamudo, 
(el gañán de Robustiano), 
me dijo en estas palabras: 
“Haz el favor Anastasio, 
quiero darte a conocer 
un caso recién pasado 
que ha ocurrido en la Jimena 
(en el cortijo del amo)”. 
Al comenzar a contar 
el pelo se me ha encrespado. 
¿Qué me dices Federico? 
-Lo que oyes, Anastasio. 
 
En dicha casa se halla 
hace algún tiempo hospedado, 
un matrimonio avileño 
que es capataz o encargado, 
con sus dos hijos pequeños 
y sus padres muy ancianos, 
y una cuñada muy bella 
para el capataz..., digamos. 
  
A él le dicen la Langosta, 
(qué nombre más adecuado). 
Mas yo me atrevo a decir 
por los casos que han pasado, 
que la Langosta se ha vuelto  

un langostón de los malos. 
 
Terminaron de cenar, 
cada uno se fue a su cama, 
y Josefa se quedó 
un poquito retrasada. 
  
Muy poquito tiempo estuvo 
y ya se marchó a la cama. 
Mas no sé lo que encontró 
al pronto de abrir la puerta 
que dando un enorme grito 
la Josefa cayó a tierra. 
 
Todos los que se encontraban 
salieron acelerados 
dirigiéndose al lugar 
donde el grito ha sido dado. 
 
¿Es que está ardiendo el cortijo? 
Preguntan con gran sorpresa, 
o ¿es que acaso los ladrones 
quieren abrirnos la puerta?. 
 
Pero hay que ver madre mía 
el cuadro que se encontraron. 
Cuando llegan al lugar 
donde el grito ha sido dado, 
hallan la Josefa en tierra, 
su hermana en ropas de blanco, 
el Langostón los calzones 
se los estaba abrochando. 
 
Se quedaron aterrados 
pensando que es lo que harían 
para atender a Josefa 
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que era lo que más urgía. 
 
La cogieron entre todos, 
la llevan a otra cama, 
porque la que allí tenían 
muy revuelta se encontraba. 
 
En la cama la metieron 
y uno a otro preguntaban 
sobre qué podrían hacer 
para que se espabilara. 
 
Ya pudieron conseguir 
con medicinas caseras 
que a Josefa el patatús 
casi del todo se fuera. 
 
Se aproxima el Langostón 
diciendo con diligencia: 
“Este mal a mi mujer 
es que le viene de herencia”.  
  
-De herencia me viene a mí 
so grandísimo bribón. 
Esto me dimana a mí 
de verte a ti en la función. 
Eres un gran sinvergüenza, 
que en el caso que hoy se trata, 
has conseguido humillarme 
en mi cama y con mi hermana. 
 
El caso es que embravecida 
se le desató la lengua,  

y qué trato a éste le haría 
que Federico y demás  
se tapaban las orejas. 
 
El Langosta acobardado 
se refugió en un rincón, 
y allí esperaba escondido 
que aflojara el chaparrón. 
 
Cuando éste cesó un poco 
se levantó el Langostón, 
y se fue hacia su mujer 
y estas palabras le habló: 
 
“Josefa, perdóname, 
por tu madre te lo pido”. 
-No pensabas en mi madre 
cuando emocionado estabas 
con mi hermana, muy juntitos. 
-Yo sé que esto está muy mal, 
pero te juro mujer, 
que en los días de mi vida 
no volverá a suceder. 
Que te quiero sólo a ti,  
tú lo debes de saber, 
pero a veces la cabeza 
nos hace andar al revés. 
Y cometer estos casos 
que son casos vergonzosos, 
y sin mirar lo que hacemos 
los cometemos airosos, 
arrepintiéndonos luego. 
 ___________ 

_____________________ 
 

Anastasio Mascuñano 

 
 Recopilación: Felipe Poveda del Campo, su yerno. 
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HISTORIAS DE NUESTRO PUEBLO 
EL TÍO TAL Y EL TÍO CUAL 

