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LA CORRUPCIÓN POLÍTICA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA     
= RUINA DEMOCRÁTICA Y SOCIAL 

 
 Las formas de corrupción política son poco menos que infinitas, y 
todas en suma conducen a la ruina de las democracias, la supremacía 
del poder del dinero, concentración del poder y de la riqueza en los ca-
da vez más ricos, y como consecuencia la pobreza masiva de las clases 
desfavorecidas de siempre, que son las más vulnerables y manipulables 
para que ellas mismas empujen decididamente hacia su propia ruina, 
empezando por arruinar la democracia que las podría proteger. 
 Dicen gentes interesadas que ya no existen ideologías sino buena 
gestión, y los siempre perjudicados se lo creen. Nunca hizo falta tanto 
una ideología firme y una moral pública y privada solidaria y no estric-
tamente egoísta y depredadora. ¿Buena gestión en favor de quién? Que 
la izquierda y la derecha son iguales, dicen, que en todas partes hay co-
rruptos... etc. etc. Aunque así sea, la diferencia es que quien verdade-
ramente tiene poder para corromper es el que tiene el dinero y con él 
los resortes para llevar a cabo planes maquiavélicos de expolio enga-
ñando a los engañables, que siempre serán conducidos al terreno de los 
engañadores para que actúen contra los intereses de los que en teoría 
serían sus iguales y en favor de los listos y poderosos que los engañan. 
Contra el engaño sistemático, cotidiano y machacón, de los medios de 
comunicación afines al poder del dinero, que son casi todos, en conni-
vencia con cierto poder político, nada pueden hacer los engañados, sino 
tragarse las mentiras. 
 Una de las lacras, aunque no la más importante ni mucho menos, 
es el clientelismo político, que consiste en colocar a los afines y amigue-
tes, que como estómagos agradecidos siempre serán dóciles hacia el 
patrón que los ampara, que no solamente es inmoral, sino corrupto 
hasta los huesos, violador de la legalidad porque abusa del poder y la 
confianza democrática en perjuicio de terceros que pudieran tener me-
jor derecho y ser más eficaces, sin la necesidad de tener que halagar al 
protector a quien deben el puesto, que también es una forma de humi-
llación. Contratos amañados, adjudicaciones fraudulentas, cohecho, 
aceptación (o exigencia) de soborno bajo promesa, etc., etc., y  los de-
más que se jodan. Existe la figura del arrastrado buscador de “amigos” 
con poder (la ética y la moralidad no cuentan) para hacer negocio y 
siempre salir ganando a costa de quien sea y de lo que sea. El corrupto 
con poder necesita igualmente de “amigos” con bastante dinero y pocos 
escrúpulos. Lo importante es una buena “amistad” correspondida, inte-
resada y cómplice, bajo pacto de silencio. De este modo, el corrupto 
arrastra con su conducta a la institución que representa, con lo que se 
corrompe y desprestigia la misma institución quedando convertida en 
un clan o tribu para disfrute de unos pocos en perjuicio del común a 
quien dice representar, pero que es mentira. Corrupción pura y dura, 
destrucción de la confianza en la cosa pública, división de la sociedad en 
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facciones enfrentadas que se odian, y falta de respeto hacia la institu-
ción en la que no se siente representado porque no cuenta para nada, 
sino a la hora de votar. Este es el resultado: Miseria moral, desigualdad, 
insolidaridad, odio y escarnio al diferente. A veces, con alarde de prácti-
cas piadosas cara a la galería. Triste panorama. 
 A  las grandes finanzas y a las formaciones políticas afines le in-
teresa la corrupción más allá del beneficio inmediato (sin que éste sea 
despreciable, sino sustancioso), porque atiende a planes de gran calado 
a medio y largo plazo, que es cuando se recoge el beneficio pingüe dila-
tado en el tiempo, que puede ser infinito o al menos durante varias ge-
neraciones de individuos: el dominio del poder económico y político 
asociados, con el ataque sistemático y reiterado al poder público demo-
crático redistributivo para desprestigiarlo y arruinarlo, y así derivar de 
forma descarada los beneficios hacia el sector privado (el de los ricos), 
en perjuicio de los beneficios sociales del sector público (el de los po-
bres), bajo el falso pretexto de que la acción de la empresa privada es 
más eficaz. Está bien que el rico defienda su riqueza para ampliarla y 
multiplicarla, pero lo que está menos bien es que utilice al pobre en su 
provecho mediante el engaño y en contra de los intereses de los enga-
ñados, porque sus niveles de instrucción son infinitamente más bajos, 
fundamentalmente por causa de sus carencias en términos de riqueza, 
la pobreza sin redención de la que nunca podrán salir, metidos en el cír-
culo viciosos por el engaño de los siempre enterados, planificadores del 
despojo y el escarnio. 
 Con la ayuda de los políticos afines, “las múltiples privatizaciones, 
subcontrataciones, concesiones de todo tipo, permiten que desde el 
sector privado se influya en la tona de decisiones públicas, pero más 
importante aun es la estrategia (...) que permite a los decisores del 
sector privado sentarse en despacho públicos durante un período de 
tiempo y, tras ayudar desde dentro, de la política al negocio, retornar a 
recoger las ganancias en la empresa privada”. Ojo con los grandes em-
presarios metidos en política con el pretexto de la defensa del bien co-
mún, salvo que tengan una visión algo distorsionada y entiendan por 
bien común el suyo y el de sus afines. 

“(...). Los políticos y los funcionarios corruptos tienen como estra-
tegia la de destacar la ineficacia de las instituciones públicas, de forma 
que ellos se muestren como la vía adecuada para sortear tanta inefica-
cia y burocratismo. De cara a la administración se hace racional buscar 
su parálisis o dificultar su funcionamiento, de forma que se personalicen 
las relaciones con los corruptos por parte de aquella persona que quiera 
obtener un permiso, una subvención, o que quiera ejercitar cualquier 
derecho. Esta personalización implica un pago, pero también un rendi-
miento al pagador. (...) La conciencia de la extensión de la corrupción 
es un fuerte incentivo para la búsqueda de relaciones privilegiadas con 
el poder político, ya que se adquiere la conciencia de que sin pasar por 
el aro no se consigue nada. Y al tiempo, genera el abandono de la con-
fianza en el Estado y sus políticas, por parte de aquella persona que o 
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quiera  o no esté en condiciones económicas de pagar las cantidades 
exigidas. Lo cual culmina en una espiral de corrupción, pues todos pa-
gan, y los que no están dispuestos a pagar ni siquiera intentan ya ejer-
citar sus derechos”. 
 “(...) el clientelismo acaba en corrupción, pero a su vez la corrup-
ción incentiva el clientelismo político, pues propicia las redes de amigos 
y clientes que colonizan las instituciones públicas. (...) Todo esto, en un 
contexto de competencia fiera por el poder, lleva a un permanente uso 
abusivo de las instituciones públicas, con empleados incompetentes pe-
ro fieles al patrón controlando los puestos directivos y contrataciones 
innecesarias, esquilmando el presupuesto. (...) La percepción de la exis-
tencia de esa corrupción generalizada, arrastra a la pérdida de confian-
za en el gobierno, en sus instituciones, e incluso a la pérdida de con-
fianza en el sistema en general. (...) El voto tiende a sostenerse sobre 
bases de interés personal y directo, en que un  determinado patrón siga 
en el poder sobre principios de compromiso cívico y cercanía a unas 
ideas. Poca gente tiene confianza en el gobierno o en sus instituciones, 
pero sí hay mucho interés en votar a favor de los amigos distribuidores 
de prebendas. La sociedad se envilece políticamente, pues usa el voto 
para promocionar intereses particulares y directos, y no para buscar el 
bien común. 
 Con todo esto, la democracia pierde legitimidad y, por ello, se de-
bilitan sus instituciones, con lo que se colonizan aún más por los parti-
dos clientelistas y los políticos corruptos. (...) Las instituciones socava-
das por la corrupción incentivan la aparición de corruptos que presionan 
para romper, más aún, con la equidad del sistema. (...) La captura del 
Estado por el dinero empresarial, o la permanente relación de privilegio 
que algunas grandes empresas y grupos de interés consiguen gracias a 
sus especiales relaciones con el gobierno correspondiente o con los al-
tos funcionarios de dicho gobierno. (...) Promociona la presión para el 
impago de impuestos a  cambio de beneficios económicos a los recau-
dadores, además de la eliminación de normas que perjudiquen final-
mente a los corruptores. (...) Así las privatizaciones y las subcontrata-
ciones han sido campo propicio para episodios de corrupción. (...) En la 
corrupción política lo que se daña es la legitimidad de la política”, que 
queda hecha trizas, porque su fundamento ético es el bien común, y es-
te principio no se cumple 

“(...) La culminación de todos este círculo vicioso llega cuando el 
crimen organizado penetra en las redes políticas y la extorsión violenta 
se institucionaliza. El ejemplo italiano es muy ilustrativo”. 
 
NOTA: Las citas en cursiva entrecomilladas pertenecen al libro “La c“La c“La c“La co-o-o-o-
rrupción política”,rrupción política”,rrupción política”,rrupción política”, del que es autor Manuel Villoria Mendieta.- Editorial 
SÍNTESIS. Colección: Ciencias políticas. Ver portada en página 2. 
 
