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EL OLVIDO DE LAS IDEOLOGÍAS  
Y SUS CONSECUENCIAS 

  
LA SOCIEDAD DE CLASES 

 
        José Muñoz del Campo  

 
Las ideas expuestas y defendidas por la Catedrática de Economía Aplicada 

de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la actualidad Profesora Emérita, 
doña Miren Etxezarreta, no tienen por menos que generar reflexiones abundantes 
sobre temas radicales (de raíz) que afectan a las vida de las sociedades en gene-
ral, y de las personas en particular, porque el asunto no es cosa baladí. Su pen-
samiento sobre economía política ni es original ni ha nacido anteayer, sino que 
fue generado y desarrollado a mediados del siglo XIX por Carlos Marx en una de 
sus obras fundamentales: EL CAPITAL. El economista filósofo definió de forma 
clara e incontestable los fundamentos del capitalismo ya por entonces bastante 
desarrollado en el centro de Europa, y en la América del Norte de habla inglesa, 
después de ser abolida la esclavitud. Él apuntó la raíz del mal y se nos olvidó. 

 
PREÁMBULO 

 
 Teniendo en cuenta que la finalidad de cualquier sistema político debería 
ser procurar el mayor grado de bienestar posible para los ciudadanos, es evidente 
que el capitalismo no lo ha conseguido. No solamente no lo ha conseguido, sino 
que cada  vez se separa más y más del ideal. Y se separa más porque su ideario, 
su finalidad explícita o implícita, reflejada en su ideología conducen en sentido 
contrario, esto es, nos llevan al dominio de unos pocos sobre los muchos, gene-
rando desigualdades o acrecentando las existentes, y en cierto modo instituciona-
lizando la desigualdad para impedir el retorno de los derechos adquiridos por las 
clases populares, arrancados mediante luchas, a veces con el coste de muchas 
vidas, represión y degradación moral. 
  

Las reflexiones aludidas más arriba, aunque generadas por las ideas ex-
puestas por la entrevistada y por tanto, limitadas a dar respuesta a las preguntas 
planteadas por el entrevistador, no se constriñen exclusivamente a lo dicho en tal 
ocasión, sino que se dilatan en aspectos no tratados en la entrevista. En este ca-
so, son opiniones del autor de este trabajo, si bien en todo caso estimulado por 
aquellas teorías y opiniones de la entrevistada, y por  efecto d el encadenamiento 
de ideas. Habrá, eso sí, grupos de palabras que se corresponden taxativamente 
con lo expresado por la entrevistada. No van entrecomilladas, pues son expresio-
nes tomadas al hilo del discurso hablado sin dar tiempo a concretar ningún párra-
fo. Así pues, las ideas matrices y unas cuantas frases son suyas, y la exposición y 
ciertas ramificaciones afines a tales ideas son de nuestra cosecha. 
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LA SOCIEDAD DE CLASES EXISTE, POR MUCHO QUE ALGUNOS DIGAN 
QUE YA NO HAY CLASES. LAS CLASES NO HAN DESAPARECIDO NI PUE-
DEN DESAPARECER, MIENTRAS EXISTA EL CAPITALISMO QUE LAS CREA, 
LAS ENFRENTA, LAS DISIMULA Y LAS NIEGA, COMO NIEGA LA EXISTENCIA 
DE LA LUCHA DE CLASES CUANDO SU IDEARIO Y SU PRAXIS LO DES-
MIENTEN CADA DÍA. 
 
LAS CLASES MEDIAS SE LO CREYERON, Y LO PEOR ES QUE TAMBIÉN SE 
LO CREYÓ BUENA PARTE DE LA CLASE ASALARIADA Y OBRERA QUE RE-
PRESENTA TODO EL MEOLLO DE LA CLASE OPUESTA: EL PROLETARIADO. 
 
 Históricamente las sociedades se han organizado para resolver sus pro-
blemas materiales, y así se han ido sucediendo a lo largo de los siglos mediante 
evolución o revolución. El capitalismo es uno de los sistemas que en el mundo 
han sido para ordenar las relaciones económicas en las diferentes sociedades, y, 
este es el sistema que impera en el mundo de hoy, entretanto no se construya 
otro que lo pueda suplir, cualquiera que éste sea, y que por no existir modelo 
acreditado habría que crearlo, ya que los ensayados hasta ahora no han funcio-
nado bien, lo que no quiere decir que este funcione bien ni sea bueno para las so-
ciedades, sino para una  minoría exigua, al propiciar la acumulación de riqueza y 
poder de unos pocos, para explotar, imponer y someter por a fuerza al resto de 
los mortales. Por eso el capitalismo no está exento presiones, tensiones y violen-
cia, por más que lo nieguen sus beneficiarios. 
  

La explotación es en sí misma una forma de violencia. Sin embargo, se 
quieren interpretar las relaciones laborales como un contrato y no como presión. 
Pero un contrato o pacto puede ser justo cuando se verifica entre iguales, circuns-
tancia que no se da entre un empresario y un trabajador. 
  

El capitalismo es un sistema basado en dos partes o factores: capital y tra-
bajo. En esencia esto es así, aunque después introduciremos las correspondien-
tes matizaciones. 
  

El capitalismo parte ya de la base de una acumulación de riqueza (el capi-
tal), sin el cual no habría capitalismo. Aunque sea una perogrullada hay que decir-
lo. Por tanto, la acumulación de riqueza arranca y tiene su origen en la desigual-
dad que procede de la Edad Media y se prolonga durante el Renacimiento, cuyo 
origen es el derecho de conquista. Los conquistadores se enriquecen y los con-
quistados se convierten en parias. Por poner un ejemplo, la duquesa de Alba no 
ha ganado la inmensidad de sus tierras con  el sudor de su frente. Luego vienen 
otras formas de enriquecimiento como iremos viendo, casi siempre a costa del 
hambre y la penuria de otros. Solamente el trabajo crea riqueza, pero el trabaja-
dor, por su esfuerzo, su dedicación y su buena administración puede mejorar no-
tablemente sus condiciones de vida, pero nunca acumulará riqueza notable. 
  

Así es que de una parte está el capital representado por una minoría, que 
es el dueño de todos los medios de producción, y de la otra parte el trabajador 
asalariado, que es la inmensa mayoría de la población. Los matices no anulan el 
esquema general que es la raíz del asunto. Ya matizaremos las particularidades. 
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Las dos partes o factores (capital y trabajo), necesariamente tienen que 
partir de una convicción ideológica en consonancia con sus intereses. La ideolo-
gía propia del capitalista consiste en acumular riqueza sin escatimar en medios, a 
costa de lo que sea, aunque se hunda el mudo pensando que él se salvará. La 
ideología del asalariado, por el contrario, consiste en que la riqueza en vez de 
acumularse tanto en pocas manos, se redistribuya para que el trabajador y su fa-
milia no pasen hambre y penuria. Como se observa, la primera ideología es in-
humana (las personas no cuentan), mientras a ideología del proletariado es más 
humilde y solidaria con la mayoría desprovista de riqueza. Por eso surgió la lucha 
de clases. Cada una de ellas ve las cosas de una manera, y siempre sale per-
diendo la clase más débil: la que no posee riqueza acumulada. Es curioso obser-
var, cómo a lo largo de la historia, las iglesias cristianas, entre las que se encuen-
tra la católica, que es la que conocemos porque nos coge más cerca, en el púlpito 
predica sobre la humildad, la caridad y la pobreza, mientras en las luchas sociales 
se pone siempre de parte de los ricos de forma descarada. Luego la jerarquía 
eclesiástica se extraña de la desafección de los humildes, mientras los que tienen 
poder, aunque sea conseguido con malas artes o por la fuera de las armas y no 
por la razón y el trabajo, hacen ostentación de religiosidad, naturalmente por con-
veniencia. O sea, el mundo al revés. Ya lo vimos con el general franco, que lo sa-
caron bajo palio como a santo varón consagrado. 
  

Se quiere hacer creer a los sometidos, que es para su bien, y es tal el apa-
rato de propaganda que el capital utiliza para sus fines, que buena parte de esta 
pobre sociedad enajenada, insensible, crédula e inerme, se lo traga como un elixir 
delicioso y  reconfortante. Resignación, ¡qué le vamos a hacer! Bueno. Pues eso 
es lo que quieren: Un pueblo resignado, timorato y dócil que no ofrece resistencia 
y todo se lo aguanta. 
 

El capitalismo supuso un avance respecto del sistema anterior en cuanto 
que el capitalista, paga una cantidad como contraprestación por la fuerza de tra-
bajo que utiliza para sus fines: generar riqueza para sí, aunque intente disimularlo 
alegando que crea riqueza para favorecer a los demás. Eso no es cierto. En vez 
de sostener al trabajador a pan y agua mientras esté en condiciones de producir, 
se le abona un salario, en teoría para su sustento y el de su familia (cuanto menos 
mejor, porque tiene más ganancia), y entonces, lo que él se lleva de más, el tra-
bajador lo lleva de menos. En teoría es un contrato legítimo entre el capitalista y el 
obrero. En la realidad, como se parte de una desigualdad, no existe libertad de 
elección, las condiciones las pone siempre el capitalista: lo tomas o lo dejas. Entre 
otras cosas, porque detrás hay una legión de trabajadores de reserva sin empleo 
ni por donde venga, que necesariamente, con  tal de coger algo para sobrevivir, 
se vende por menos. Este es un ingrediente nuevo. La desigualdad institucionali-
zada lleva hasta la competencia desleal entre los mismos trabajadores, rompien-
do su fuerza reivindicativa y convirtiéndose en una masa inerme condenada al 
hambre y a la ruina social y moral. Eso lo saben los ricos. Pero además, resulta 
que el trabajador, las más de las veces no tiene ninguna posibilidad de trabajar en 
aquello que le gusta o para lo que está más dotado, sino que se ve obligado a 
aceptar cualquier cosa para no caer en la indigencia. 