 
En nuestro pueblo, desde antiguo no se hacía un uso correcto de la 

palabra “tío”, pues es el caso que a los tíos se les llamaba “hermanos”, 
también a los tíos políticos, practicando este tratamiento igualmente los 
hijos de los sobrinos. Tal es así, que yo recuerdo al “hermano Aniceto”, a 
la “hermana Juana” y al “hermano Tiburcio”, por ejemplo. Este tratamien-
to no era exclusivo del Viso, ya que por el año 1938, procedente de Cózar 
nos llegó la “hermana Rosa” con su marido Bernabé y sus 6 hijas, trata-
miento que éstas (María Blasa, Rosa, Filomena, Antonia y otras dos) 
afianzaron haciendo este tratamiento cariñoso extensivo a todas las per-
sonas mayores. Por ejemplo, Antonia, mi vecina de enfrente, lo empleaba 
refiriéndose a mi madre, sin que fuera en exclusiva, sino de forma general. 
 La palabra “tío”, en cambio, era usada de forma natural fuera de la 
familia, sin carga peyorativa o despectiva, sino lisa y llanamente coloquial, 
para referirse a las personas mayores sin parentesco con el hablante. Así 
yo recuerdo al “tío Perico”, al tío Cañamón”, al tío Chimeneas, al tío Fori-
to”, y otros muchos “tíos”, sin que el que hablaba sintiese la más mínima 
aversión hacia el referido tío, sino quizá cierto cariño por su ancianidad y 
su conocimiento de la vida. 
 No digamos ya de los personajes de ficción para meter miedo a los 
niños, como “el tío del sebo”, “el tío del saco”, “el tío camuñas”, y otros 
muchos tíos inventados con el fin de amedrentar a los críos para tenerlos 
sujetos. 
 Sin embargo, en otros contextos la palabra “tío” podría resultar an-
tipática o hiriente, referido generalmente a forasteros, máxime cuando no 
nos caían bien  por las razones que fuesen: antipatía elemental primaria o 
derivada del cargo o poder que ejercían. Estos casos eran sonoros. Uno de 
estos era “el Tío de la contribución”, cuya función resultaba francamente 
desagradable, pues se llevaba nuestro dinero con autoridad y a veces con 
malos modos. Por mi condición de policía local entre los años 1955-1965 
(el cobro lo realizaba en el llamado cuerpo de guardia), tuve ocasión de 
conocer, entre otros, a Miguel Ruiz Saráchaga, de Valdepeñas, corpulento 
y colorado, aficionado al buen yantar y a la abundante bebida para regar 
el condumio; de ahí su color y su carnosidad. Para la gente no pasó de ser 
“el tío de la contribución”, y con esta expresión era designado en cualquier 
contexto social del pueblo. Esto era tan general, que más de una vez hubo 
de oír pronunciar la odiosa frase. Por eso sentía rabia hacia la gente del 
pueblo que lo calificaba de este modo tan poco respetuoso. Ciertamente 
también tenía sus amigos, naturalmente interesados, que después de la 
faena lo invitaban a llenar la andorga de gorra. Pero en fin, siempre hay 
gente que le gusta tener “amigos importantes” a costa de lo que sea, y esta 
generosidad le compensaba al interfecto de los sinsabores del menosprecio 
general por su condición de “tío de la contribución”. 
 Otra rama de este grupo podría ser la de señorones foráneos enco-
petados con poder sobre nosotros, como “el tío de la Huerta de la Monja”, 
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de triste recuerdo, por haberse quedado con la mitad del Entredicho del 
Viso, llamado de la Hoz o de la Cereceda, de los montes públicos. 
 Igualmente sonado fue lo de “el tío de Peñalajo”. D. Juan Ignacio 
Maccrohon Jarava (tal era su nombre), era dueño de la finca Peñalajo, y 
por tanto un señoritón digno de tener en cuenta, como se dirá y se verá. 
Terminada la guerra civil, cedió para su explotación la finca a los labrado-
res del Viso, grandes conocedores de su oficio. Así, entre los años 1939-
1940 fueron roturadas estas tierras de buena calidad, pero que estaban 
baldías. Incluso, durante la contienda, se construyó allí un campo de 
aviación que después los labradores del Viso tuvieron que levantar con los 
arados romanos tirados por sus correspondientes yuntas de mulas.  
 D. Juan Ignacio había sido administrador general de la condesa 
viuda de Gavia y Valdelagrana, y marquesa viuda de Mudela, con tantos 
poderes, que vendió alegremente el quinto de las Huesas a D. Hipólito, “el 
Tío de la Huerta de la Monja”, y parece que por esta travesura la condesa 
lo despidió. En la época a que nos referimos era también aspirante a mi-
nistro del gobierno de Franco, pero se quedó en eso, aunque tenía influen-
cia con algún ministro del gabinete. Saludaba a los labriegos aparente-
mente dando la mano al interlocutor, pero era pura ilusión. Porque, para 
marcar las distancias con la gente llana, encogía los dedos anular y meñi-
que y te daba solamente el índice y el corazón. De este modo el rudo cam-
pesino se encontraba como desairado con la manaza callosa empuñando 
solamente dos dedos largos y delgados. Esto se decía entonces sin que yo 
por mi corta edad pudiese comprobar por mí mismo si era cierto. Pasado 
el tiempo, ya en edad madura, tres o cuatro veces me encontré agarrado a 
aquellos dedos disimulando el repelús. Completamente cierto. 