                 JONÁSJONÁSJONÁSJONÁS    
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SALVEMOS EL PLANETA (Amalia Muñoz) 
 

Que se callen las bombas. 
Que se acaben las guerras. 
Que la sangre inocente no abone la tierra. 
Que el odio no nos tumbe. 
Que el hambre no nos muerda. 
Que la paz reine siempre en todos los rincones del planeta. 
Que el rencor no anide en nuestras almas. 
Que cicatricen las heridas. 
Que no rieguen las calles nuestras lágrimas. 
Que la muerte no aceche en cada esquina. 

 
Que seamos hermanos. 
Que no exista la envidia. 
Que caminemos juntos con las manos unidas. 
Que el cielo no se ensucie. 
Que brillen las estrellas. 
Que las nubes empapen como llanto la tierra. 
Que no talen los árboles. 
Que no incendien los montes.  
Que no mueran los pájaros 
Que no mueran los bosques. 

 
Que no se desmoronen los glaciares. 
Que no se extingan las sirenas. 
Que la tierra no ofrezca, a los ojos del hombre,  
su desolada faz y su más dura queja. 

________________________ 
 

VOLÓ HASTA LAS NUBES (Amalia Muñoz) 
 
Yo tenía una amiga cuando era pequeña. 
La mejor de todas, la más alegre y buena. 
Fue mi madre, mi amiga, fue mi hermana. 
Yo para ella era como una guitarra. 
Me cogía en sus brazos, me arrullaba bajito, 
me acariciaba toda con sus manos de armiño. 
¡Pero ay! en una noche clara cuando  
la luna bordaba las estrellas, 
voló hasta las nubes y no he vuelto a verla. 

____________________ 
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PRESA DE LA CALLE REAL
(Ingeniería local)

 
 
 

CORRAL DE GANADO, HOY
(Antes Plaza de Benavente)
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DOS CRUCES (O “LA MOMA”) 
CUENTO 

D. NUÑO 
 
Con quince años esclafó como el capullo rojo de una rosa en primavera y 

aquella era la mujer más hermosa del mudo, del mundo que yo conocía y del que 
no conocía claro. Era mujer que no se perfumaba como las demás, tenía olor de 
naturaleza llena de gloria, de mañana y tarde como los campos, olía a mujer pa-
gana sin añadiduras escondidas, su carne y su alma daban sensación de fragan-
cia, de fruta en agraz.  

 
Destacaba como una dueña entre las demás chicas de aquel barrio que siem-

pre estaban dispuestas para acompañarla y provocar el comentario - mirad que 
pasa una reina - Parecían mariposas llenando toda la calle de amoroso colorido 
en movimiento y yo los seguía con la mirada para chasquear la vigilancia de co-
madres en acecho y que maliciosamente hacían comentarios sediciosos; según 
me contaste tus padres no admitía nuestra joven  relación. – Tengo miedo – me 
dijiste, y fue como una premonición que se cumplió casi de inmediato. ¿Qué culpa 
tenias tú ni yo tampoco? Pero, lo que parecía un conjuro celestial, saltó por los ai-
res hecho añicos por la ira de un  demonio soberbio que ni sabía el daño que nos 
causó. No tenía la suficiente capacidad de razonamiento para meditar sobre bien 
o mal, pero debió sentirse muy feliz con tus lagrimas y las mías, pues que yo se-
pa, nunca ha dado muestras de arrepentimiento. Parece que ha vivido con la sa-
tisfacción del cobarde que fue valiente por el miedo cuando confundió la razón por 
el despecho que nos convirtió en victimas inocentes sin ninguna razón. Por mi 
parte, siento el deseo de poner un faro orientador en la noche de los tiempos que 
ilumine aunque sea levemente la verdad que quedó sepultada en la oscuridad de 
la sinrazón. Quizá para ti, ya sin tener en cuenta el tiempo, todo se difuminó y has 
aceptado que había de ser así.  

 
Aquella relación empírica que parecía escogida de una exquisita formación pa-

ra-psicológica y que transcendía en lo paranormal nos permitía entender y com-
prender nuestros sentimientos sin necesidad de exponerlos públicamente. Espero 
que aún conserves aquel sexto sentido que tantos presentimientos te confirmó.   
 

A continuación, y con el titulo de “La Moma” he narrado una gran metáfora que 
dice mucho del drama que hube de superar.  

 
“La Moma”“La Moma”“La Moma”“La Moma”            

  
Era hija de una familia muy humilde. En el ambiente aquel en que vivía había 

pocas cosas bonitas incluida su propia casa, construida  con adobes de barro pin-
tados con una blancura azulada para protegerse del sol hasta en los tapiales de la 
corraliza. Recuerdo aquella casa con melancolía, sin añoranza, llena de moscas 
ahumadas que volaban haciendo cabriolas por esquivar los rayitos de sol que en-
traban por las rendijas del techo en el portal de aquella casa que siempre me pa-
reció una cañería perdida buscando el pasado. Casi todos mis recuerdos están 
apestados de Metanol o carburo de estiércol. El revestimiento interno de aquella 
casa tenía lustre de grasa de un color rancio ennegrecido que hacia daño en los 
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ojos. Por las mañanas cuando ella salía de casa conduciendo el ganado, usaba 
unas gafas de cristal amarillo rancio, el mismo color de las vaquerizas de su gran-
ja, hasta la pradera florecida en mil colores, era como una alfombra salpicada de 
amarillo, ella misma me confirmó que lo encontraba agradable. Pero bien. Pase-
mos página y volvamos a mirar de nuevo por qué en aquella casa había dos co-
sas que se consideraban auténticos tesoros. Uno era “Toñi”, la niña pequeña de 
ojos y pelo negro como el azabache. Desde que nació, el catarro fue creciendo 
con ella y su forma persistente de toser espantaba las moscas que de repente 
volvían a posarse sobre su nariz donde siempre encontraban algo con que entre-
tenerse. La otra era una pequeña caja de madera donde su madre guardaba las 
joyas. Parecía una caja hecha expreso para guardar un par de zapatos. Pero co-
mo no había zapatos que guardar la usaban como caja de referencia para saber 
donde se guardaba el pequeño tesoro de mamá; unos pendientes de azabache, el 
mismo color de la caja, (en aquella casa había demasiado azabache,) un rosario 
de aluminio, una medalla de oro de dieciséis quilates que un tío suyo le trajo de 
Cuba, un duro de plata del rey Amadeo I de Saboya, herencia de sus abuelos y 
unos broches plateados de sujetar el pelo. También había un frasquito de cristal 
con alcohol y un diente infantil dentro, que puesto sobre la mano el diente parecía 
un grano de maíz roído por un ratón. Pero lo que llamaba la atención era aquella 
caja de madera que empezaba a despegarse por las juntas y poco faltaba para 
que la visitaran las moscas sin necesidad de levantar la tapadera. Entrarían con 
su mensaje de azabache de pringue rancia a pesar de estar cerrada con un can-
dado. Sobre la tapa se adivinaba la decoración de una jovenzuela con una pieza 
de fruta en las manos y una peineta andaluza en su cabeza.  

 
La primera vez que yo vi a la “Moma” con su cara de membrillo amoratado, fue 

en una feria o mercadillo que con regularidad se celebraba cada mes en el pue-
blo. Hasta allí venían pastores y cabreros que bajaban de la sierra vestidos de 
pana, hacían plaza con sus quesos y pieles y a veces, según época, con cabritos 
y corderos muy estimados por los carniceros del pueblo.  

 
No faltaban labriegos y hortelanos intentando vender alguno de sus productos 

por tapar necesidades. Los había de las tierras de frontera que caminaban ocho o 
diez kilómetros por llegar a este peculiar mercado. Allí estaba la “Moma” con su 
padre,  una cesta  de patatas y un cerdo de regular tamaño. Desde la huerta al 
pueblo había que caminar como dos kilómetros por un camino de tierra que la llu-
via recién caída había convertido en un lodazal. El padre, siempre caminaba de-
lante con la pequeña en brazos y un sombrero de palma blanca y ala ancha, que 
en parte los protegía del sol. Detrás iba la madre con la gran cesta de patatas so-
bre la cabeza, y detrás la “Moma” que arreaba el cerdo o puerco como ellos le 
llamaban. Como la marcha era lenta y el barro llenaba el camino, el cerdo aprove-
chaba para hozar en el lodo y conseguir alguna apetitosa lombriz. A fuerza de 
hozar y más hozar, el cerdo se embadurnó de tal manera que parecía un mons-
truo. Cuando hubieron llegado al mercado y el padre reparó en el animal, sin pro-
nunciar palabra se acercó hasta la “Moma” y le arreó un bofetón. Entonces si que 
habló – Esto no es forma de venir al mercado ¿Quién va a querer comprarnos es-
te montón de barro? – A continuación buscó un puñado de rastrojo y se puso a 
limpiarlo. 
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Y fue en ese momento que me invadió un sentimiento de misericordia hacia 
aquella infeliz a la que yo contemplaba con disimulo mientras su padre blasfema-
ba limpiando el barro del animal. Una sarta de blasfemias era el campo abonado 
del padre porque allí no vendría nadie a comprar aquel cerdo tan sucio. Conti-
nuamente lanzaba indirectas acusando a la “Moma” de todos los males de la fami-
lia. – Si hoy no vendemos el cerdo te venderemos a ti, si es que alguien te quiere 
comprar –. Fue el último graznido, porque al final se vendieron las patatas y el 
cerdo. Pero es que aquel hombre era algo extraño, como toda la familia. Si al le-
vantarse por la mañana ponía el pie izquierdo en el suelo, lo primero que salía de 
su boca era una maldición y a partir de ese momento y por todo el día, su boca 
era un surtidor de blasfemias y palabras mal sonantes, y la infeliz muchacha que 
vivía con el complejo de la culpa al lado de aquel puerco espín que era su padre, 
es de suponer que en silencio deseaba que alguien viniese a comprarla y a sacar-
la de allí aunque fuese atada de una pata como los cerdos.  