 
El capitalismo como sistema, como su nombre indica, es obra del capitalis- 
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ta, y como sistema propio que es, una vez implantado necesariamente se convier-
te en dueño y señor de él, y por tanto es quien manda y pone las condiciones. El 
dilema es que el capitalismo para que funcione como sistema necesita el concur-
so de la otra parte: el trabajo, porque de lo contrario no habría capitalismo, puesto 
que es un facto necesario, vital. Son dos partes inseparables. Faltando una no 
habría sistema. Siempre que se pudiese establecer un equilibrio, el sistema no se-
ría del todo malo, o por mejor decir sería el menos malo entre los conocidos. Pero 
para mantener este equilibrio se precisa de un árbitro que garantice el juego lim-
pio. Esa función le corresponde necesariamente al poder político, siempre que 
sea legítimo, circunstancia que no se suele dar, aunque teóricamente lo parezca. 
Y es que el dinero todo lo corrompe, con su capacidad para sobornar a los políti-
cos, y entonces la balanza se inclina siempre en favor del capital y en perjuicio del 
trabajo, es decir, de la clase que genera la riqueza..., para que otros la disfruten. 
La democracia formal está corrompida y deslegitimada porque hace trampas y 
engaña a los trabajadores. 

 
No descubrimos nada nuevo si afirmamos que dentro del sistema, las ideo-

logías de derechas defienden al capital, y las ideologías de izquierdas al mundo 
del trabajo, siempre dentro de una escala y una gradación no uniforme entre dis-
tintos grupos, pero la esencia o raíz es la antedicha: derecha o izquierda. No hay 
más. 
 

BASE TEÓRICA DEL CAPITALISMO 
 

 Supone que si la persona busca el bienestar individual por sí misma, la 
suma del bienestar de todos los individuos supone el bienestar de la sociedad, y 
por eso hace al individuo responsable neto de su éxito o fracaso, porque esa es 
su libertad. Es una teoría muy sutil y halagadora, pero falsa. Porque si en el punto 
de arranque todos estuviéramos al mismo nivel económico, hasta cierto punto po-
dría ser cierta la teoría. Y decimos hasta cierto punto, porque tampoco somos 
iguales en facultades intelectuales y circunstancias personales, como enfermeda-
des sobrevenidas, accidentes, desgracias, catástrofes, etc.. ¿Qué ocurre enton-
ces?  Pues que la teoría solamente es válida para los más listos, los más guapos, 
los más sanos, los más fuertes y los más agresivos. El resto de las personas, (la 
mayoría), no tiene sitio en esta sociedad ideal del capitalismo.  

 
El individualismo, por su misma esencia conduce a la desigualdad, a aban-

donar en la miseria a los más débiles dejados a su suerte en un mundo sin opor-
tunidades para ellos. Los ricos tendrán buenas escuelas, buenos hospitales, abo-
gados para defender sus pleitos, jueces prestos a defenderlos contra la “chusma”, 
buena alimentación, serán más sanos y fuertes, parecerán más listos y así se iría 
repitiendo el ciclo en una cadena sin fin donde los marginados por la razón que 
sea, aunque tengan hijos inteligentes, sanos, laboriosos y honrados, estos no po-
drán salir de su gueto porque así lo tiene establecido la casta que se considera 
superior. Hasta pasada la primera mitad del siglo XX, en mi pueblo solamente sa-
caban carrera los hijos de cuatro familias, y además sin abandonos ni fracasos: El 
titulo estaba garantizado al final. Se comprende que los demás deberían ser im-
béciles. Además dicen que cada uno tiene que ser responsable de su propia vida, 
y que los que tienen más es porque tienen más mérito. El mérito, naturalmente 
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existe, pero si las circunstancias te impiden competir, demostrarlo, hacerlo valer y 
que te lo reconozcan, de poco te sirve el mérito. 
 

Este estado de cosas, por increíble que parezca, lo santifica la iglesia cató-
lica..., (y las o tras), a pesar de predicar lo contrario. Igual que el gobierno de Ra-
joy. Si observamos las enseñanzas de Cristo, manifiestamente en favor de los 
pobre y oprimidos, no entendemos cómo la iglesia católica (y las otras) defiendan 
la opresión, pues sistemáticamente se manifiestan y están de parte de la derecha 
opresiva. Esto nos demuestra una cosa: que por más alardes que haga, el destino 
y la situación del ser humano le importa un pimiento, y que lo que realmente le in-
teresa es mantener su poder institucional de influencia y dominio, y vivir a costa 
del trabajo de los que sudan. Cuando ha surgido algún movimiento en favor de los 
pobres dentro de la misma iglesia, pronto la jerarquía se ha apresurado a ahoga-
do castigando a los disconformes. Seguimos. 
 “Los hijos de los ricos tendrán muchas oportunidade s en la vida y los 
hijos de los pobre no tendrán ninguna”.  
  

El capitalismo quiere hacer que la gente se organice de forma privada, lo 
que llaman la devolución del poder al pueblo. Eso es muy sutil y cala en la gente 
menos preparada o menos inteligente, generalmente acrítica, pero es una falacia. 
Pretenden demostrar que el Estado no debe intervenir en la vida de la sociedad y 
que renuncie a asumir los costes de mantenimiento del llamado estado de bienes-
tar (relativa desigualdad social y garantía de derechos), y cada uno se las arregle 
como pueda. Esta es una actitud cínica, porque la crisis la crearon unos pocos (el 
capital financiero), y los Estados, dóciles a los mandatos del capital, acudieron en 
su auxilio con el dinero expoliado a los humildes, conseguido con el sudor de su 
frente, sin consideración a dejarlos en la ruina, en la penuria y sin techo donde vi-
vir. Según lo apuntado, parece que el Estado solamente ha de estar atento al ser-
vicio del capital, que defiende es riesgo de la empresa privada, pero que cuando 
se produce el agujero debido al despilfarro, al robo y las malas practicas, el Esta-
do se lo quita a los pobres para dárselo a los ricos, pobrecitos ellos. Esa es la ca-
ra que quiere ocultar el capitalismo. Adopta los valores que le convienen como 
clase dominante para seguir dominando, a las personas, a las sociedades, y al 
propio Estado, siempre dócil a sus demandas. 
  

En la crisis actual (que no la creó ZP como insisten aquí una y mil veces los 
voceros del sistema), por lo que respecta a España, nos quieren hacer creer que 
la existencia de seis millones y pico de parados (enero 2013), es un problema de 
formación. Porque, si para ocupar un puesto se presentan 100, 200 o más aspi-
rantes, por más vueltas que se de al asunto, resulta que no hay trabajo más que 
para uno. Los restantes, más o menos preparados, ¿no existen? ¿No será más 
cierto y razonable concluir que España no tiene una estructura productiva capaz 
de absorber la mano de obra de su masa trabajadora? ¿O es que los seis millo-
nes y pico de parados son unos incompetentes? ¿O unos vagos, como dan por 
hecho algunos gobernantes, y por eso les quitan hasta el subsidio de desempleo? 
¿De qué le sirve la formación si no tienen oportunidades?. Lo antedicho, que es 
una verdad de Pero Grullo, parece que hay gente que no lo entiende, incluso con 
responsabilidades de gobierno. ¿Qué clase de gobierno es este, que no entiende 
nada ni parece que quiera entender?  
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Estos son los valores, el individualismo feroz, que defiende la ideología ca-
pitalista, es decir, la derecha política. 
 

MANDA EL CAPITAL 
 
 Ya hemos dicho que su finalidad es la acumulación de riqueza y de poder. 
Pero es que este afán no tiene límite, no se trata de conseguir una meta y dar por 
concluido un asunto, no. En su misma génesis está el fermento de la expansión 
indefinida, y cuando se detiene la expansión por la razón que sea, se produce la 
crisis. La economía financiera lo controla todo. Los organismos internacionales 
más poderosos: El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), 
la OCDE, la Unión Europea (UE), etc., no son más que fuentes de poder e instru-
mentos para mantener el sistema y que nada cambie. Tienen la función de apoyar 
la acumulación de capital y legitimarse. Ha propiciado la destrucción de varias so-
ciedades en América del Sur y otros lugares. Son los que mandan. Los poderes 
económicos y los políticos, si antes pretendía pasar inadvertidos en su conniven-
cia con las organizaciones políticas supranacionales, ahora ya lo hacen de forma 
descarada, y los políticos no muestran rubor de manifestar abiertamente: “lo de-
mandan los mercados”, como si los votantes hubiesen elegido a los mercados pa-
ra que los gobernasen. ¿Dónde está la soberanía que dicen que reside en el pue-
blo? Estas el la quiebra total de la democracia: La dictadura del capital, auxiliada 
por los gobiernos teóricamente democráticos. Capital y política juntos para expo-
liar al pueblo. El poder trata de legitimarse, como hemos dicho mediante la propa-
ganda, y cuando no lo consigue, no repara en recurrir a la represión violenta para 
los rebeldes que se resisten a los abusos, mediante las fuerzas de seguridad 
puestas a su servicio, no al de la población como nos cuentan y nos engañan. En-
tonces, al que protesta, además de apaleado o... lo que le caiga, le cuelgan el 
sambenito de antisistema, que debe ser una cosa muy mala, naturalmente para 
los que se aprovechan de él para sus fines particulares. 
 

La sociedad civil inerme, desconcertada y dividida por la propaganda del 
poderoso interesado. Este es el mundo al que hemos abocado, por dejados, por 
insensibles, por mirar para otro lado, por fanáticos engañados, por insolidarios y 
por torpes. 
 