Bien, a lo que íbamos. También llegó a sus oídos lo de “el tío de Pe-
ñalajo”, y le sentó tan mal que se tomó una venganza desproporcionada y 
cruel: expulsó a todos los labradores viseños de la finca, sin contempla-
ciones ni miramientos. Después de la inmensa brega para desmontar y ro-
turar la finca dejándola hecha un vergel, no se les permitió sacar más que 
una cosechas por cada hoja de cultivo roturada y puesta en producción 
(1940 y1941). Este fue su castigo y su venganza por el modo irrespetuoso 
de hablar de los campesinos viseños. Como Adán y Eva, fueron arrojados 
del paraíso. ¿Que como sé todo esto? Pues porque mi padre era uno de los 
afectados y yo estaba allí. Sí, segando con 9 y 10 años. Aún recuerdo los 
nombres de los parajes: los Barreros, la Hoya del Calvo, Peña de los Ga-
tos, Campo de Aviación y quinto de la Casa. 

Finalizo con un recuerdo cariñoso para los restantes componentes 
de aquella cuadrilla de segadores compuesta de niños y adultos con eda-
des tan dispares, de la que hoy, 15 de marzo de 2011, solamente quedo yo 
para contarlo. Estos eran: Felipe Marín Gonzalo (Comino), Antonio Marín 
Valverde (su hijo,13-14 años), Felipe Huertas del Campo (mi primo,13-14 
años), y por supuesto mi padre, Argimiro Muñoz Cañete. Descansen en 
paz estos compañeros de fatigas y sudores, y de dolores sin cuento en la 
zona lumbar. “Dolor de riñones”, se decía, ocasionado por la posición an-
gular del cuerpo para realizar la faena. 

José Muñoz 
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TE EXTRAÑO 
____________________ 

 
 

Te extraño... 
 
En mis amaneceres te extraño, 
extraño tu perfume, 
extraño tus labios, 
extraño tu piel caliente, 
extraño tus susurros... 
Extraño tus labios. 
 
Te extraño. 
 
Extraño tu mirada, 
extraño tus manos, 
extraño tus besos, 
te extraño. 
 
Estoy perdido sin ti, 
sin ti me pierdo. 
 
Me pierdo en mi cama, 
me pierdo. 
 
Te extraño, 
te extraño, 
te extraño. 
 
 

 
Me pierdo. 
sin ti me pierdo, 
me pierdo. 
 
Y en este mundo de extraños, 
te busco, 
te busco. 
 
Te busco en el viento, 
te busco, 
te busco. 
 
Te busco en la noche, 
te busco, 
te busco. 
 
Te busco entre las olas, 
te busco, 
te busco. 
 
Al llegar la tarde, 
te extraño, 
te extraño. 
 
Te extraño, 
te extraño, 
te  extraño. 

_____________________________ 
 

        Jesús Manuel Rubio 
        (Bolaños de Calatrava) 
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14 DE ABRIL. LA REPÚBLICA 
SERIE TELEVISIVA. TVE 1 

(Se emite los lunes) 
COMENTARIOS Y UN GAZAPO  

_____________________ 
 

 Se empieza a emitir el 24 de enero de 2011. Inicio estos comentarios el día 
primero de marzo de 2011, con las observaciones de los programas anteriores y 
después de ver el capítulo 6 correspondiente al 28 de febrero. 
 
 El guión parece bien planteado, con todos sus elementos característicos. 
Allí están, el estamento caciquil, el ejército, los curas y los anarquistas, como 
enemigos declarados de la República. Los tres primeros por razones obvias, con-
trarios a la igualdad, y los últimos, por razones bien diferentes, toda vez que ven 
en una república de corte burgués una ocasión fallida de hacer la verdadera revo-
lución proletaria para cambiar el sentido de las cosas volviéndolas patas arriba. 
Por eso pretenden atentar contra la vida del Presidente de la República D. Niceto 
Alcalá Zamora.  