 
A los seis meses siguientes volví a encontrarme con la “Moma” y su familia en 

aquella feria. A ella parecía no importarle para nada en aquel día el mal humor de 
su padre, lo había superado. Intentaba sacar partido de aquella feria, eran días de 
fiesta, los únicos que tenía en todo el año. Pastoreaba las vacas anhelando que 
llegase el día primero de cada mes para al menos poder entrar una tarde en el sa-
lón de baile donde las mujeres jóvenes tenían puerta libre.  

 
Habían pasado seis meses desde aquel día en que yo conocí a la “Moma” cui-

dando de un cerdo en la feria. Aquella muchacha con cara de membrillo morado 
por un bofetón no era la misma. Pero, ¿Cómo ha podido crecer y hacerse mujer 
en seis meses? Mucho debió improntarla mi gesto de compasión en aquel día 
cuando le cedí mi pañuelo para que se limpiara los lagrimones que corrían por 
sus mejillas como consecuencia del mal trato que le dio su padre. Me contó como 
la asediaban cuatro “moscardones” que pretendían entablar relaciones con ella, 
cosa que no le apetecía. Aquella tarde bailé con ella, más por atender las historias 
de su vida que por deseo de bailar. Al finalizar el baile me pidió que la acompaña-
ra hasta su casa, no es que le importara ir sola hasta su casa, pero no deseaba 
que al verla  sin compañía la asaltaran los asiduos pretendientes. Para el viaje de 
regreso a casa se quitó los zapatos de bailar y se puso unos zuecos que sacó de 
la caja de zapatos; me pareció la misma caja de madera oscura que conservaban 
en casa. El camino de regreso a casa por las calles del pueblo continuaba siendo 
de tierra y siempre que llovía aunque fuera poco aquellas calles parecían una cié-
naga, y obligado era quitarse los zapatos para no destrozarlos con el barro y que 
sirvieran para volver al baile. 

 
Mientras la acompañaba hasta su casa, en el trayecto, me habló y mucho de 

los avatares de su vida privada y de cómo había de cuidarse y defenderse por ser 
guapa y atractiva según le habían dicho. Aquella exposición en forma de monolo-
go por parte de la Moma empezaba a tener efecto en mis pensamientos, no podía 
ser real, no me podía estar ocurriendo a mí, aquella conversación transcendía 
más allá de una cortesía. Con todo el cariño de que fui capaz, la interrumpí antes 
de que se confiara dueña absoluta de mis sentimientos, antes de que me confun-
diera con uno de sus corderos para acariciarme y peinarme los rizos de lana, le 
hice comprender que mi carácter afectivo no perdería la libertad nunca a ser posi-
ble, en mis planes de futuro no había plaza para el matrimonio, el amor de mi vida 
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era la libertad, por una tarde de baile no estaba dispuesto a pagar un precio tan 
alto, le agradecí que confiara en mí para acompañarla a casa, que hablara con lo-
cuacidad afectiva manifestando unos sentimiento que me habían enternecido, pe-
ro hasta ahí.     

 
Con la cara enrojecida y sin pronunciar palabra lloró, no se si por vergüenza o 

por sentir despecho, yo le ofrecí mi pañuelo como en otra ocasión y lo aceptó. 
 
Mejor hubiera sido no encontrarte hoy – se atrevió a murmurar – aquí terminan 

seis meses de ilusión y esperanza mientras te busqué.    
 
Había pasado algún tiempo. A primeros de abril, como cada mes, se celebraba 

el mercadillo o feria. Por la mañana, exposición de productos en toda la plaza; por 
la tarde fiesta con salón de baile a donde acudían las mozas casaderas con vesti-
dos ajustados por mostrar curvas y la cara maquillada con pinturas que se repetí-
an. 

 
Allí estaba la Moma. Se había convertido en asidua cada primeros de mes se-

gún me comentaron después. 
 
Entré en le salón de baile y por efecto de simpatía la Moma me detectó de in-

mediato. Se me acercó y con una sonrisa amplia y generosa me pidió que bailara 
con ella. Quizá consideraba que tenía derecho de actuar así. Yo, sin hacer co-
mentario alguno accedí y bailé con ella, si bien, en todo momento tenía la sensa-
ción de hundirme en un abismo. Pronto deje el baile y me marché a pasear por la 
calle. Necesitaba tomar aire fresco y reflexionar. 

 
Era el 24 de abril. Empezaba a oscurecer cuando te encontré en aquella calle 

con poca luz. No estabas sola. A tu lado, como un ángel de la guarda, había una 
figurita femenina que sonreía sin hablar. Siempre la he tenido en mi recuerdo jun-
to a ti como testigo espiritual. 

 
Oye, es que a mí, me da mucha vergüenza y tengo miedo – fueron tus únicas 

palabras en forma de mensaje con premonición. 
 
Con la poca luz en el alumbrado de la calle no era posible reconocer aquellas 

sombras en grupo que se nos acercaban. En aquel grupo iba la Moma acompa-
ñada de sus moscardones. Al cruzarnos escuché una voz masculina que en tono 
de burla y amenaza hizo cuajo de hielo rojo en el aire. Tú, no te diste cuenta, yo 
sí. Esa noche, el demonio la pasó vigilante velando armas. Al siguiente día, 25 de 
abril, la envidia, la calumnia, la mentira, la difamación y la falsedad, todas a un 
tiempo asaltaron tu virginidad infantil, y cambiaron el curso de tú vida y la mía pa-
ra siempre. Los clavos de Cristo sangraron de nuevo y el coro de ángeles lloraban 
en el Cielo. Todo engendrado por un cerebro que sintió el despecho sin funda-
mento.  

 
Después la he visto como vivía enclaustrada en el luto de su alma. De nuevo el 
color rancio de membrillo amoratado había vuelto a su piel. Yo la perdoné, des-
pués de reflexionar me di cuenta de que no sabía lo que hacía ni era consciente 
del daño que nos causó.   
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AAAAAAAA        MMMMMMMMIIIIIIII        PPPPPPPPUUUUUUUUEEEEEEEEBBBBBBBBLLLLLLLLOOOOOOOO        
(Acróstico) 

 

VVVVVVVVer tu entorno feliz, querido pueblo. 

        IIIIIIIIntuye sin sofismas ni quimeras, 

SSSSSSSSueños de paz tranquila que quisieran 

OOOOOOOOtros pueblos como gracia y consuelo. 

DDDDDDDDel limpio azul radiante de tu cielo 

EEEEEEEEstar cubierto un día mi alma espera; 

LLLLLLLLe pido a Dios Bendito cuando muera, 

MMMMMMMMe acojas bondadoso ahí en tu suelo. 

AAAAAAAAmor que sin pasiones ni misterios 

RRRRRRRRogando con mi alma peregrina, 

QQQQQQQQuiere hacer una cruz junto a mi canto 

UUUUUUUUna cruz de Santiago al cementerio 

EEEEEEEEl cruce que se da en las “Cuatro Esquinas”, 

SSSSSSSSobre el ¡Alto de la Cruz” y el “Alto el Santo”. 

     ________________ 

Luis del CampoLuis del CampoLuis del CampoLuis del Campo    
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DATOS PARA EL RECUERDO. HACE 70 AÑOS 
________________________ 

 

 
 

 En 1942, recién pasada la guerra, en medio del hambre y la penuria la gente trataba 
de sobrevivir como podía olvidando en lo posible duelos y quebrantos de tantas familias 
rotas. Un medio de evasión era el cine sonoro llegado al Viso recientemente, sobre 1940. 
Antes de esta fecha se movían las figuras y gesticulaban, pero de sonido nada: sólo unos 
letreros en pantalla simplificaban en frases sueltas los supuestos diálogos. Por supuesto que 
no daba tiempo a leerlos, de modo que daba igual. Así es que oír hablar a los personajes en 
la pantalla era pura delicia, además de asombroso. 
 Como se dijo en otro número de esta revista, habilitaron el “Teatro Fortuni” para 
cine instalando una cabina de proyección al lado de la entrada a la sala en la planta baja, 
colocando el telón blanco en el escenario. Lo anunciaban con el título de “Teatro Cinema”. 
Como ya se sabe por repetido, documentado y publicado, en nuestros libros y en la revista 
“El Viso Único”,“El Viso Único”,“El Viso Único”,“El Viso Único”, el teatro ocupaba casi toda el ala norte de las escuelas (hoy Plaza de la 
Oretania y Casa Ayuntamiento). Las puertas quedaban en la calle Cervantes, siendo más 
conocida entonces como calle del Teatro. En el verano se proyectaban las películas en el 
mismo patio de las escuelas desde un cuartucho del mismo teatro, situado al costado del 
escenario y que daba al mismo patio en el que había un fresno centenario. 
 Se constituyó algo así como una empresa para la explotación del negocio aprove-
chando el local que era del pueblo y lo administraba el Ayuntamiento. 
 Gracias al interés de un viseño, Isidro Orellana, albañil, que en un derribo vio un 
montón de papeles y  los recogió, nos ha llegado la programación, con todo detalle, del 
primer semestre de 1942 que pasamos a transcribir: 
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1 Enero Carmen la de Triana Ufilms 
4 Enero Varieté Ufilms 
6 Enero Marianela Ufilms 