El dinero lo compra todo y todo lo corrompe. La democracia formal que pa-
decemos no es tal, porque está viciada por estos poderes que nadie ha elegido, 
con la connivencia del poder elegido mediante engaño. El poder político que en 
teoría elegimos para que nos gobierne, lo hace para satisfacer las ansias de be-
neficio del poder económico sin importarle la gente que sufre, que la echan a la 
calle o que se muere de hambre. Nuestro voto se emplea sirve para que nos 
opriman hasta la esclavitud. Ciertos políticos consiguen poner las bases para la 
acumulación de capital de unos pocos, y a cambio recibirán los beneficios particu-
lares. Rodrigo Raro privatizó la Compañía Telefónica que era nuestra, es decir 
creada con el dinero de los contribuyentes, y ahora es un negocio privado fabulo-
so que coloca a delincuentes presuntos (caso Urdangarín y otros) para pagarle 
los servicios prestados, mientras a miles de empleados de Bakia arruinada por él 
para que la salve el Estado, es decir, nosotros, los lanzan a la calle por poco dine-
ro y sin el menor miramiento. 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 8 

Asistimos al espectáculo bochornoso y descarado del trasvase de lo públi-
co a lo privado mediante lo que se conoce como la “puerta giratoria”, donde políti-
cos con responsabilidad en el gobierno giran a la empresa privada para recibir las 
prebendas y empresarios del ramo pasan a responsabilidades de gobierno y pri-
vatizan lo público para después recoger los frutos de su labor privatizadora. “Yo 
me lo privatizo y yo me lo como”. Así el tránsito del sector público al privado y vi-
ceversa del personal es continuo y sin fin igual que en la puerta giratoria, donde 
unos salen y otros entran para facilitar el despojo de lo público. Los actores van y 
vienen, pero el dinero público no sigue el camino de ida y vuelta, sino que única-
mente sale para no volver. Es el timo del “caballo de Troya”, que utilizan como 
burdo camuflaje para disimular el robo. 

 
LA EXPANSIÓN 

 
El sistema capitalista para subsistir necesita de la expansión permanente e 

infinita dentro de un mundo finito, y tan pronto se para la expansión se produce la 
crisis, y entonces el sistema recurre a las guerras con las consecuencias desas-
trosas que cualquiera si no conoce, se las puede imaginar. Las grandes guerras 
del siglo XX las inició Alemania porque necesitaba expandirse para colocare sus 
productos. Como los territorios ya estaban adjudicados con más o menos legitimi-
dad, pero ocupados por otros, la expansión había de hacerse mediante la rapiña. 
Por eso se anexionó casi toda Europa con sus modernas armas de guerra, las  
más sofisticadas de la época, que para eso las había estado preparando. Creó el 
mito de que la raza ária era superior a otras razas humanas planificando el exter-
minio de las otras razas humanas para seleccionar la especie, como si se tratara 
de seleccionar una raza de conejos para la explotación de una granja. No le salió 
bien, pero los destrozos materiales y humanos fueron los equivalentes a un cata-
clismo. Ahora las guerras imperiales dentro del continente son inviables o poco 
menos, si se trata de ampliar territorios de dominio. Por eso el capitalismo ha 
cambiado de estrategia. 

 
¿Adónde más puede ir? Muy sencillo. Expansión hacia cualquier ámbito de 

la vida donde se puedan obtener beneficios. Los servicios sociales para todos, 
educación, sanidad, justicia, etc. eran conquistas de las clases populares arran-
cadas al capital mediante la lucha, principalmente la lucha obrera, para mejorar su 
situación y de paso la de todos los que viven del sudor de su frente, aunque no 
participaran en esta lucha constante porque enfrentarse al poder lleva coste, a 
veces la vida, y es mejor que luchen otros y después yo me aprovecho. Aquí es 
donde el capital está tratando de reconquistar los beneficios que proporciona la 
enfermedad, la educación, la justicia, y todo aquello que produzca beneficio se 
mercantiliza en provecho propio. 

 
Para la faena lo primero que tiene que hacer es desacreditar y degradar los 

servicios públicos, haciendo creer mediante sus medios de propaganda que son 
más caros y peores, cuando es una mentira garrafal que la contrastación empírica 
pone en evidencia. Sencillamente es falso. Los servicios fundamentales como la 
salud, la educación y la justicia se había conseguido que salieran del mercado y 
los están recuperando, para que quien esté enfermo vaya al médico si tiene dine-
ro, mande a sus hijos a la escuela si se la puede pagar, y para que tengan acceso 
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a la justicia solamente aquellos que posean  bienes materiales suficientes, porque 
la justicia es cara. Para materializar el expolio, lo primero es destruir lo creado por 
la clase trabajadora con sus aportaciones pecuniarias procedentes del sudor. To-
do lo público hay que eliminarlo porque es un estorbo que resta posibilidades al 
lucro personal. 

 
LA CRISIS 

 
 La crisis fue originada por el capital financiero desde el año 2007 en Esta-
dos Unidos de América y expandida a Europa. El capital, con sus medios de  pro-
paganda y el apoyo de los gobiernos conservadores han estado forzando para 
que la paguen las clases populares y lo han conseguido. La lucha de clases cuen-
ta. De hecho, la clase capitalista lleva la iniciativa y sale ganando, no tanto porque 
dispone de todos los medios para vencer en esta lucha desigual, aunque también, 
sino por el desarme total de las clases populares, especialmente de la clase tra-
bajadora, porque la habían engañado diciéndole que ya no hay clases, que todos 
somos iguales. Nos hemos dejado arrebatar las conquistas de derechos funda-
mentales conseguidos por nuestros mayores, por dejadez, por conformismo, por 
desidia, por ignorancia, por derrotismo o por lo que sea. Supone una irresponsabi-
lidad y una traición al esfuerzo de nuestros mayores que lucharon a muerte para 
conseguir un mundo mejor y lo estamos dejando perder sin lucha. Seis millones 
de parados que no se movilizan lo suficiente esperando tal vez que otros lo hagan 
por ellos. No basta con lamentarse. Y el resto de personas que no disponen más 
que el fruto de su trabajo para vivir ¿qué están esperando? ¿Acaso dudan de la 
veracidad del refrán que dice: “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon 
las tuyas a remojar”? ¿Por qué entonces esa pasividad, ese silencio cómplice, 
esa insolidaridad con los que padecen directamente las consecuencias del paro, 
del desahucio, de la privación de derechos de todo tipo? ¿Creen que es suficiente 
con la compasión? La pusilanimidad y el silencio del que conserva su empleo es 
un peligro y una traición para la clase trabajadora, porque contribuye a facilitar el 
despojo a sus iguales, sin pensar que pronto serán ellos los despojados.  
  

Queremos introducir un par de matices que no menciona dona Miren Etxe-
zarreta, pero que está presente en el ideario de Carlos Marx, y es: 1º)  La distin-
ción entre clase trabajadora asalariada (proletariado) y las gentes del “lumpem-
proletariado”, gente “mendruguera” que cree tener derecho a vivir del cuento y 
que otros trabajen para ella, sin contribuir al sostenimiento de la sociedad sino 
aprovechándose de ella. De estos se aprovecha a su vez la ideología fascistoide 
o simplemente conservadora para sus fines, mediante halagos y promesas, pues 
siempre están dispuestos a defender lo que sea con tal de obtener beneficio, y se 
arrastran y se venden. Suelen ser pocos, pero bien visibles, por supuesto enemi-
gos de los trabajadores productivos y honrados de hecho, aunque tratan de con-
fundirse con ellos. Para los trabajadores honrados no pasan desapercibidos. En 
los pueblos son bien conocidos estos maulas. Carlos Marx, en su libro “Dieciocho 
Brumario de Luis Bonaparte” los describe así: 

“ roués  arruinados, con equívocos medios de vida y de equí voca proceden-

cia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabun-
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dos, licenciados de tropa, licenciados de presidio,  huidos de galeras, tima-

dores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rate ros, jugadores, alcahuetes, 

dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos , organilleros, trape-

ros, afiladores, caldereros, mendigos, en una palab ra, toda esa masa infor-

me, difusa y errante que los franceses llaman la bo hème: con estos elemen-

tos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de di-

ciembre, «Sociedad de beneficencia» en cuanto que t odos sus componentes 

sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de be neficiarse a costa de la 

nación trabajadora”.  

 Naturalmente, hoy no existen algunos tipos de los reseñados en la nomen-
clatura, pero habría que incluir otros. Y en el mundo rural (pueblos), bastantes de 
esos tipos nunca han existido, sino simplemente vagos, mamporreros, alcahuetes 
y gente de este jaez. 
  

2º matiz, éste muy sutil. Si bien existe una sola clase trabajadora (habrá al-
gún listo que diga que los empresarios también trabajan, pero lo hacen para sí, y 
no para otros). Recalcamos que clase trabajadora es la que solamente posee su 
fuerza de trabajo para subsistir, viéndose obligado a venderla a otro que la  explo-
ta. O sea, la clase trabajadora está compuesta por todas las personas obligadas a 
vender su fuerza de trabajo, es decir, la inmensa mayoría. 