Las escenas de ambiente señoritil están bien reflejadas, con su etiqueta y 
sus rigideces, su presunción de superioridad sobre los demás y otros ingredientes 
que la retratan, como su doble moral. 

Los señores, las criadas, los salones, las fiestas, el señorito guapo, ocioso, 
mujeriego y sin oficio, el encargado sumiso de la finca, el hijo y la hija de éste, los 
obreros, etc.. 

 
Los amores.- En un tiempo de cambio se han de producir amores imposi-

bles, no solamente entre la gente obrera y la gente señorita, que siempre existie-
ron, sino también dentro de cada  grupo social entre unos y otros aun con afinidad 
de clase. Tal es el caso de la republicana activa y convencida Encarna Alcántara 
y el anarquista Ventura. La relación duró mientras Encarna estuvo ignorante de 
las andanzas de Ventura, implicado en el intento de asesinato del Presidente de 
la República Alcalá Zamora. Una vez sabido esto lo despidió, sin denunciarlo, la 
cabaretera le aconsejó silencio, decisión peligrosa en su caso, empleada en el 
Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, para el estudio y puesta en mar-
cha de la reforma agraria proyectada por la República. 

 
La cabaretera.- El cabaret, regentado por Amparo Romero, una mujer 

complicada, excepcional, intérprete de canciones desgarradas, en francés, ator-
mentada por amores no confesados, que hace el juego a todos, sin que al parecer 
le importe para qué ni de qué parte están, si ello redunda en beneficio económico 
para ella. Paco es su perro fiel, sin exigir  gran cosa. Tiene poder desde su posi-
ción y se hace respetar. Personaje interesante, extraordinario, magnífica interpre-
tación. Sencillamente admirable. 

No se puede decir lo mismo del ambiente rural completamente desdibujado 
y falto de realismo, lleno de improvisaciones y absurdos hasta el ridículo. Las es-
cenas de labor en el campo son de pena, tan lejos de la realidad que claman al 
cielo, resultando de una simpleza irreal que desacredita el valor de conjunto del 
capítulo. ¿Cómo entienden los guionistas que se puede sembrar un latifundio co-
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mo si fuera una maceta? Las escenas de simienza deben realizarse con realismo, 
que para eso están los documentos, o, en el peor de los casos, se omiten antes 
de representar una cosa tan ridícula. Lo mismo ocurre con la simpleza de cubrir la 
siembra con cal, a menos que se trate de un arriate o una era. ¿Cómo en un lati-
fundio? 

 
 Por último, un gazapo.- El día 28 de febrero (capítulo 6), se mete un gaza-
po propio de un leñador, con todos los respetos para el leñador, y es el siguiente: 
cuando el anarquista Ventura es herido en el brazo por una bala al intentar asesi-
nar al presidente de la República Alcalá Zamora, acude a la casa que comparte 
con Encarna, la encargada de llevar a cabo los preparativos para la reforma agra-
ria. Esta le extrae la bala alojada en el brazo con una pinza, sin anestesia, con un 
trago de bebida fuerte, para que resista el dolor. Le pone paños mojados en la 
frente y le dice al herido: “Estás ardiendo. Hay que llamar a un médico. Necesitas 
penicilina”. Esta expresión está tan fuera de lugar que necesita una explicación. 
 Cualquier persona avisada sabe que en el año 1931 sólo era conocida la 
penicilina en los laboratorios de Londres, y faltaban 20 años por lo menos para la 
comercialización de la penicilina en España. Pues el guionista o guionistas parece 
que no se habían enterado, y la intérprete tampoco, porque de lo contrario lo 
hubiese puesto en conocimiento del responsable antes de meter semejante gaza-
po. Puede que a la mayoría de los televidentes el dato le pasara desapercibido, 
pero aun así, ahí está para desmerecimiento, un expresión inadecuada y torpe. 
Un lapsus lamentable. 
  
         José Muñoz  
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NECROLÓGICA 

 
 El día 1º de abril falleció Juan Poveda Ceprián, Tesorero de esta Aso-
ciación, activo, riguroso, responsable, juicioso, compañero y amigo. Hacién-
donos eco del sentir de todos los asociados y asociadas, nos unimos al dolor 
de la familia por tan sensible pérdida imposible de atenuar, y menos de suplir 
con nada. Sólo cabe la resignación para amortiguar el dolor hasta donde sea 
posible.  
 En consecuencia, manifestamos nuestro más sentido pésame a su viuda 
Andrea Jurado Ruiz, a sus hijas Juani y María José, a su hijo Andrés, nietos 
Víctor, Jaime, Pablo y Virginia, hijo político, a sus hermanos, sobrinos y de-
más familia que pueda sentirse afectada. 
 