11 Enero La posada del caballito blanco Ufilms 
18 Enero La última falla Ufilms 
25 Enero Doce hombres y una mujer España Films 
1 Febrero Cancionera España Films 
8 Febrero La señorita de Trevelez España Films 

15 Febrero Baile en la Ópera Ufa 
17 Febrero Héroe a la fuerza Ufa 
22 Febrero Boy Cifesa 
1 Marzo La Zandunga Rey – Soria 
8 Marzo Lo que puede un hombre Ufilms 

15 Marzo La tía de las muchachas Rey – Soria 
19 Marzo La marquesona Cifesa 
22 Marzo Dos espías o los candelabros del Emperador Ufilms 
29 Marzo Mamá quiere ser noble España Films 
5 Abril Es mi hombre Cifesa 

12 Abril El pobre Pérez Cifesa 
19 Abril La florista de la reina Ufilms 
25 Abril El barbero de Sevilla Ufilms 
26 Abril El huésped del sevillano Exclusiva Villalonga 
3 Mayo Los cuatro Robinsones Cifesa 

10 Mayo Las pícaras mujeres Ufilms 
14 Mayo La hermana San Sulpicio Cifesa 
17 Mayo La hija del penal Cifesa 
24 Mayo Trampas Ufilms 
31 Mayo Central, Río y Verbena Ufa y Ufilms 
4  Junio Agua en el suelo Cifesa 
7 Junio La Verbena de la Paloma Cifesa 

14 Junio La malquerida Ufilms 
21 Junio Los hijos de la noche Ufilms 
29 Junio Noche de estreno Cifesa 

 
 33 películas total en un semestre, aunque parece que al menos una no se proyectó. 
 
 Solamente se proyectaban películas previamente autorizadas por la censura, que no 
permitía otra cosa que no fuera la evasión de la realidad que atenazaba con las terribles ga-
rras del luto, del hambre y la miseria. Películas de monjitas piadosas, de señoritos genero-
sos con huérfanas menesterosas, de mujeres redimidas por condes y marqueses, o las co-
medias simpáticas, intrascendentes de los hermanos Álvarez Quintero. También se echó 
mano de la popularidad de las zarzuelas, especialmente las del Género Chico, o sainetes. 
También se “podaban” los versos de las canciones o coplas para que las letras no hirieran 
la sensibilidad de las gentes  bien pensantes de aquella época. 
 Así es la historia. Nuestro recuerdo en lontananza es dulce y apacible, olvidando lo 
peor, cuando se puede. 
 
         José Muñoz 
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AMOR DE VERANO (Amalia Muñoz) 
  

La llama del amor de aquel verano 
se apagó como un cirio. 
Se esfumó como nube. 
Se murió como un lirio. 
Aquellas rosas rojas  
de nuestro amor primero, 
se marchitaron pronto como pétalos rotos  
llevados por la furia del viento. 
Hoy, después de los años, 
hurgando en sus cenizas, 
ha renacido el fuego  
y entre las llamas del amor me abraso 
rompiendo mis suspiros el silencio. 

 
¡Oh recuerdos! Recuerdos fugaces 
dormidos en las sombras  
perdidos en el tiempo... 
hoy regresáis a mí como puñales  
hundiéndose en mi centro.  
Siento un atardecer de primaveras, 
de primaveras locas  
burlándose del tiempo. 
Y entre luces y sombras en esta noche 
fría del invierno, os veo en la distancia 
como ángeles de luz sobre mi espejo.  

___________________________________ 
 

DESPEDIDA (Amalia Muñoz) 
 

Es silencio comparto con mis versos. 
La soledad comparto con los días. 
Con vosotros compañeros y amigos, 
comparto mi amor y mi poesía. 
 
Anduve mucho tiempo sola con mi nostalgia 
  sin una mano amiga. 
Ahora entre vosotros, me siento acompañada 
  y protegida. 
 
Volveré cuando pase el hastío. 
¡Volveré como las golondrinas!  
No os diré adiós, sino hasta pronto. 
El adiós es algo que se olvida. 

__________________ 
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EL BARBERO RURAL 

COSAS DE ANTAÑO 
 

D, ND, ND, ND, NUUUUÑOÑOÑOÑO    
 
Tan madrugador como andarín, era extraño que el sol le sorprendiera 

en la cama a no ser por causa muy justificada, casi era costumbre que se 
saludaran en un camino lontano de dios.    

 
Camina que caminarás cada mañana, el barbero rural se dispone a 

recorrer la rosa de los vientos. En aquellos tiempos, quizá un siglo atrás, la 
gente vivía en el campo y hasta el punto de que era muy raro verlos por el 
pueblo. Sólo por la feria o por alguna causa de fuerza mayor se les podía 
ver paseando por las vetustas calles sin empedrar del pueblo. Pero el bar-
bero sabía llegar y llegaba a los cortijos y casas de campo para rasurar 
barbas y restaurar los cabellos. Todas las herramientas y útiles necesarios 
para estos menesteres los transportaba en una cesta de mimbre colgada 
del brazo izquierdo, una jabonera, un calentador de alcohol (que sólo 
usaba en invierno cuando hacía frío o había de afeitar un enfermo), un 
semanario o seis navajas de diferente tamaño, unas tijeras y un peine o 
batidor y dos máquinas corta pelos de diferente número, nunca llevaba 
bacía, y no por miedo a don Quijote pero resultaba muy incomoda de 
transportar y había que limpiarla con esmero hasta conseguir el brillo cada 
día. Tampoco necesitaba suavizador para las navajas, usaba su propio 
cinturón de correa ancha y fuerte bien aplicado sobre el respaldo de una 
silla. En el brazo derecho siempre llevaba una hermosa garrota que no 
usaba para apoyarse, era su vanguardia de defensa personal y en más de 
una ocasión le plantó cara a un enfurecido sabueso cuando ya estaba en 
las inmediaciones de algún caserío, en todos los caseríos había perros y 
algunos eran muy peligrosos, sobre todo en los caseríos próximos a la sie-
rra.  Con el brazo izquierdo enrollado en su capa y usando la cesta de 
herramientas como escudo protector, esgrimía con tal destreza el garrote 
aleccionador, que casi todos los perros en su camino se batían en retira-
da. Diríase que tenía fama perruna o como si se hubiera corrido la voz, 
“Que viene el barbero con la garrota en volandas”  Pero es el caso que 
algunos perros a fuerza de enfrentarse con él ya le conocían y por mejor 
identificarlo husmeaban en la cesta de las herramientas aún sin perder de 
vista la garrota. 

 
A veces, caminando por sendas muy empinadas y agrestes con tal 

de atajar camino, sentía gritar su nombre y se ponía nervioso; de inmedia-
to acudía allí, donde había oído gritar su nombre y se tropezaba con un 
labriego en plena ejecución de su trabajo que de inmediato dejaba la 
azada o el arado y se quitaba el sombrero mientras buscaba con la mira-
da el lugar más apropiado para acomodarse. A veces, por carecer de la 
silla necesaria el servicio se hacía de cualquier forma, sentado sobre un 
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pedrusco, sobre un lindazo o recostado sobre el tronco de un árbol, cosa 
que no era obstáculo para las diestras manos del barbero y la costumbre 
por darle aseo a los hombres del campo mientras contaba historias frescas 
del pueblo, esta era otra faceta que se mantenía viva en la vocación del 
barbero, trasportar noticias del pueblo al campo y de cortijo a cortijo. 

 
El labrador se mostraba muy generoso cuando pagaba el servicio 

con frutas y hortalizas de su propio huerto según la época, que no todo el 
año se podía echar mano de las hortalizas frescas y bien sazonadas como 
por ejemplo un buen plato de higos o brevas, en ocasiones habas tiernas o 
patatas o un par de buenos melones, era el caso que pocas veces co-
braba en dinero a pesar de que él lo prefería. Pero es que en los cortijos o 
caseríos el dinero sólo llegaba en los días de mercado en verano, un par 
de días por semana. Pero cuando se terminaba la temporada, los ingresos 
dinerarios era solo un recuerdo, un cuento de hogar nocturno comentan-
do añoranzas o faltas de necesidades aparcadas que el ama de casa 
había de atender en la próxima oportunidad. 

 
En ocasiones, cuando el barbero había de atender el cabello y la 

barba del cabeza de familia y algún que otro mozalbete que ya estaba 
falto de servicio, el ama de casa colaboraba preparando un sabroso ten-
tempié que el barbero engullía sin dejar de trabajar. Después cuando lle-
gaba la hora de acompañarlo a la salida y decirle adiós siempre había 
preparada una bolsa con buenas morcillas, huevos de las gallinas que 
convivían en libertad en los alrededores del caserío y alguna coca cocida 
y horneada en el horno de piedra aderezada con nueces y pasas. 

 
Cuando regresaba al pueblo, después de haber caminado durante 

un par de horas a buen ritmo transportando a cuestas la mercancía reci-
bida en pago de los servicios, ponía orden en la despensa acoplando la 
mercancía recibida y acto seguido abría la puerta de la barbería para dar 
servicio a los clientes que en hora tardía acudían por rasurase la barba al 
menos una vez por semana, y estos sí que pagaban con dinero contante y 
sonante. 