 
Descartando el lumpemproletariado por ajeno a la clase trabajadora, la que 

produce, (el lumpemproletariado es una subclase parasitaria), la fuerza de trabajo 
se divide en dos grupos:  

a) El formado por los que tienen conciencia de clase trabajadora, y asumen 
que esa es su natural forma de ganarse la vida, procurando en todo caso que 
haya un reparto lo más equitativo posible de la riqueza, cada uno según sus méri-
tos, pero sin  grandes desigualdades. Por eso se organizó en sindicatos desde el 
origen del capitalismo, para constituir una fuerza capaz de contrarrestar y paliar 
en parte el abuso sistemático del capital sobre el trabajo. Da pánico observar a 
ciertos trabajadores (incluso de los llamados muertos de hambre), despotricar co-
ntra los sindicatos, siguiendo dócilmente la propaganda del capital, ya que los 
sindicatos son sus naturales enemigos, por cuanto restringen el abuso del pode-
roso sobre el débil. 

b) Los que no tienen conciencia de clase, porque se consideran ellos ricos 
o porque aspiran a serlo, y a su vez poder mandar y someter a aquellos de su 
misma clase, sin importarles abusar de ellos cuando las circunstancias lo permi-
tan. Desde estos presupuestos se consideran superiores, y por eso, siendo una 
masa ingente, son los que inclinan verdaderamente la balanza en las democra-
cias formales cuando se produce la votación. Sin esta masa de votantes eviden-
temente enemigos de su clase, la derecha, en tanto que representante del capital, 
nunca podría gobernar, sino por la fuerza de las armas: Caso del franquismo. 

Estos trabajadores, en general más cualificados, se equivocan al ser insoli-
darios con los de su clase, y  es evidente que van a pagar (están pagando), las 
consecuencias. Serán arrastrados por la vorágine del sistema capitalista campan-
do a sus anchas, tal vez el más inhumano que existe, basado en el engaño, bajo 
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el pretexto de democracia, que no es real, sino formal, porque el poder económico 
con la ayuda del poder político la desvirtúa, y el ciudadano queda reducido a una 
pieza del engranaje de la máquina de votar cada cuatro años, entretanto se le 
arruina su vida, su presente y su futuro, lanzándolo a la desesperación. Estos son 
los responsables de la caída en desgracia de las sociedades modernas, con la 
excepción del gran capital, que hace su agosto esquilmando y sumergiendo en la 
pobreza la población de trabajadores asalariados, que son los más vulnerables, 
sin que por ello se libren caer los autónomos y pequeños empresarios.  
 

La concentración de poder y riqueza en pocas manos nos conduce 
inexorablemente a una sociedad tiránica sólo apta p ara unos pocos. Es ne-
cesario crear una sociedad alternativa humanizada y  ponerse a trabajar 
desde ahora. Adelante la gente honrada y solidaria con ideas claras y senti-
do de la equidad. 
  

Es peligroso sentirse derrotados y no reaccionar co ntra esta tiranía, 
para ir construyendo una sociedad más humana, más j usta y más solidaria. 
Rebeldía, reacción y lucha. No hay otra alternativa . 
 

LAS CLASES MEDIAS 
 

 Las clases medias que creían pertenecer al mundo de la riqueza y la abun-
dancia, en contraposición a la clase obrera, ahora la dura realidad, al ser igual-
mente víctimas del sistema que creían el ideal para su disfrute, les ha abierto los 
ojos para que se enteren que son una presa más para el gran capital, que se in-
crementa con el hambre y la miseria de los demás. Ellos siempre (o casi siempre) 
han estado en contra de los avances sociales en derechos, puesto que sus pro-
blemas estaban resueltos. Era cosa que afectaba a otros. Insolidarios ellos, se 
sentían como reyes dentro del sistema. Ya no lo tienen tan claro. La clase media 
(incluso media alta), será triturada y desmantelada, desplazada a los suburbios de 
la sociedad opulenta. No habrá más que dos clases: ricos y pobres. Muchos pasa-
rán a vivir de lo que salga y a sacar el cuello como puedan. No, no es bueno mirar 
hacia otro lado cuando otros son azotados y sufren. No estoy hablando de cari-
dad, sino de justicia. La caridad no está de más, pero su función tendría bastante 
menos campo de aplicación si existiera justicia social. A muchos interesa que 
haya pobres para poder ejercer el papel de caritativos sobre aquellos a los que 
previamente despojaron de todos sus bienes y de la posibilidad de ganarse a vida 
con su trabajo. 
  

España no recuperará lo destruido durante estos años sino a muy largo 
plazo y con mucha suerte, y eso siempre que se cambie de políticas, y sus con-
secuencias serán al menos cuatro millones de parados crónicos, sin futuro y sin 
esperanzas, que verán destrozadas sus vidas para siempre, convertidos en pará-
sitos a su pesar, poco menos que piltrafas humanas, por una situación que ellos 
no crearon. Esa es la verdadera faz del capitalismo dejado a su aire, para que se 
autorregule por sí mismo, sin intervención del Estado. 
 
 Legitimar la desigualdad es uno de los fines del ca pitalismo. 
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DISTINTAS POLÍTICAS SIN SALIR DEL SISTEMA. 
EL SISTEMA Y LOS GOBIERNOS DE TURNO 

 
 Aun conservando el sistema capitalista existen distintas formas de ordenar 
los sistemas de producción y beneficio. Lo apuntábamos al principio. Es cuestión 
de ideología, dependiendo de dónde te encuentres, o donde  piensas que te en-
cuentras, que es otra cosa. Clase A , o clase B.  La riqueza la crea el trabajo, el 
sudor, el sacrificio, no el casino: Ejemplo, la clase B.  La riqueza, sin embargo la 
posee la clase A,  conseguida sin sudor ni sacrificio alguno, extraída del trabajo de 
los otros: Los que bregan y sudan. 
  

Se está gobernando desde una ideología de ricos para los ricos a costa de 
los menos favorecidos por la fortuna, y así nos va. El resultado podría ser de otra 
manera si se gobernara con una ideología opuesta, o sea, la que representara a 
la clase B:  El trabajo.  

 
En cualquier caso debe imperar la decencia y la hon radez. Fuera de 

este supuesto, que nadie se ampare en ideología alg una para robar a sus 
congéneres impunemente. 
 

La democracia formal que padecemos no nos sirve. Está formada por una 
casta de corruptos (que se salve quien pueda): Está viciada con corruptelas de 
todo tipo y su descrédito es casi total. Se precisan hombres nuevos, íntegros (me 
refiero al seres humanos, hombres y mujeres) y volver a las raíces. Al hombre lo 
ciega la ambición y pierde el norte. Cuando consigue riqueza se olvida de todo 
cuanto no sea poder y riqueza. Cuando quiere reaccionar se encuentra perdido, 
sin ideas, sin estímulo, sin norte, sin vergüenza, sin dignidad. Cuando se pierde la 
ética se ha perdido todo el valor humano.  

 
Esta democracia coja y canija, donde los llamados representantes del pue-

blo no representan sino a sus partidos, al aparato partidista que es el que los co-
loca en las listas, necesariamente tiene que conducir a la corrupción galopante 
que padecemos, desplumando al pueblo que trabaja, suda y padece, al que teóri-
camente representan. La realidad es que no representan a nadie fuera de sus 
partidos. Yo me lo guiso y yo me lo como. Y frente a estos grupos de poder, el 
pueblo, teóricamente soberano, no pinta absolutamente nada ni dispone de me-
dios para corregirlo, usurpados por los partidos políticos más influyentes. En estas 
condiciones, la legitimidad de los llamados representantes del pueblo es bastante 
dudosa, pues tan pronto ocupan la poltrona quedan liberados de responder ante 
quién los eligió. De hecho, cuando están arriba, si intentas acercarte para recla-
mar algún derecho vulnerado, te dan una patada en las narices para que no te 
acerques, porque molestas al señor. 

 
Ahora resulta que ni siquiera los gobiernos tienen que estar sometidos a las 

formas de legitimidad democrática, y que la única preocupación es que los mer-
cados muestren su satisfacción, no se enfaden y den el visto bueno. Como si el 
ciudadano hubiese votado a los mercados y no a unos determinados políticos. 
¿Dónde está la soberanía, que la Constitución Española dice que reside en el 
pueblo? ¿Por qué se les olvida a los políticos que deben gobernar para el pueblo 
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y no para los  mercados, entiéndase el capital y los bancos? ¿Por qué los bancos 
y no las personas? ¿Acaso los votaron los bancos? Ante semejante timo demo-
crático, el gobierno no tiene legitimidad. Abajo el gobierno. 

 
Al Parlamento Europeo (la única institución democrática europea), ni se le 

ve ni cuenta para nada. Todo lo deciden Merkel y Sarkozí (o Merkel y Hollande)... 
y poco más. Es patético, porque resulta la negación de la política. 

 
Es muy fácil echar la culpa a la Unión Europea para escudarse y acometer 

sus propósitos: Desmantelar el estado de bienestar  por un gobierno situado 
más allá de la derecha, cantera principal de sus votantes y voceros). 

 
Se intenta embellecer la naturaleza de las medidas que se están tomando, 

al pretender justificarlas cuando son injustificables, y lo saben. En esta estrategia 
existen otros objetivos más profundos, además de los señalados. Y esto no puede 
ser más que utilizar la crisis y la deuda como una valiosa excusa para lograr des-
truir la mayor parte de los derechos laborales, sociales, e incluso políticos, que las 
sociedades europeas han logrado con grandes sacrificios y luchas desde el final 
de la II Guerra Mundial. 
  

El objetivo oculto es destruir todo lo público (que es de todos), con argu-
mentos falaces, para luego entrar a saco y llevárselo impunemente, pero eso sí, 
de manera legal, que para eso se cambian cuantas leyes haga falta.  

 
Y el personal resignado creyendo que esto tiene que ser así y que nada se 

puede hacer. Pues ¡qué bien! ¿Para qué os quejáis entonces?  
_________________________ 
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ÁRBOLES, ARBUSTOS Y MATOJOS 
PRIMERA PARTE 

 
         Demetrio Nuño 
 
MI LITERATURA NAVEGA EN APRETADA HUMILDAD CON LAS GENTES SEN-
CILLAS DE UN PUEBLO, UN LUGAR DE DONDE SALIERON TODOS LOS 
PROTAGONISTA DE MIS CUENTOS Y NARRACIONES.   
        