       LA ASOCIACIÓN 
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DEL CONCEPTO A LA PALABRA-2 
TELE 5.- PASAPALABRA 

 
En el número anterior insertábamos un artículo sobre el mismo tema, y continua-

mos con un  segundo. Día 15 de febrero de  2011. El Rosco. Pregunta: Con la E, conectar 
un circuito eléctrico.- Respuesta: Enchufar. No válida. Aclaración del presentador: Conec-
tar un circuito eléctrico es “encender”. [Psssss]. 
 Opinión de electricista. Un circuito eléctrico es la propia red de suministro en baja 
tensión. La pregunta correcta hubiese sido conectar un receptor a la red eléctrica según las 
características y fin para el que fue creado. La electricidad, en tal caso, no es más que la 
fuerza que, mediante un receptor adecuado, puede transformarse en frío, calor, luz, fuerza 
electromotriz , etc., etc.. 
 La respuesta “enchufar” por supuesto no es válida con carácter general, salvo cuan-
do la conexión se efectúe mediante el enchufe de una clavija sobre una base adecuada, pre-
vista para la toma de corriente, pero sí lo es de manera particular, según se desprende de la 
explicación. Tampoco es correcta la definición de “encender” facilitada por el/o los guio-
nistas, en términos generales, puesto que se puede encender la luz, pero en ningún caso se 
puede encender el ventilador o el refrigerador, como no se puede encender el motor que 
acciona las ruedas de un molino, porque si se enciende, se quema, se inflama, arde o se 
carboniza. 
 Lo normal, es conectar un receptor a la red de suministro mediante un interruptor, y 
si la potencia del receptor es pequeña y el aparato portátil, éste se pueda además separar de 
la red mediante un enchufe. En cualquier caso, la forma correcta de conectar y desconectar 
un receptor (o una sección de la red), en alta y baja tensión, y en infinidad de casos, la úni-
ca forma viable es mediante un interruptor, más o menos sofisticado, dependiendo de la in-
tensidad de la corriente, de la tensión, de la potencia, y desde luego del tipo de corriente 
eléctrica y de las características del receptor que la consume (transforma). 
 Si tenemos en cuenta que la palabra encender deriva directamente del latín “incen-
diare” que significa incendiar, pegar fuego, arder..., por más que forcemos el significado 
difícilmente se acomoda al hecho de conectar un circuito a la red, salvo por similitud, en el 
caso de encender la luz o el televisor, si bien es cierto que por este hecho de conectar un 
aparato eléctrico pueden saltar o no chispas (arco voltaico), pero más en el caso de desco-
nectar, desenchufar, etc., donde debido a la fuerza (tensión eléctrica), tiende a mantenerse 
la continuidad del paso de la corriente a través del aire saltando en forma de arco (fuego 
que ilumina), fundamento de la linterna de proyección cinematográfica usada en otro tiem-
po, con el consiguiente deterioro de los electrodos de carbón que se funden (derriten), por 
los extremos. 
 La palabra conectar en solitario tiene varios significados: enlazar, ensamblar, em-
palmar, engranar, enchufar, acoplar, unir, conexionar, encajar, enganchar, en definitiva, 
poner en contacto con.... Pero el concepto de “conectar un circuito” no se puede resumir 
hoy, me parece, en una sola palabra, sino solamente de una manera parcial. Dicho esto, tan 
legítima era la respuesta dada por la concursante como la propuesta por el guión. En ambos 
casos, de una representación o significación limitada, parcial y no genérica. De modo que 
si se no admite la una, tampoco vale la otra. La cuestión debió terminar en tablas, y no con 
la condena de la concursante. 
 
                     José MuñozJosé MuñozJosé MuñozJosé Muñoz    
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Un cincoUn cincoUn cincoUn cinco de noviembre, truena y llueve de noviembre, truena y llueve de noviembre, truena y llueve de noviembre, truena y llueve    
 
Llueve. 
Patinan las lágrimas en mi ventana. 
Llueve. 
Salpican gotas en una lata. 
 