 
Como es de suponer, los clientes en espera no se aburrían por que el 

maestro barbero también lo era en expresión y coloquio y las noticias del 
lo visto y no visto durante el día en los caseríos resbalaban y salían a la ca-
lle por la puerta de aquel local tan reducido que sólo había un sillón de 
operaciones y un gran espejo delante para que los clientes se recrearan 
como les caía el pelo al ritmo de las noticias que llegaban de boca del 
barbero a oídos populares; al día siguiente, estos serían los antecesores de 
Marconi difundiendo las noticias con el bulo personificado.  
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LLORA, LLORA BOABDIL 
Luis del Campo 

 
 
 “El piadoso, el apiadable” 
te ha dejado, no eres ya, 
el protegido del cielo, 
el protegido de Alá. 
 
Llora, Boabdil el Chico. 
Tu luna de cimitarra 
se ve nublada en el rico 
Reino de Las Alpujarras. 
 
Ha llegado al fin tu alcurnia, 
tu estirpe de nazarí 
se achica tu Media Luna 
tu dominio llega al fin. 
 
La “Puerta de la Justicia” 
principal puerta de entrada 
de la Alhambra, está prohibida, 
está para ti cerrada. 
Y tampoco pasarás  
por la “Puerta de Gomeles”, 
soldados tan aguerridos 
que a ti te fueron tan fieles... 
 
Dejarás abandonada 
la Alhambra con desconsuelo, 
por una puerta llamada 
“Puerta de los siete Suelos”... 
 
Dejarás la Alhambra al fin; 
olvida Sierra Nevada 
que la voz de tu muecín 
ya no ha de oírla Granada. 
 
No gozarás como antes 
entre otros días felices 
de a acequias y estanques 
allá en el Generalife. 

 
Ni escucharás los rumores 
cristalinos de las aguas 
de los muchos surtidores 
del Palacio de la Alhambra. 
 
Ni leerás más a la sombra 
del mirto y del arrayán, 
de tu profeta Mahoma 
las suras del Alcorán. 
 
Ya no podrás contemplar 
lo sublime del paisaje 
desde el tan  bello lugar, 
la Sala de Abencerrajes. 
 
Recordarás entre sueños 
entre nostalgias y afanes, 
la gracia sin par del bello 
Patio de los Arrayanes. 
 
Y no verás vez ninguna 
porque ya no estarás cerca, 
el reflejo de la luna 
en tan bellísima alberca. 
 
El Patio de Los Leones 
has de recordar también, 
tan bello entre los mejores: 
patio  central de tu harén. 
 
Se te ha vedado por siempre 
la gracia y el esplendor, 
el disfrute y el deleite 
de tus jardines en flor. 
 
Lirios, albahaca, azahares, 
rosas de dulce fragancia, 
que ya jamás te darán 
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su gracia, su exuberancia. 
 
Y has de añorar con tristeza 
el encanto, Boabdil, 
la poética belleza 
de tu Darro y tu Genil. 
 
No sé si honra o desdoro, 
si es para ti mucho o nada, 
ser el último rey moro 
que haya tenido Granada. 
 
Mas los que a ti te han seguido 
jamás, nunca olvidarán, 
el fascinante misterio 
poético de tu Islam. 
 

Bien te dijo Aixa, tu madre: 
“llorarás como mujer 
aquello que como hombre 
no has sabido defender”. 
 
Te volverás a mirar 
lanzando tu último lloro, 
dejando nombre al lugar 
como “Suspiros del Moro”. 
 
Tu reino ya ha terminado 
sin atabal ni añafil, 
triste, infeliz, desolado 
¡llora, llora, Boabdil! 
 ________ 
 

______________________________ 
 
 

EPIGRAMA-1 
 

Entró un cura en un tren 
y al verlo otro viajero 
que no tenía hacia el clero simpatía, 
le dice al compañero 
con sorna e ironía, 
a sabiendas de que el cura le oía: 
“Si a mi algún hijo tonto me naciera 
a cura lo metía”. 
También el sacerdote 
sin que le diera corte, 
sin desdén ni altivez, 
con humilde elegancia, amable porte, 
se expresó así a su vez 
contra tal indirecta y tal cinismo: 
“Pues el padre de usted, 
veo que no  llegó a opinar lo mismo”. 

______________________ 
 

       Luis del CampoLuis del CampoLuis del CampoLuis del Campo    
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EL DIOS DE LOS RICOS 
 

 “Hace aproximadamente tres décadas Ronald Reagan y Margaret That-
cher, fieles servidores de los intereses de gran capital, decidieron imponer una 
serie de políticas económicas basadas en la reducción del gasto público, la 
privatización de empresas y servicios públicos, la total desregulación de los 
movimientos de capital y la reducción de impuestos a las  grandes fortunas y a 
las empresas. Todo ello ha terminado conformando  este tiempo de canto al 
mercado y al dinero, de desprecio a la Naturaleza, de fomento del individua-
lismo. Se ha colocado en el centro al mercado,  como dios supremo y regula-
dor de la vida. Es el tiempo en que se ha abierto la brecha más grande entre 
ricos y pobres, y en el que se está poniendo en grave peligro al planeta, que se 
ve incapaz de soportar un proyecto perpetuo de explotación de sus recursos. 
(...)”. 
 “La falta de control de estas transacciones, que instauró la desregula-
ción impuesta por Reagan y Thatcher, ha hecho posible la creación de instru-
mentos financieros que sólo son útiles a la especulación y no a la actividad 
productiva. (...)” 
 “(...) el planeta se ha convertido en el gran casino financiero en el que 
se apuesta con el deseo de  ganar mucho dinero en poco tiempo. Y las fichas 
con las que se juega van desde los ahorros a las pensiones, desde las hipotecas 
a los alimentos”. 

“La codicia alimenta las inversiones especulativas en detrimento de la 
economía productiva. Y para que  el sistema funcione se han creado unas 
herramientas imprescindibles que permiten la fuga de capitales y favorecen el 
fraude, la corrupción y la evasión fiscal. Hablamos de los paraísos fiscales. 
(...)”. 

“Los principales instrumentos de esta política han sido los bancos, los 
paraísos fiscales y los organismos supranacionales: El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y otros, organismos estos que, no habiendo elegidos de 
forma democrática, son quienes dictan a cada país las medidas que tienen que 
adoptar por obligación. Se ha creado un autentico Poder Global que gobierna 
el mundo por encima de los ciudadanos y de sus gobiernos”. 

 
Las citas que anteceden son originales de Lourdes Lucía, extraídas de su 

trabajo inserto en el libro titulado REACCIONA de la editorial Aguilar (2011). 
 
Entre otras cosas se mencionan los paraísos fiscales donde se guarda el 

dinero negro procedente de lo que sea, incluyendo el tráfico de armas, los cárte-
les de la droga, el robo y el crimen organizado. En España no nos tenemos que ir 
muy lejos para encontrarlos seguros y abundantes. Basta con mencionar Suiza, el 
Principado de Mónaco amparado por Francia, y ya el colmo, el Estado Vaticano. 
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La eliminación de estos paraísos fiscales es imposible sin la cooperación de todos 
los Estados. Tendría que ser la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pe-
ro al gran capital no le interesa, y como tiene el poder más absoluto sobre las polí-
ticas nacionales, no se puede abordar tal cosa, y por añadidura se le echa la cul-
pa a los gobiernos maniatados que nada pueden hacer que sea realmente efecti-
vo. 

Me preguntaba yo en un artículo publicado en el número anterior, que si la 
inmensa mayoría de los votantes sabe realmente lo que vota, a quién vota y para 
qué vota, y si conocía las funciones de los organismos internacionales de “con-
trol”, del gobierno mundial y del sometimiento de los gobiernos nacionales al po-
der del dinero, o lo que es lo mismo, del mercado mundial, así como su repercu-
sión en todos los ámbitos de la vida de las personas, del empobrecimiento de los 
más pobres en beneficio de los más ricos, y de la destrucción y ruina del planeta 
tierra, siempre que reporte beneficios al capital, a unos pocos, aunque el resto de 
la humanidad perezca de hambre y de sed. ¡Qué les importa! A este respecto vol-
vemos a citar a Lourdes Lucía. 

 
“Para el capitalismo los recursos de la Naturaleza son inagotables. La 

lógica del mercado, el máximo beneficio en el plazo más corto posible, es la 
de la explotación sin freno de la Naturaleza. (...). Cuando la demanda humana 
de los ecosistemas es mayor que la capacidad de la Tierra para regenerarse, se 
entra en el peligroso territorio de la amenaza de extinción de las especies y el 
agotamiento de los recursos necesarios para la vida. Hoy  el capital ha conver-
tido en nuevos activos financieros el agua, el aire, los alimentos, la energía, en 
objetos de especulación en los mercados, sin importarle que sean elementos 
imprescindibles para la vida vegetal, animal y humana”. 