Nació en aquel pueblo al que apodó Puerto de Santiago por instinto nomi-
nador. El lugar en cuestión tiene otro nombre, se halla situado en el límite de la 
Mancha, y apoyado en las umbrías de Sierra Morena, concretamente en el tramo 
que se conoce por Sierra de San Andes muy próximo al Valle de la Alcudia. Es un 
lugar muy singular  por su orografía y su historia. El buen hacer y su historia, con 
el olvido y el paso del tiempo ha caído en desgracia o está en decadencia. Cuan-
do Andrés Jimeno vino al mundo en este lugar se empadronaban unas siete mil 
almas. Al día de hoy, cuando han transcurrido unos setenta años y Andrés decide 
contarnos algunas historias de su vida en este lugar, el padrón es solo de unos 
dos mil quinientos habitantes. Triste conclusión para una historia.  
 

Cuando Jimeno empezó a tener conciencia social de su pueblo, casi no 
había ricos; se podían contar con los dedos de una mano, el resto de habitantes 
se clasificaban en dos categorías, los burgueses; pequeños hacendados del te-
rruño que sin ser ricos tampoco eran pobres, eran los que tenían pares de mulas, 
alguna potranca para recriar mulas y tierras, muchas tierras para labrar y sembrar 
cereales, así eran la mayoría de vecinos de aquel pueblo. 

El resto eran pobres, con todo el amplio sentido de la palabra. Habitantes 
de los arrabales o periferias del pueblo, algunos ocupaban viejas y antiguas caso-
nas que en tiempos anteriores habían pertenecido a  familias de rango hoy en rui-
nas y abandonadas,  casi todas eran ocupadas por tres o cuatro familias que se 
repartían el alquiler que era obligado pagar por convivir o mal vivir en tan ruinosas 
instalaciones.  

También las había unifamiliares poco y mal acondicionadas para familias 
de tres o cuatro miembros a lo sumo, pero en ocasiones estas casitas eran ocu-
padas por familias numerosas obligadas por razones de pobreza.     

A esta clase de sociedad pertenecía la familia de Jimeno, y no por voca-
ción, sino por las circunstancias que arrastraron a tantas criaturas a una situación 
de pesebre. 

Jimeno era un chaval de doce años, de pelo rubio y pecoso de cara, según 
decían su cara parecía un huevo de perdiz cuando nació.  
Aquel año había terminado la escuela primaria con buena nota, pero hasta ahí, en 
el pueblo no había otra posibilidad. En lo sucesivo tendría que buscarse la vida 
como pudiera. Lo normal es que acompañara a su padre en la ruinosa hacienda 
familiar, tan ruinosa que ni suficiente empleo para el padre había. 

Había otra opción, estudiar secundaria por libre y después convalidarla en 
el Instituto de Valdepeñas que era la cabeza de partido, pero este sistema costaba 
dinero y tiempo, dos cosas a tener en cuenta  a pesar de que los profesores eran 
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generosos y comprensivos con los estudiantes si estos demostraba  eficacia en el 
estudio. 

Algunos hijos de los burgueses o más pudientes en el pueblo se matricula-
ban directamente en el Instituto y se buscaban alguna hospedería, eso si no con-
seguían plaza en alguna residencia concertada. 

Estamos hablando de una época en España en que la aristocracia tenía 
como base el bachiller, tener carné de conducir y saber tocar o mal tocar alguna 
sonatina con el piano. Saber o conocer algún idioma a parte del español era sinó-
nimo de inteligencia despejada o lumbrera.    

Jimeno, se llamaba Andrés de nombre, lo de Jimeno era el apellido familiar, 
en todo el pueblo era conocida la familia Jimeno, como si se tratara de un apodo, 
los nombres propios solo se utilizaban para personalizar a cada miembro. 

Jimeno tenía un hermano dos años menor que él, se llamaba Gregorio y le 
llamaban Gori en el ambiente familiar. Con el nacimiento de Gori falleció la madre; 
Gori y Andrés quedaron huérfanos. Eran tiempos de guerra y las circunstancias 
de violencia y escasez de medios y asistencia influyeron en tan fatal desenlace.  

Fue Paca, la que hizo de Tía Tula a partir de ese momento la hermana más 
joven de la difunta María quien se hizo cargo de cuidar a los dos angelitos que 
quedaban huérfanos de madre y con poca esperanza de que su padre regresara 
vivo de la guerrea; era el año 1937 y las pocas noticias que llegaban de la guerra 
no eran muy alentadoras. Pero el 1 de abril de 1939 se publico el último parte de 
guerra y la contienda terminó. Tres días después el padre de Andrés fue detenido 
y conducido a la cárcel comarcal de Valdepeñas donde le juzgaron por apoyar la 
rebelión. Después de tres años le pusieron en libertad provisional y pudo reunirse 
con su familia.  

Andrés era consciente de su pobreza, sabía que era pobre, como su padre, 
sus tíos, sus abuelos y toda su ascendencia hasta donde él tenía conocimiento. 
Estaba convencido de qué, el que  nace pobre ha de ser pobre para siempre, has-
ta después de muerto, y al hacer esta reflexión recordaba el cementerio de su 
pueblo con dos cipreses junto a la entrada en la parte de afuera, el grande y el 
chico. Traspasando la puerta aparecía la entrada ajardinada, con árboles y flores 
y todos los  panteones de mármol blanco con ángeles bien esculpidos y unas de-
dicatorias muy sentidas, casi lloronas. “Tu inconsolable esposa no te olvida”. Pero 
ocurre como siempre, que algunas esposas ya se olvidaron de todo por voluntad 
de Dios Nuestro Señor, las dedicatorias no estaban limpias, nadie les ponía flores, 
parece que no había quién las echase de menos. 

Más adentro, ya bajando, cuando ya no hay panteones ni losas de Carrara 
por atender, solo pequeñas ondulaciones marcadas en la tierra con pequeñas 
cruces de madera, algunas muy deterioradas por el sol y los temporales; es la zo-
na de los pobres.  

En esta zona no hay árboles ni rosales de jardín, sólo jaramagos silvestres 
que están allí por voluntad de Dios, como los fallecidos. Pero es que Dios, en su 
misericordia infinita, siempre está con los más pobres.  

Está demostrado que las clases existen después del fallecimiento, como 
una trascendencia bíblica difícil de evadir. Se da el caso de quienes nacieron po-
bres y fueron agraciados con algún premio de lotería, pues también fallecieron 
pobres y sus descendientes y hasta sus nietos están enterrados en la zona de los 
jaramagos silvestres    
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Al final del cementerio, clavado en las tapias hay un gran cartel de madera 
donde se puede leer: “Bienaventurados los payasos y los pobres, porque siempre 
tendrán abiertas las puertas del paraíso”. 
Algunas ventajas habían de tener los pobres payasos. Debajo mismo de este car-
tel está enterrado el que era conocido por “Juanillo el del hierro”, Muy amigo de 
las tabernas y de sus moscas. No era tan amigo de la limpieza, su camisa y cha-
queta decían y mucho de la escasez de jabón en aquella época, los detergentes 
aún no se habían inventado y sólo con agua no se puede quitar la grasa de la ro-
pa.  

Este individuo no era vecino del pueblo pero aparecía puntual cada martes 
o miércoles de buena mañana. Lo primero que hacía era pasar revista a las ta-
bernas saludando a los taberneros mientras le servían un vaso de vino recién 
bautizado. Cuando salía de la última taberna, ya le costaba trabajo caminar ergui-
do y todo por culpa de su fe.  

Siempre un poco ebrio, andaba por las calles repartiendo encargos sobre 
útiles de labranza. No se sabía nada sobre el origen de la mercancía pero siem-
pre cumplía con los encargos.  

Una mañana le encontraron ya cadáver en una calle del pueblo muy céntri-
ca pero poco transitada. No le hicieron autopsia porque todos los que le conocían 
estaban de acuerdo que había fallecido por voluntad de Dios nuestro Señor y co-
mo buen cristiano había traspasado el valle del silencio camino de la gloria.  

Después de tenerlo en depósito el tiempo que marca la ley nadie lo recla-
mó, hubo necesidad de darle sepultura y así se hizo por orden de la autoridad en 
espera de que apareciera algún familiar que lo reclamara pero qué... hasta el día 
de hoy.  

El operario municipal que le dio sepultura colocó en la cabecera una pe-
queña cruz de madera con su nombre y un número bien esculpido para que no se 
borrara, muy visible y un sencillo epitafio donde decía; “Descanse en paz este po-
bre payaso”. Y en lo de payaso no había la menor intención peyorativa, porque 
este buen hombre sentía especial vocación por divertir y hacer reír a todo el que 
se encontraba por la calle. En cuanto al número, está bien que todos los difuntos 
estén numerados o matriculados para poderlos identificar sin necesidad de pre-
guntar al conserje, así podemos apreciar el valor de haber ido a la escuela y al re-
zar, estaremos seguros de no rezarle a un vecino que es de la oposición.     
 

Pero dejemos en paz los muertos y continuemos con Andrés.  
Como era en los primeros días del mes de junio cuando le licenciaron de primaria 
con nota de sobresaliente y la recolección estaba en todo su apogeo, sin perder 
un solo día Andrés ingreso en la universidad laboral del trabajo, la de los pobres, 
donde tenía muchas asignaturas pendientes. 

Aún no había salido el sol pero no tardaría. Por encima de los tejados, el 
cielo enrojecido por la aurora, se transformaba en azul clarísimo anunciador de un 
buen día de siega. Por la calle bajaban algunas cuadrillas de cuatro o cinco hom-
bres en equipo, algunos conocidos del pueblo, otros forasteros venidos sólo para 
la siega, van callados y decididos en busca del bancal de la esperanza. 