Truena. 
Se suicida el silencio, canta el cielo, se esconde. 
Truena. 
Oyes la ira del Señor, tus pecados responde. 
 
Llueve. 
Los cristales se visten de aliento, es tarde. 
Llueve. 
La madre agua rompe en mil pedazos. 
Llueve. 
Enlaza nubes con tejas, con cañerías y tragonas. 
Engendra riachuelos, charcos y alimenta campos. 
 
Truena. 
Las nubes ciegan los rayos dulces del Sol. 
La oscuridad se adueña de nuestros corazones. 
Truena. 
Majestuosos rayos dibujan picassianas figuras. 
De la nada, aparecen esqueléticas ramificaciones. 
 
Llueve. 
Románticas miradas contemplan las calles, 
cada una de ellas, celosas memorias guardan. 
Llueve. 
La palidez del exterior se abanica de colores, 
paraguas liberados del olvido, desfilan en pasarelas, 
improvisadas con viento y arte. 
 
Llueve. 
Pienso en un país lejano, coqueto y verde. 
Fantaseo y libero el sufrimiento de mi subconsciente. 
Llueve. 
La infancia llama a mi puerta, y yo le abro. 
Un barco de papel se desliza calle abajo. 
 
Truena. 
El miedo cala mis huesos, y rezo a Santa Bárbara, 
miro al techo, el fantasma gotera, se presenta en cuerpo y alma. 
Truena. 
Bostezar humilde, desprendo mis sentidos suavemente. 
Me recreo en un sillón, separando cuerpo y mente. 
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Ya no llueve y... 
Las últimas lágrimas, abandonan su cometido. 
El silencio vuelve a casa, como siempre. 
 
Pues, ya no truena, y... 
El cielo descubre su pecho, se presenta orgulloso ante la gente. 
Y una banda arqueada, maquillada de óleo, nos traza un puente. 
Ya no llueve, ya no truena; 
Sin embargo, sigo soñando, con la lluvia tras los cristales. 
 
Julián Garrido Camacho. 1996 
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DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
 

 Al igual que todos los años desde que esta Asociación existe, pusimos oportuna-
mente en marcha la celebración del Día del Libro. Este año, por quedar constreñido este 
día dentro de la Semana Santa, nos tuvimos que ajustar al sábado día 23 y domingo 24 de 
abril, reduciendo las jornadas dedicadas a este evento cultural, que en años anteriores había 
sido de cuatro. 
 Estas dos jornadas las distribuimos a su vez en dos actos cada una, repartiendo el 
tiempo de forma comedida para no sumar un tiempo excesivo.  

El día 23 se celebró en primer lugar un certamen de lectura para niños y niñas del 
Colegio y del Instituto, con entrega de premios (libros) y diplomas, y en segundo lugar re-
cital poético a cargo del Grupo de Interpretación Poética “Adelaido Almodóvar”, depen-
diente de la Asociación. 

El día 24, conferencia pronunciada por el Presidente sobre títulos nobiliarios en ge-
neral, historia, sucesiones, particularidades, etc., y sobre los títulos de la familia Bazán y 
sus descendientes en particular, sucesores del título de marqués de Santa Cruz y marqués 
del Viso a lo largo de la historia, con sus vicisitudes, concluyendo con los títulos acumula-
dos en la persona de Don Álvaro Fernández-Villaverde y Silva, heredados de su madre di-
funta Doña Casilda de Silva Fernández de Henestrosa, y que se concretan, expresados de 
mayor a menor en relevancia, en: Duque de San Carlos, Marqués de Santa Cruz con Gran-
deza de España, Marqués del Viso y Conde de Castillejo. El segundo acto de la jornada 
consistió en la interpretación de danzas regionales de nuestra tierra, jotas, fandangos, ma-
lagueñas manchegas, seguidillas y rondeñas, a  cargo del Grupo de Danzas “Adelaido Al-
modóvar”, dependiente también de la Asociación organizadora, que fue muy aplaudido. 

Salón no lleno como suele ocurrir en estos actos de contenido cultural, pero con su-
ficiente público como para sentirse satisfechos.- La Junta Directiva. 
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El Presidente de la Asociación de Mayores  D. ADELAIDO ALMO-
DÓVAR conversa con el Presidente Barreda en el Hogar del Jubila-
do propiedad de UNICAJA.

Don José María Barreda Fontes, Presidente de Castilla La Mancha,
en visita no oficial en VISO DEL MARQUÉS (Ciudad Real). 

 
 