 
Estamos hablando de cosas muy serias, y la gente parece que no se da 

por enterada. Cree incluso que es libre cuando va a votar. No es tal. Es preciso 
entontecer a la gente con la televisión para que no piense, y eso es lo que se está 
haciendo. Pensar es peligroso para el sistema. La gente que piensa se vuelve ra-
dical, inconformista, crítica, quiere saber, pensar por sí, sacar sus propias conclu-
siones, opinar con conocimiento de causa, que no le den pensado lo que tiene 
que pensar. Por cierto, la palabra “radical”, que tiene una connotación peyorativa, 
de extremo para muchas personas, no es más que una palabra derivada de raíz. 
Pues eso. Hay que ir a la raíz de las cosas y no andarse por las ramas, sin repa-
rar en el fondo de las cuestiones que verdad importan. Pero el pueblo quiere cir-
co, como en la Roma imperial, y hay que darle lo que pide para que esté contento. 
De eso se encargan las televisiones, para entretener, para distraer, para entonte-
cer, que la gente se tumbe a la bartola y no lea ni piense, que el pensar requiere 
esfuerzo y el esfuerzo cansa. No hay más que ver a lo que se dedica el medio de 
comunicación de masas más importante que existe: a embrutecer a la sociedad 
cómodamente. Eso lo consigue las televisiones, especialmente las privadas im-
portantes, que para eso son de los ricos. 

También preguntaba yo en el artículo de marras si conocían la inmensa 
mayoría de los votantes el G-7, el G-8 y el G-20, qué pretenden y a quién repre-
sentan. Fuera de estos foros de los grandes el resto del mundo no existe, salvo 
para ser explotado y arruinarlo, con sus habitantes condenados al hambre y la 
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muerte por inanición. La Globalización de las finanzas como gobierno mundial (EL 
DIOS DE LOS RICOS), por encima de las políticas nacionales que ni se han glo-
balizado ni tienen posibilidad de globalizarse, por lo que están en clara desventaja 
y condenadas al fracaso frente al Dios Dinero. Pero el dinero todo lo corrompe. 
Los políticos nacionales de los Estados poco desarrollados o en vías de desarrollo 
se culpan unos a otros de los fracasos peleándose como niños por una pelota. La 
gente se asquea de la política y de los políticos. La corrupción alcanza proporcio-
nes de cataclismo y los afines no reconocen las evidencias. “Presunción de ino-
cencia” reclaman, ante lo que todo el mundo sabe, y entre la maraña y las dilacio-
nes todo se disuelve y nadie importante paga nada por sus delitos. Por cierto, que 
los que crearon la crisis mundial ninguno está en la cárcel por delito de Lesa 
Humanidad.  

La ONU, que podría ser la solución dada la representación masiva de Es-
tados nacionales que la componen, ya no pinta nada anulada por los grandes. Es 
una fantasmagoría de lo que podría ser y no es, ni parece que lo pueda ser, a 
menos que se produzca un cataclismo mundial que desbarate todo este tinglado 
de opereta del que se sabe el argumento y el final de la obra.  

La fe es ciega, reza un viejo refrán. Efectivamente, toda fe, de la índole que 
esta sea, se opone a razón. La fe no precisa de esfuerzo intelectual alguno. Es 
puro sentimiento. La razón sí: necesita justificación intelectual, y tensión para sos-
tenerla frente a los ataques continuos de la sinrazón.  

Quien padece ceguera física es plenamente consciente de su defecto o 
discapacidad visual, y en consecuencia se mueve y comporta en sus acciones de 
naturaleza físicas sin perder la consciencia de su limitación.  

Pero quien padece ceguera intelectual, generalmente no es consciente de 
su defecto. Esta ceguera pude ser natural o adquirida. La ceguera intelectual ad-
quirida, a su vez, puede ser por la manipulación de otros para torcer la visión re-
cta natural o, lo más probable, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, 
es que nunca tuvo ocasión de ver por la dominación y marginación impuesta por 
parte de otros a los que les interesa que nadie vea. No olvidemos que “en el país 
de los ciegos, el tuerto es el rey”. A los grandes poderes (los cuales no voy a 
enumerar), no les interesa que la gente sepa, porque si la gente sabe, se rebela, 
protesta y exige, lo que constituye un problema molesto para  esos poderes y po-
derosos. El, o, los poderosos, necesitan gente sumisa y dócil para mantener su 
poder de dominación y superioridad sobre los otros. Aunque sea inmoral, es una 
dinámica que tiene su lógica en una sociedad desigual, y lo será cada vez más, 
desigualdad generada y potenciada por el dominio total del capital y del capitalis-
ta, y la veneración de éste al TODOPODEROSO DIOS DINERO. 

Pero lo que no tiene ninguna lógica es, que cualquier pobre hombre del 
montón, cualquier marginado de la sociedad se sienta importante haciendo el jue-
go a quien le somete, le humilla, le niega, le explota, lo margina y lo condena al 
hambre y a la desesperación. 

 
Y a éste desdichado satisfecho, que lógicamente no me va a leer porque 

nunca tuvo ocasión de poder ver, le diría que lo están engañando, que su Dios es 
otro: el DIOS DE LOS POBRES. 

 
         JONÁS 
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TREINTA AÑOS 
 

Treinta años... 
De historias, 
de miradas, 
de caricias... 
Treinta años. 
 
 
Treinta años cogidos de la mano, 
de romance, 
de sonrisas, 
de versos robados... 
Treinta años. 
 
Treinta años, 
de proyectos, 
de sueños,  
treinta años. 
 
Treinta años caminando  por el mismo sendero, 
treinta años,  
treinta años compartiendo un mismo fuego, 
treinta años, 
treinta años, 
treinta años. 
 
Treinta años, 
treinta años  de “tequieros”, 
treinta años,  
treinta años. 

__________________________ 
 
 

       Jesús Manuel  Rubio 
        (Bolaños) 
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AÑO NUEVO 
COSAS DE ANTAÑO 

           D. NUÑO 
 

El primer día del año o año nuevo, es como vulgarmente se le 
conoce, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que se celebra desde 
tiempo inmemorial. Claro que, la forma de celebrarlo ha sido cambian-
te a lo largo de los siglos. Según cuenta la historia, en la época de los 
romanos que parecía ser definitiva, nos cambiaron usos y costumbres 
que hasta entonces nos parecieron correctas. Antes de la época ro-
mana el año comenzaba el primero de marzo hasta que Julio Cesar, 
que según parece era un hombre practico y sin prejuicios, siempre 
dispuesto para adoptar aquellas cosas que le parecían de mayor 
aprovechamiento y utilidad, decidió, sin pensarlo dos veces,  cambiar 
nuestro calendario por el que usaban los griegos y que gozaba de 
gran predicamento general porqué era casi perfecto y que fue la base 
sin necesidad de grandes retoques del que hoy en día seguimos 
usando conocido como el gregoriano en memoria del papa Gregorio 
XIII.   

A partir de la entrada en vigor del nuevo calendario, y que ocupa 
lugar en la historia con el nombre de Julio, anulando casi por completo 
aquel que lo va a inventar, la festividad de año nuevo se traslada al 
primer día de enero que comienza a tener un aire de novedad entre la 
gente de la sociedad que hasta entonces era desconocido. De inme-
diato nace la costumbre de hacerse regalos, de hacer ágapes y bue-
nas comidas que dan ocasión de reunir a las familias y hasta salir a la 
calle por la noche para saludar de forma efusiva y cariñosa a todo el 
que se encuentran, deseándole un venturoso y próspero año nuevo. 

Por lo que se refiere a nuestros pueblos en el día de hoy, esta 
costumbre romana está viva y ha crecido, la podemos clasificar como 
una fémina en plena exuberancia pubertil. No se conciben la fiesta 
navideña sin el fin de año y muy especialmente la noche de uvas con 
las doce campanadas de la esperanza, acompañadas con uvas y un 
buen vino espumoso. Para la gente menuda y no tan menuda hay una 
ilusión añadida que es recibir el aguinaldo por parte de los padres y de 
los familiares más allegados, y todos, grandes y pequeños salen de 
casa pregonando con un semblante lleno de felicidad el deseo de paz 
y prosperidad para el próximo año.  

En la actualidad el año nuevo lo recibimos comiendo las doce 
uvas acompañadas de una copa de cava de buena calidad.  

En la puerta del sol en Madrid la gente se agolpa hasta no caber 
más con la sana intención de despedir el año viejo y saludar el año 
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nuevo de forma humana y generosa. Por combatir el frío, calentar el 
ambiente y acceder a los dominios ampulosos, se consume sin tasa el 
cava espumoso y otras bebidas no espumosas. Pero al mismo tiempo 
y en otro lugar… 
 