Andrés se unió a la cuadrilla del “Pocho”. Dado la relación familiar, le habí-
an reservado plaza para toda la temporada. Pero es que no se encontraba muy a 
gusto con su indumentaria, nunca se había imaginado como sería la vida de los 
pobres en el trabajo y todo le parecía raro y desagradable. Su uniforme para se-
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cundaria se componía de unas abarcas que su padre hacía algún tiempo le había 
confeccionado con costero de neumático usado y los pantalones, tres cuartos de 
lo mismo, habían sido de su padre y Tía Tula (como él la llamaba) se los acomodó 
a su talla: Corcusidos y con pedazos de distintos colores; aquellos pantalones po-
dían andar solos por los caminos de la mancha y volver a casa sin necesidad de 
preguntar.  

No le gustó nada la experiencia de ser segador o trillador ni andar por la 
era soportando los calores y los picores de la mies. Dos temas ocupaban prefe-
rencia en sus pensamientos; la Música y la Electrónica. La Música como ciencia 
se coge de la mano con la electrónica en el estudio de las frecuencias magnéticas 
y sonoras. 

Cuando Andrés empezó la lucha con la Música, y digo lucha porque aquello 
no era estudiar, era comer y beber cada libro o método que caía en sus manos, 
de un solo trago y sin respirar; pronto descubrió que la  Música pertenecía a las 
artes plásticas y generaba, como la buena comida, el sexo o las drogas un senti-
miento de bienestar. Escuchar buena Música, o simplemente componerla o cono-
cer los entresijos de los sonidos verticales, forma parte del sistema motivacional.     

Pero el pensamiento de Andrés, lleno de inquietudes y ambiciones, vuela 
por la ruta de las entelequias varoniles propias de su edad. 
  Las fiestas de Santiago, patrón del pueblo se aproximan y según comenta-
rios con buenas perspectivas, será el momento para divertirse lo más posible; son 
tres días, sólo tres días, pero, la transformación que se produce es tan fascinante 
que más parece una de las maravillosas aventuras de Alicia, que el mismo pueblo 
que tenemos el resto del año, bendita sea la orden y quién la ha dado de liberar a 
todos los habitantes de este pueblo por tres días de la depresión sofocante que 
tanto oprime y que deteriora la salud sin que se sepa.  

En estos días, ya todos, hombres y mujeres, pasaron por la peluquería, na-
die llegará hasta el real de la feria sin mostrar la mejora de su atuendo reservado 
en exclusiva para estas fiestas, además las mozas solteras se maquillarán con 
torpeza la cual cosa no les favorece en nada pero no les importa, es la Feria, así, 
con mayúscula, a todos se les ve contentos, alegres, felices, hasta parecen más 
jóvenes y menos rústicos, es un milagro la transformación.  

Especial comentario para el devenir por el real de la feria. Tíos vivos, Ca-
rrusel, la Noria, las Sillas de Ícaro, los coches eléctricos para infantiles y adultos y 
más y variadas atracciones como los circos y las tómbolas que llenan a rebosar el 
pueblo con su megafonía musical, muchos vendedores de juguetes y bisutería, tu-
rrones y garrapiñadas, todo a granel, eventos deportivos para todas las edades y 
gustos; dos cosas archivadas en la memoria de Andrés a las que había prestado 
especial interés y que deseaba volver a vivirlas.  
Una era la banda de música, aquella banda de música que durante todo el año no 
se la veía y de repente aparecía como recién sacada del arca. Andrés sentía una 
especial curiosidad por aquellos hombres  rústicos donde la mayoría casi no sabí-
an leer ni escribir pero si eran capaces de interpretar y leer los sonidos plasmados 
en un pentagrama,  Entonces no tenía ni idea de que los sonidos pudieran ser es-
critos y transportados de lugar llevando consigo el secreto de la música. 

Durante los cursos de primaria en la escuela ningún profesor dijo nada so-
bre música. Para Andrés la música era algo misterioso, el último curso el profesor 
que era hijo de un militar franquista solo sabía cantar el “Caralsol”.  
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La otra obsesión que despertaba curiosidad en Andrés en la feria era la 
cuerda de mulas y otras caballerías donde se realizaban transacciones de alto ni-
vel económico entre los chalanes y gitanos apoyados por sus ganchos regatones 
contra los compradores que casi siempre eran vecinos del pueblo necesitados de 
alguna bestia para sus labores en el campo. Era todo un espectáculo ver a los gi-
tanos con qué habilidad conseguían mantener erguido sobre las cuatro patas 
cualquier jumento aunque solo fuera mientras duraba el trato y hasta que se ce-
rraba con un apretón de manos ante testigos.  
 

*   *   * 
Andrés había cumplido dieciséis años y cada día se encontraba más dis-

tanciado de sus aficiones infantiles, añoraba los tiempos en la escuela, los com-
pañeros de curso y sobre todo el equipo de fútbol, en el último curso quedaron 
campeones en la liguilla de todas las  escuelas. Como premio recibieron una copa 
conmemorativa y una placa con los nombres de todos los componentes del equi-
po. El ayuntamiento pagó los gastos de una excursión cultural por Sierra Morena 
visitando lo que se podría considerar como la ruta de don Quijote. Visitaron las 
ventas o su resto o quizá solo el lugar donde se emplazaban, después entraron 
en Sierra Morena, y pudieron ver y comprobar los restos del camino real o calza-
da romana cerca del río Magaña el cual penetraba por Despeña-perros y llegaba 
hasta Bailén. A continuación, desplazándose por los caminos forestales con vehí-
culos de todo terreno y llevados por un guía forestal siempre en dirección oeste 
llegaron ante los restos del Batán, la diabólica máquina medieval que con sus 
golpes pausados retuvo sitiados durante una noche o parte de ella a Don Quijote 
y Sancho. A día de hoy, agosto de 2011, los restos físicos del Batán, se pueden 
contemplar en el nacimiento del río Fresnedas en Sierra Morena afluente del Gua-
dalquivir. Siguieron con la ruta hasta que tropezaron con un pequeño valle junto a 
un riachuelo. Más o menos era el lugar donde el cura y el bachiller se toparon con 
Cardenio que les dio cuenta de su desventura amorosa. Sea como fuere y dada la 
hora nos pareció un buen lugar para degustar nuestro picnic y así se hizo. Des-
pués de haber comido y descansado  continuamos nuestra ruta cultural en direc-
ción oeste, pronto tropezamos con un camino o resto de camino, que por falta de 
transito los matojos y arbustos lo habían invadido y era difícil caminar, según el 
guía en su tiempo era camino real que pasando por Almodóvar del Campo llegaba 
hasta Córdova. Escorándose a estribor había una loma de poca altura y detrás 
dos pequeñas aldeas de donde  procedía el desdichado barbero al que Don Qui-
jote arrebató con malas formas la vacía que él utilizaba como el yelmo de Mam-
brino.  

El guía les dijo que allí terminaba su trabajo de excursión y solo le restaba 
devolverlos al punto de partida por el antiguo camino de San Lorenzo hasta Viso 
del Marqués. 
 
        II 
 

Habían transcurrido cuatro años y Andrés ya no era segador, su vida había 
dado un giro de 180 grados como se suele decir. Había conseguido reorganizar la 
cuadrilla. Algunos viejos compañeros del colegio y otros vecinos del barrio. 
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En principio Andrés se separaba de la vida rustica de su padre. Había con-
seguido un empleo de auxiliar administrativo en las oficinas del Sindicato Vertical 
de la localidad que al mismo tiempo administraba el Instituto de Previsión Social. 

También su padre, había abandonado su ruinosa hacienda tras la oferta 
que le hicieron de ocupar plaza de guarda jurado en la finca de los Plateros. La 
cercanía de esta finca con el pueblo era  una comodidad que le permitía venir ca-
da noche a dormir a casa  y contactar con los hijos. A veces, en tiempo de verano, 
aprovechaba la bonanza del clima para pernoctar en el caserío y montar vigilancia 
en acecho por evitar males mayores de leñadores o furtivos que se habían toma-
do la finca por objetivo.       
  Era sábado y Andrés tenía día libre. Salió de casa sin una idea concreta de 
que hacer o a donde ir, pero como hacía buen día lo primero sería dar una vuelta 
por el Pradillo donde era habitual encontrar algún amigo. Estaba sentado sobre 
uno de aquellos bancos prefabricados de hormigón en aquella plaza donde hay 
una fuente con cuatro caños de bronce que ofrece agua potable procedente de un 
manantial de la sierra. Aquella plaza era el centro neurálgico del pueblo por natu-
raleza, como una plaza mayor, y cosa curiosa, no había zonas de pobres o ricos; 
los mendigos y pedigüeños andaban desperdigados curioseando todos los rinco-
nes, siempre ojo avizor a las oportunidades como ahora la llegada del  autobús de 
línea regular que siempre descargaba gente de otros pueblos a los que era posi-
ble arrancar alguna limosna.  

Aquel Pradillo estaba reformado, no era la misma plaza de tierra mal com-
pactada de cuando él salía en los recreos y aprovechaban  para jugar un partidillo 
de entrenamiento. La modernidad había transformado aquella plaza en algo serio, 
no era aconsejable jugar al fútbol sobre un suelo empedrado de guijarros y pie-
dras decorativas, podría surgir algún problema de traumatología, otra cuestión era 
que ya no había escuelas en las proximidades de la plaza. En los tiempos de An-
drés las escuelas estaban situadas en dos locales del desaparecido convento de 
las Franciscanas situadas en ambos lados de la entrada y con amplias ventanas a 
la plaza. El pasillo y las ventanas que comunicaban con el interior del convento 
habían sido tapiados para impedir cualquier relación entre los alumnos y los habi-
tantes que en su interior se cobijaban. 