Cuando el coche se detuvo delante de la puerta empezó a llover. 
Era una lluvia muy fina, de esas que llaman chirimiri. Al bajar del co-
che sentí la suave caricia en la cara. Como una lluvia mimosa, muy 
romántica, como una coquetería más de la noche. Invitaba a pasear y 
daba la sensación de una esperanza de vida. Al fondo del aparcadero, 
la puerta. La gran puerta de cristal con arcadas de medio punto guar-
necidas con maderas de nogal muy nobles y pulidas. Detrás, otras 
puertas, tres, más pequeñas, entreabiertas, con picaportes de oro que 
reflejan rayos de ónix y manifiestan orgullo de garantía gerencial. En-
tre puertas un zaguán muy amplio y de techos altos donde la luz y el 
colorido se funden en amorosa armonía. Son fechas del solsticio de la 
vida y solo falta que tras esas puertas aparezca Alicia invitándonos a 
entrar. Pero la imaginación no sabe esperar y salta. Traspasa paredes 
y puertas y se adentra en la ilusión de un mundo lleno de luz, colorido, 
música y perfumes, aromas recién sacados de entre los bien guarda-
dos en el arca de los siglos, frescos y penetrantes reservados sólo pa-
ra la solemnidad de los ángeles en el paraíso. 
Pero en este edén no hay ángeles, sólo humanos. Por fin las puertas 
entreabiertas son abiertas de par en par y a una señal del ujier todos 
los impacientes del zaguán empiezan a desfilar en busca de la mesa 
reservada. Hay un tiempo de espera que se hace interminable. Pero 
es que el final de la cena ha de coincidir próximo a las doce, justo en 
el momento en que se comen las uvas y se levantan las copas para 
brindar por la prosperidad del año nuevo que comienza. Es el punto 
en que se deja la seriedad y empieza la apoteosis con votos de pros-
peridad. Pronto los perfumes serán toda una mezcla en la pista de 
baile y la animación como una turba escandalosa canta y baila sin ce-
sar. Los camareros, que tanto han corrido por llegar a tiempo con el 
servicio, sudan vestidos de negro, uniforme singular. Y la música, más 
que sonar atruena y llega a todos los rincones para que ningún pere-
zoso se quede sin bailar. Ya los camareros no son importantes, nadie 
repara en ellos, ni se les ve. La noche barroca termina en paz.  
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NOTA NECROLÓGICA-1 
 

 Carmen Victoria del Fresno, conocida cariñosamente como “Carmenci-
ta”, afiliada a esta Asociación, soltera, falleció el día 20 de julio de 2011. 
 Afectada de una cardiopatía desde su niñez, dolencia que arrebató la 
vida también a sus padres en edad joven criándose huérfana con sus abuelos, 
dedicó su vida a interesarse por los demás y prácticas religiosas ayudando allí 
donde era necesaria su ayuda. Por tal motivo, y para ayudar a don Gregorio el 
cura, el obispo de Ciudad Real la consagró para impartir la comunión, honor 
que llevaba muy a gala. 
 Compartió gran parte de su vida con Purita Ciudad Real Parrilla, viuda, 
persona igualmente piadosa y apegada a la iglesia, hasta la muerte de ésta, en 
cuya casa siguió viviendo la finada hasta el día de su óbito. 
 No deja familiares directos ni colaterales próximos, sino sólo primos, 
pero sí muchas amigas y bastantes amigos, aunque podría afirmarse que toda 
las personas del pueblo eran sus amigas. 
 En esta Asociación sentimos su muerte, y afirmamos nuestro deseo de 
que descanse en paz este alma sencilla, caritativa y solidaria como pocas. 
 
         La Asociación 
 

 
NOTA NECROLÓGICA-2 

 
 Bartolomé Ciudad Real Valencia, conocido popularmente como “Bar-
tolo”, afiliado a esta Asociación como la anteriormente reseñada además de 
amigo, falleció el día 6 de agosto de 2011.  

Un tumor maligno se lo ha llevado prematuramente sin que hayan sido 
suficientes para detener al monstruo los tratamientos intensivos aplicados que 
solamente consiguieron alargar el sufrimiento. 
 En esta Asociación sentimos su pérdida y nos unimos al dolor de fami-
liares y amigos. 
 En consecuencia manifestamos nuestro pesar más sentido a su viuda 
Emiliana de la Plaza González, a sus hijos Sole, David, Emiliana, Juana Ma-
ría, y Bartolomé, y a cuantas personas haya afectado o pueda afectar su  pér-
dida. 

Descanse en paz este socio y amigo. 
          

La Asociación 
______________________________ 
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EL AYEREL AYEREL AYEREL AYER    
 

Hoy empiezo yo a escribir 
sin pensar en lo que escribo, 
sin saber si está muy bien, 
lo que ya llevas leído. 

 
Hoy me encuentro yo el ayer 

sin saber que lo que he perdido, 
sin saber cómo fue 

se ha salido del camino. 
 

Ahora empiezo yo a saber 
lo que nunca había sabido, 

lo comprendo ahora tan bien, 
que ahora tiene su sentido. 

 
Hoy sabrás tu comprender 
sin saber por qué motivo, 
si está mal o si está bien 
lo que sientes tu conmigo. 

 
Ahora empiezo otra vez 
a contarte lo que escribo, 

te pregunto otra vez 
si está bien lo que has leído. 

_____ 
 
 

PORQUE HAY DÍAS QUE TE PORQUE HAY DÍAS QUE TE PORQUE HAY DÍAS QUE TE PORQUE HAY DÍAS QUE TE 
DIGODIGODIGODIGO 

 
Porque hay días que te digo 
que no te digo te quiero 

porque hay sueños que no sueñas 
y yo me encuentro entre ellos 

 
Porque el fuego que te quema 

ha quemado tu silencio 
y tu boca que me cuenta 
y se calla en un momento 

 

 
Aquella noche sin luna 

que te apaga tus tequieros 
y se esconden en tu boca 
en el mar de tu silencio. 

 
Porque te digo..., 

que no te digo te quiero 
porque hay sueños que se rompen 

sin llegar a ser eternos. 
_____ 

 
 

MIS SUEÑOSMIS SUEÑOSMIS SUEÑOSMIS SUEÑOS    
 

Cuando yo quiera tenerte 
nunca te podrás negar, 

sólo tengo que dormirme 
y te empiezo a imaginar. 

 
Los besos que me prohibiste, 

los que no quisiste dar, 
te los robé en un sueño 
una noche junto al mar. 

 
Soy un bribón bucanero, 
soy un pirata sin mar, 

soy el ladrón de tus besos, 
nunca te puedes negar. 

 
Los besos que me negaste 

besos sabor a miel, 
nunca cerraron mis ojos 
nunca apagaron mi sed. 

______________ 
 
 

Agustín Pisa Muñoz 
____ 
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LA FAMILIA HERREROS 
ENTRE MEMBRILLA, SAN CARLOS DEL VALLE Y EL VISO 

 
 Resulta que nuestra profesora de bailes regionales manchegos lleva como primer 
apellido Herreros. Manifiesta que su abuelo paterno era hermano de D. Luis Herreros Gon-
zález, emparentado mediante matrimonio con la casa de la botica de la calle Real, pues su 
esposa Irene Muñoz Calzada era hermana de D. Atilano el boticario, hijos a su vez de D. 
Nicolás Muñoz del Campo y de Dª Catalina de la Calzada, natural de Almuradiel. Luis e 
Irene se casaron en 1902, y tuvieron tres hijos: Francisco, Luisa e Isabel Herreros Muñoz, 
que vivieron y murieron en referida casa. Paco tuvo tres hijos, Luis, Irene y Francisco. Lui-
sa permaneció soltera, e Isabel tuvo seis hijos: Miguel, Paco, José Luis, María Isabel, José 
María y Rafael. Los viejos de este pueblo conocimos a esta familia por ser entonces la más 
notable del pueblo en cuanto a posesión de bienes de abolengo. Conocimos a los abuelos, a 
los hijos y, a la mayor parte de sus nietos, como fueron los tres hijos de Paco y los seis 
hijos de Isabel, de los que ya faltan Miguel y José Luis, así como el pequeño de sus pri-
mos. 
 
 Me comenta la Profesora, María Paz Herreros Torres, que su abuelo se llamaba Ra-
fael. Y es el caso, que yo también conocí a su abuelo que pasaba temporadas en la casa, e 
incluso creo que ayudaba en las faenas de la era durante el verano. Recuerdo verlo con su 
boina manchega, en contraste con su hermano, gran señorón, que usaba sombrero de paño 
y traje oscuro o negro. María Paz está encantada de que yo le dijera que había conocido a 
su abuelo. Bien es cierto que lo conocí porque el mío vivía casi enfrente, y desde aquella 
posición yo lo veía casi a diario. Solamente verlo. Nunca hablé con él dada mi corta edad. 
 
 Desde esta nuestra relación de amistad entre Paz y yo, ella me ha ido contando va-
rias detalles de la familia, como que procedía de Membrilla, y, a finales del siglo XIX, sus 
bisabuelos se establecieron en San Carlos del Valle, porque estaban al servicio del Conde 
de Gavia, (que también lo era de Valdelagrana), a la sazón dueño de la finca Pozo de la 
Serna, anejo del Cristo (o San Carlos del Valle). Entonces surgió la idea de ponerlo por es-
crito para recuerdo de viejos y conocimiento de los que aún no lo son. 
  

Lo primero que pensé fue hacer un estudio genealógico remontándome, si hubiese 
sido posible, varios siglos atrás. Lo que no  pensaba era que me iba a encontrar con un obs-
táculo insalvable: Los archivos parroquiales, tanto de Membrilla como de San Carlos del 
Valle fueron consumidos por las llamas durante la guerra civil. Así es que “nuestro gozo en 
un pozo”, como dice el refrán. No obstante, con los mimbres que quedan (datos escritos e 
imágenes), y haciendo uso de la memoria por parte de unos y otros, voy a pergeñar este 
somero reportaje. 
 

Es cierto que para los datos posteriores a 1870 se podría haber recurrido al Registro 
civil, pero para el investigador, ya con muchos años, le resulta bastante problemático. Así 
es que para la historia familiar fuera de aquí contamos solamente con los datos que nos ha 
facilitado Paz, que es el nombre que le gusta que le llamen. Después de esta introducción 
para poner a los lectores o lectoras en situación, iniciamos el trabajo. 