Corría el año 1951. Andrés y Gori tenían dieciséis y catorce años respecti-
vamente. La guerra civil en España hacía doce años que había terminado. Desde 
que Andrés empezó su andadura laboral más o menos empezó notar la represión 
injusta que pesaba sobre determinadas familias del pueblo. Siendo aún niño em-
pezó a sentir la miseria humana sobre su piel y su alma infantil. Miradas de repro-
che, sonrisas irónicas revestidas de venganza. Orgullo enfermizo de vencedores, 
Escupitajos sobre el agua intentando ensuciar el mar. La miseria silenciosa galopa 
y había lobos en acecho por todas partes. Se amasaba un sentimiento de plácida 
impiedad que en ocasiones cortaba la respiración, pobre libertad castrada  
 En estas meditaciones estaba Andrés cuando apareció su hermano Gori 
que sin pronunciar palabra o saludo se sentó a su lado –sabes, he visto a Marina 
y me ha preguntado por ti, hace algunos días que no te ve y piensa que puedes 
estar enfermo – después del comentario esperaba alguna respuesta, pero Andrés, 
que parecía estar distraído no respondió. Andrés conocía a Marina de toda su vida 
y sentía por ella una gran estima, estaba convencido de que llegado el momento 
formalizaría con ella una relación que los uniría para toda la vida. No se imagina-
ba una vida sin Marina a su lado, pero en este momento se daba cuenta de que 
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su situación no era la indicada para complicarse la vida con afectos y ternuras de 
juventud. De momento lo que le preocupaba era su futuro que no lo tenía nada 
claro. En ocasiones sus pensamientos volaban por rutas reservadas a la astucia. 
Bien podía cometer la herejía de convertirse a cambio de conseguir un buen bo-
cado económico para él y su familia y de esta manera solucionar todos los pro-
blemas de un plumazo. Pero… aparecer como un traidor a los sentimientos fami-
liares era algo muy duro de soportar.    

Un antiguo amigo de los hermanos Jimeno llegó en ese momento y mani-
festando cierta euforia se sentó a su lado. - ¿Sabéis? – Fue su primera palabra, - 
según comentarios, el viejo cascarrabias parece que esta vez no se escapa, cada 
día está peor – El individuo de los comentarios se llamaba Manuel pero tenía un 
apodo muy personal y significativo, “El Negro” así le conocían en todo el pueblo, 
compañero de escuela pero mal estudiante, le licenciaron de primaria sin terminar 
a pesar de que le permitieron repetir un año, en cambio era el más astuto, travie-
so, pendenciero, camorrista, reñidor y agresivo  de toda la clase, con este historial 
de títulos no era una amistad apetecible. Pero el Negro sentía un especie de de-
voción por los hermanos Jimeno, además de ser compañero en la escuela convi-
vía con ellos en la vecindad; siempre estaba a su lado para ayudarles y defender-
los si fuera necesario aunque en ocasiones las provocaciones con que obsequia-
ba a la competencia obligaba a poner tierra de por medio o arriesgarse a recibir 
algún mamporro por defender el cacareo imprudente de este individuo; a parte de 
su vocación de provocador y belicoso, sentía debilidad por recoger noticias por 
todo el pueblo y darles publicidad, era como un noticiero ambulante, así llegó has-
ta los hermanos Jimeno con la noticia del viejo cascarrabias. 

El viejo cascarrabias en cuestión era un buen hombre, al menos no se le 
detectaba ningún síntoma partidista, era serio y riguroso en el desarrollo de sus 
obligaciones, (las personas responsables y sinceras casi siempre se expresan 
con seriedad y hasta con dureza, las expresiones cariñosas o dulzonas, si no son 
de trato familiar pueden encerrar la más taimada hipocresía) Pero este señor de 
nombre Juan Bautista, era el portero o conserje del antiguo palacio de los  Bazán 
en el pueblo, en aquella época muy descuidado y deshabitado; era el hábitat de-
seado por aquella cuadrilla de recentales recién salidos de la pubertad para sus 
juegos más liberales. El acceso al interior era siempre una acción divertida. El 
primero en entrar por la puerta trasera siempre era el Negro. Cuando llegaba al 
patio central se hacía visible mientras llamaba la atención del portero. ¡¡Ehhhh…!! 
¡Paulino Uscudun! y cantaba. Aquí te espero, comiendo huevo, si vienes pronto, 
te tiro un huevo… y mientras cantaba danzaba imitando a los banderilleros cuan-
do esperan que les embista el toro. 

A penas el portero detectaba el desafío del Negro, abandonaba la poltrona 
en que estaba recostado en la parte de afuera de la puerta principal, tomaba una 
correa o fusta de cuero que siempre tenía a mano y sin pararse a cerrar la puerta 
para no perder de vista al Negro se adentraba confiado en darle alcance, mientras 
intentaba perseguirlo le recordaba toda su parentela, ya vivos o difuntos. Era el 
momento que el resto de la cuadrilla, cuatro o seis, aprovechaban para entrar por 
la puerta principal desfilando en fila india y siguiendo la misma ruta que el señor 
portero que en su airada ceguera por perseguir al Negro no advertía lo que tenía 
detrás. Cuando el primero de la fila se encontraba a solo unos pasos del portero, 
se detenía y gritaba - ¡¡Alto!! ¡Que lo vamos a pisar! Y todos  se detenían. Tam-
bién Juan Bautista el portero se daba la media vuelta y no podía entender lo que 
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estaba viendo porque la ira le dejaba ciego. Repartía mandobles con la fusta a 
diestra y siniestra sin alcanzar  objetivo. Era como escupir en el mar. Solo servía 
para que diera traspiés y blasfemara con más fuerza. Si por algún contratiempo 
alguno de la cuadrilla se veía en apuros con el portero, siempre era el Negro el 
que se ofrecía voluntario para hacer el quite. 

Siguiendo la hoja de ruta, a medida que se evadían del alcance del portero 
se dirigían a la escalera principal por donde el señor Juan Bautista nunca los per-
seguía, cansado de corretear por el patio y con el peso de los años, ni lo intenta-
ba; lo que sí hacía era insultarlos y amenazarlos con llamar al famoso policía mu-
nicipal de nombre Miguel el sereno y que toda la fama se la había ganado con el 
uso del vergajo que siempre llevaba al cinto; pero todo quedaba en las amenazas 
porque nunca empleó tal recurso, al no disponer de teléfono, había de esperar a 
terminar el servicio para ir en busca del policía, pero una vez relajado y con ganas 
de ir a casa parece que aceptaba la conducta de los chavales como una travesura 
natural de su edad; los traviesos invasores por su parte, siempre tuvieron un com-
portamiento correcto y respetuoso en todas las andanzas por el palacio. Se limita-
ban a pasear por los corredores y salones para contemplar los frescos murales 
donde se recuerdan tantas batallas de la época en que participo el Marqués y 
siempre salió victorioso. 

La puerta de la capilla en la primera planta, estaba cerrada con llave y no 
se podía entrar, pero era tanta la curiosidad por ver el contenido interior que un 
día, bueno… todo fue iniciativa del Negro; empezó probando con un gancho. Aho-
ra más largo, ahora más corto, hay que inclinarlo hacia  arriba y sujetar la puerta 
por el pomo y; el pasador saltó, la puerta quedó entre-abierta y fue fácil empujar 
hacia adentro y que todos pudieran entrar, lo que apareció ante sus ojos les dejo 
atónitos. Con enorme respeto y en total silencio contemplaban los frescos que de-
coraban los techos que parecían recién pintados o quizá los habían restaurado 
con riquísima ornamentación de colores y oro, el mobiliario, bancas y sillas, de pu-
ro Ébano y el pequeño altar con un rico retablo de dos columnas de mármol y 
arriba dos ángeles aguantaban la trinidad, todo sobre una elevación del suelo su-
ficiente para que se pudiera ver con facilidad, al lado del retablo había lo que pa-
recía la puerta de una sacristía. Alguno apuntó que lo mejor que podían hacer era 
salir de aquel lugar sagrado y cerrar la puerta tal como estaba y así se hizo. Per-
manecer allí ignorando las decisiones que el portero podía tomar, más bien pare-
cía un exceso de confianza que en alguna ocasión podían pagar caro.    

Cuando decidieron bajar empezaba a ocultarse el sol. Obligado era mar-
charse porque alumbrado no había y si lo había estaba desconectado, También el 
portero se había marchado o al menos no se le veía por la puerta de entrada que 
estaba cerrada a buen seguro con llave, tal situación  les  obligaba a todos a salir 
por la puerta trasera que era de  madera  vieja de pino donde tenían  prevista una 
salida de emergencia con unas tablas de quitar y poner.               
 
 

LOS AMIGOS II 
 

Andrés empezaba a sentir inquietudes de horizontes distintos a los que an-
claban su familia. Seleccionaría sus amigos con la intención de crear su entorno 
según sus aspiraciones. Se pude tener amistad con mucha gente, pero los ami-
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gos son los amigos; esas personas con las que poder hablar sin reservas, y que 
serán tus confidentes en todo momento. 