 
 Nos cuenta que Francisco Herreros Muñoz, (se refiere al abuelo del que yo conocí), 
casado con Ruperta González Contreras, vivían en El Cristo (San Carlos del Valle), porque 
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eran administradores de los condes de Gavia en el Pozo de la Serna, cerca de Valdepeñas. 
Tuvieron ocho hijos, o por lo menos son ocho de los que hay memoria, a saber: 
 1) Francisco Herreros González ................... Cura. 
 2) Luis Herreros González  .........................  Abogado. (a). 
 3) Alfonso Herreros González  ....................  Médico. (b). 
 4) Rafael Herreros González4) Rafael Herreros González4) Rafael Herreros González4) Rafael Herreros González ........................ (Sin carrera). (c).(c).(c).(c). 
 5) Trinidad Herreros González  ...................  Se presume sin profesión especial. 
 6) José Herreros González ...........................  Farmacéutico. 
 7) María Alfonsa Herreros González ...........  Se presume sin profesión especial. 
 8) Teresa Herreros González ........................  Se presume sin profesión especial. 
 
 NOTAS:  

(a).- Este abre la rama del Viso, y del que daremos explicaciones en su momento. 
 (b).- Nos dice Paz que murió joven, por contagio de infección al hacer una autopsia. 
 (c).- Es el abuelo de Paz, al que algunos conocimos en nuestra niñez, y de él algo 
diremos en su momento. 
 
 Seguimos esta última línea, señalada con la letra “c”. 
 
 Rafael Herreros González se casa con Carmen Torres Torres. 
Hijos del matrimonio: 
 1) Pedro ........................  Casado con Reyes Sevilla González. 
 2) Francisco ..................  Casado con Isabel Álvarez González. 
 3) Alfonso3) Alfonso3) Alfonso3) Alfonso ..................... Casado con Isabel Mª Torres Lara. (*)(*)(*)(*) 
  
 NOTA: 
 (*) El matrimonio señalado con asterisco son los padres de Paz, nuestra profesora. 
 
Hijos del matrimonio: 
 1) Ruperta Herreros Torres / Tomás González Fernández. 
 2) María Paz Herreros TorresMaría Paz Herreros TorresMaría Paz Herreros TorresMaría Paz Herreros Torres / Francisco Antequera Bellón.  
 3) Rafael Herreros Torres / Antonia Espinar Plata.  
 

 
 

HERREROS.- RAMA DEL VISO 
 

Luis Herreros González:Luis Herreros González:Luis Herreros González:Luis Herreros González:    
    Historia. Luis era hijo del Administrador que los condes de Gavia tenían en la finca 
Pozo de la Serna. A su vez, los condes de Gavia eran propietarios de la finca “Mudela”, 
enclavada en los términos municipales de Viso del Marqués (la mayor parte), Santa Cruz 
de Mudela y Calzada de Calatrava. Luis era la persona indicada para ser administrador de 
esta finca de los condes. Por tal razón sería encomendada a Luis la administración de la re-
ferida finca. La residencia del Administrador, el Castillo de Mudela, queda a unos diez ki-
lómetros del Viso. Siendo bastante joven y dada su categoría, debía emparentarse con una 
de las casas de más solera en la villa. Así se dirigió a la casa de la botica de la calle Real, y 
eligió por novia a Irene, la hija del boticario D. Nicolás Muñoz del Campo y de Dª Catalina 
de la Calzada. Los esponsales se celebraron en la fecha reflejada en el acta de matrimonio 
que se acompaña más adelante. 
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D. Luis debió estar al cargo de 
la administración de la finca 
hasta la guerra civil, que siem-
pre se toma como referencia, 
entre un antes y un después. 
Cuando yo lo conocí ya no era 
administrador y vivía en la casa 
familiar de la calle Real. 
Después de la guerra sería Mac-
crohon el nuevo administrador 
de Mudela, que por entonces 
era joven. D. Luis escribió un 
opúsculo titulado CACERÍAS 
REGIAS, del que quedan por 
ahí algunos ejemplares sueltos. 
Entonces no era como ahora 
que hay que hacer un depósito 
legal de un mínimo de 5 
ejemplares, con el fin de que lo 
publicado no se pierda. 
Sabiendo de sus existencia, 
conseguí que me dejaran uno 
para leerlo, al cual hago 
referencia en mi obra más 
voluminosa, que es EL VISO 
DEL PUERTO MULADAR, 
tomos I y II. Sabido es que el 
Rey Alfonso XIII venía a cazar 
a Mudela invitado por los 
Condes, y él supervisaba todos 
los preparativos y desarrollo de 

los eventos. Es un librillo bastante ameno de anécdotas, algunas tan divertidas como la que 
trata de la astucia de un cazador furtivo de Santa Cruz de Mudela para entrar en la finca y 
llevarse unas piezas, pasando desapercibido de los guardas, que no conseguían pillarlo in 
fraganti. 
 Se cuenta una anécdota surgida entre D. Luis y el sacristán, abuelo del actual, y es 
la siguiente: Se dirige D. Luis al sacristán, y le espeta en forma de verso: 
 

“Sacristán que vendes cera 
y no tienes colmenar. 
Rapavelas rapavelas 
rapavelas del altar”. 
 

El sacristán no se amilana y responde socarrón: 
 

“Administrador que administra 
y enfermo que se enjuaga, 
algo traga”. 
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MATRIMONIO.- (Acta) 

 
 “En la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción de Viso del Marqués, 
obispado priorato de las cuatro órdenes militares, provincia de Ciudad Real, a cuatro de 
agosto de mil novecientos dos: Yo  el Presbítero Dr. Dn. Francisco Herreros, “licentia pa-
rrochi”, desposé por palabras de presente según manda N.S.M. la Iglesia y di las bendi-
ciones nupciales a Dn. Luis Herreros González, natural del Cristo (léase San Carlos del 
Valle), soltero, Administrador del Excmo. Sr. Conde de Valdelagrana, soltero, hijo legíti-
mo de Dn. Francisco y Dña. Ruperta, naturales de la Membrilla, con Dña. Irene Muñoz 
Calzada, natural de esta población, sotera, de 23 años de edad, hija legítima de Dn. Nico-
lás, natural de esta población, y de Dña. Catalina de Almuradiel, en virtud de que publi-
cadas la canónicas moniciones y practicadas todas las diligencias necesarias no resulta 
impedimento alguno conocido, siendo testigos Dn. Francisco García-Nieto y Dn. Sacra-
mento del Olmo, habiendo presenciado el acta el Sr. Juez Municipal suplente. A que cons-
te, firmo la presente fecha ut supra. 
 
ADRIÁN CAÑETE          Dr. Dn. FRANCISCO HERREROS GONZÁLEZ 

___________________________________________ 
 

 Como bien se aprecia lo casó su hermano, previa licencia. 
 

NACIMIENTOS 
 

Hijos de Luis y de Irene:Hijos de Luis y de Irene:Hijos de Luis y de Irene:Hijos de Luis y de Irene:    
 

FRANCISCO FÉLIX DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD HERREROS MUÑOZ.- Nació el 
12 de julio de 1903.  
 
LUISA MARÍA CRESCENCIA HERREROS MUÑOZ.- Nació el 31 de mayo de 1905.  
 
ISABEL PRIMITIVA  DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD HERREROS MUÑOZ.- Nació 
el 27 de noviembre de 1909. 
 

*   *   * 
Hijos de Hijos de Hijos de Hijos de Francisco:Francisco:Francisco:Francisco:    
 
LUÍS HERREROS CAMACHO.- Nació el 30 de abril de 1931.  
 
IRENE HERREROS CAMACHO.- Nació el 5 de julio de 1933.  
 
FRANCISCO DE PAULA HERREROS CAMACHO.- Nació el 22 de enero de 1940.  

 
*   *   * 

    
Hijos de Isabel Primitiva de la Santísima Trinidad:Hijos de Isabel Primitiva de la Santísima Trinidad:Hijos de Isabel Primitiva de la Santísima Trinidad:Hijos de Isabel Primitiva de la Santísima Trinidad:    
    
MIGUEL CAMACHO HERREROS.- Nació el día 2 de diciembre de 1940.  
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FRANCISCO CAMACHO HERREROS.- Nació el día 13 de octubre de 1942.  
 

JOSÉ LUÍS CAMACHO HERREROS.- Nació el día 2 de octubre de 1945. 
 
MARÍA ISABEL DEL PILAR CAMACHO HERREROS.- Nació el día 30 de septiembre 
de 1948.  
 
JOSÉ MARÍA LUCAS CAMACHO HERREROS.- Nació el día 18 de octubre de 1951. 
 
RAFAEL CAMACHO HERREROS.- Nació el día 30 de marzo de 1955.  
 
NOTA: Cuando escribimos esto (julio de 2011), Miguel y José Luis están fallecidos desde 
hace bastante tiempo. José Luis, al decir de su padre la oveja negra de la  familia, quere-
mos entender que por su rebeldía innata, era un tío extraordinariamente simpático y comu-
nicativo. Conservo un grato recuerdo de él por su trato cercano, siempre desenfadado y 
ocurrente. 

__________________________________ 
 
 
 

 
 

Paz en un tablao flamenco de Ciudad Real 
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Mi homenaje personal a María Paz, además de por sus dotes para la do-
cencia de la danza, por su cordura, su equilibrio mental, su seriedad, su carác-
ter afable y severo a la vez, su rectitud, así como su inteligencia y su visión 
particular de las cosas. 
 ¡Mil felicidades, señora Maestra!. 
 
        José Muñoz 