Lucio era compañero de escuela, muy aplicado en el estudio, sacaba bue-
nas notas, era rubio con el pelo rizado, alto de estatura pero delgado, su estado 
físico no era el mejor, nunca jugaba al fútbol en los recreos de la escuela por que 
decía estar cansado, después de terminar la escuela con buena nota los médicos 
le diagnosticaron una dolencia en la espalda por la que estaba obligado a dormir 
en cama dura sin colchón de lana. A veces, sobre todo en los cambios bruscos del 
clima manchego estaba obligado a guardar cama por unos días para recuperarse 
de las dolencias. Cuando Andrés notaba la ausencia de Lucio en la cuadrilla era 
seguro que estaba encamado con sus dolores y allá se acercaba Andrés para 
hacerle compañía y contarle las tropelías de la cuadrilla.    
 Lucio estaba muy agradecido a las visitas de Andrés, sus relatos sobre sus 
ligeras aventuras, contadas por Andrés le hacían reír y hasta le cambiaba el color 
de la cara, era como un bálsamo que condicionaba el ánimo de Lucio invitándole 
a levantarse de la cama y salir de la habitación.     
 Los padres de Lucio, Anselmo y Bernarda, andaban siempre al acecho por 
las reacciones de su hijo con las visitas de Andrés. Vivían en la calle de “La Loba” 
en una gran casona heredada de los abuelos con un enorme corral de tierra com-
pactada que servía para dar picadero y pasear los caballos, porque el padre de 
Lucio tenía una cuadra de caballos de pura raza árabe que cuidaba con mimo pa-
ra sacarlos a feria en el momento oportuno.     
 Un día cuando Andrés salió del cuarto de Lucio para marchar a su casa se 
tropezó con Anselmo que le esperaba: – Un momento, quiero hablar contigo. An-
drés, te propongo que me ayudes a cuidar los caballos, por supuesto, con la co-
rrespondiente compensación económica. Definitivamente he perdido la esperanza 
de que Lucio pueda ayudarme y para mi solo es una carga muy pesada. Si con el 
andar del tiempo Lucio se mejora y puede trabajar podremos ampliar la cuadra y 
tener suficiente trabajo para los tres. Andrés, un tanto sorprendido por la oferta del 
señor Anselmo, quedó pensativo sin saber que responder – No te preocupes que 
no te absorberán todo el tiempo – dijo Anselmo que intentaba darle explicaciones 
para aclararle las ideas – El cuidado diario del que tú te ocuparas consiste en po-
nerles pienso equilibrado, sacarles por la tarde para que troten dos horas y darles 
de beber lo que les apetezca, la limpieza y cepillado correrán de mi cuenta, así te 
quedará un poco más de tiempo libre. La limpieza de los establos correrá a cargo 
de ese mozo de cuadras que lo realiza desde hace dos años. Prénsatelo y consul-
ta con tu padre – Andrés, que no había pronunciado palabra, aceptaba las expli-
caciones de Anselmo con ligeros movimientos de cabeza, la idea de estar más 
cerca de Lucio le parecía muy buena, además tendría oportunidad de ver a Ma-
riana mientras daba picadero a los caballos, vivía justo en la casa de al lado y los 
tapiales de las corralizas tenían poca altura. Lucio tenía una hermana dos años 
mayor que él, de nombre Agustina. Para Andrés, la hermana de Lucio no era pre-
cisamente santo de su devoción. La veía como una chica normal, un poco espi-
gada, de pocas curvas y muy habladora a parte de tener dos años más que él, se 
mostraba torpe cuando intentaba coquetear, en cambio la que le nublaba las en-
tendederas era Marina que precisamente vivía en aquella casa de al lado. 
 Marina tenía su misma edad, era hija única, huérfana de madre, en la ac-
tualidad vivía con su padre y su abuelo. En la posguerra, el padre de Marina fue 
prisionero de guerra y permaneció tres años detenido. Con las carencias natura-
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les de la guerra y su padre detenido, Marina se vio obligada a asistir al comedor 
de Auxilio Social en el pueblo. Duros años de infancia por los que también pasó 
Andrés. Allí conoció a Marina que ya se distinguía por lo peculiar de su compor-
tamiento de ser superior.          

El abuelo de Marina era picapedrero con una cantera de su propienda de 
donde extraía piedra de Granito para esculpir cuando había encargos y cuando 
no, extraía piedra trozada para producir Cal-viva en el horno de la cantera. La Cal, 
que se empleaba para el mortero en la construcción, tenía una gran demanda en 
tiempo normal pero en tiempos de posguerra nadie pensaba en construir.  
 La cantera dejó de producir poco después de empezar la guerra cuando al 
hijo del señor Mariano le movilizaron con su quinta y le incorporaron al frente de 
Madrid. Aquello era una locura que iba a durar pocos días. Pero no fue así. Duró 
tres años. Los fallecidos por la guerra y sus consecuencias se calculaban en va-
rios cientos de miles. La economía de España quedó completamente devastada. 
Las pequeñas empresas y los negocios familiares desaparecieron casi en su tota-
lidad. Y para aliviar la situación, la “Parca”, la negra señora de ojos grises y dien-
tes amarillos, apareció con el nombre de Tuberculosis. Era la enfermedad maldita 
que atacaba con preferencia a los hombres. Se les veía andar lentos por la calle, 
descoloridos y con una tos poco profunda pero muy aguda. Como la enfermedad 
era muy contagiosa nadie les acompañaba en su calvario y hasta los mismos en-
fermos se apartaban en lo posible del roce familiar, la única medicina que podía 
aliviar (que no curar) era una buena alimentación, pero eso era poco menos que 
imposible.        

En muchos pueblos, donde hubo medios, se montaron comedores de Auxi-
lio Social para los niños huérfanos de guerra y también para quién tenía su padre 
encarcelado, era el caso de Marina y de Andes. Desde la lejanía en la infancia, 
Andrés recordaba a Marina como algo propio, como algo que le pertenecía por 
imperativo de las circunstancias. Desde los potajes de Nabos mal cocinados, las 
Lentejas viudas, tímidamente sazonadas con un poco de cebolla o la tortilla espa-
ñola cocinada sin huevo y sin aceite de aquel comedor, la amistad de Marina y 
Andrés marcaba un perfil idílico de pura amistad infantil sin otra intención. 
 Coincidieron también en los años de escolaridad con aquella maestra que 
en el último curso se quemó el culo con la estufa y que gracias a la rápida inter-
vención de Alejandro la cosa no pasó a mayores. A partir de aquel desagradable 
suceso, Alejandro que parecía interesado por la salud de la maestra empezó a vi-
sitarla en su casa. Al principio algún compañero de la cuadrilla le acompañaba, 
pero cuando la maestra se restableció era sólo Alejandro quién la visitaba y siem-
pre con el pretexto de ayudarla a partir leña para la chimenea. La disculpa no te-
nía consistencia y en la cuadrilla flotaba la sospecha de aquella extraña relación, 
entre otras cosas porque la maestra era diez años mayor que Alejandro.  
 En el último curso de escuela, la amistad entre Marina y Andrés gozaba de 
una salud envidiable. Se podía decir sin lugar a dudas que ambos estaban encan-
tados de la vida. A todas horas estaban juntos siempre interesados por las notas y 
el final de curso. Extraño era el día que no se daban una vuelta por la restringida 
biblioteca municipal. Les gustaba leer a San Agustín, pero cuando se cansaban 
recurrían a RABELAIS, escritor francés autor de un único libro burlesco en cinco 
tomos titulado PANTAGRUEL Y GARGANTÚA Últimamente con la aparición de la 
película titulada ÁGORA , los dos andaban muy interesados con la biografía de 
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Hipatia de Alejandría. Tanto indagaron que el trabajo dio su resultado y así lo pre-
sentaron ante la maestra y los compañeros de curso. 

_________________________________ 
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ADMINISTRACIÓN, 
ASOCIACIONES Y... ¿CIUDADANOS? 

___________________________________ 

  
Asociaciones:  
 
 Las asociaciones sin ánimo de lucro tienen muchas dificultades para des-
arrollar su labor desinteresada y sobrevivir sin las ayudas de la Administraciones 
públicas. Sin embargo, ocurre con frecuencia que las relaciones entre Administra-
ción y asociaciones nos son tan óptimas como fuera de desear, por múltiples ra-
zones, que se irán especificando a lo largo de este escrito.  
 Las asociaciones pueden obtener ayudas y subvenciones de la Comunidad 
Autónoma, de la Diputación y del Ayuntamiento de residencia de la asociación de 
que se trate. Naturalmente nos vamos a circunscribir a la Comunidad Autónoma 
de Castilla La Mancha, a la Diputación de Ciudad Real y al Ayuntamiento de Viso 
del Marqués, que son las tres Administraciones (regional, provincial y local), que 
nos afectan directamente y de las que podemos hablar con conocimiento de cau-
sa. 
 Nuestra asociación nació en noviembre de 2003, y al inicio de 2004 esta-
ban en marcha los proyectos que hemos venido desarrollando de año en año. 
 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA  
 

 El trato que hemos recibido de la Consejería de Bienestar Social ha sido 
muy dispar, dependiendo si el asunto dependía de Toledo o de la Delegación de 
Ciudad Real.  

1º) Desde Toledo se concedían los llamados Viajes de Turismo Social. Es 
el caso que habiendo otras asociaciones anteriores, a nosotros desde el principio 
fuimos discriminados, suponemos que porque llegamos los últimos en principio, y 
después por protestar sobre la discriminación manifiesta sin causa que la justifica-
ra. Mi impresión es que el Jefe del Servicio, llamado Teodoro García, actuaba a 
su antojo sin el menor miramiento, con la anuencia del Consejero Sr. Mañas, que 
tal vez no supiera sus manejos, pero es que tampoco los quiso saber. Yo me dirigí 
a él informándole del perjuicio (y descrédito en el pueblo) que esta asociación es-
taba sufriendo con sus decisiones arbitrarias, y..., parece que se limitó a pasarle 
el escrito de protestas para que resolviera en consecuencia. Y... ¡ya, ya!. De esos 
procedimientos yo tenía recuerdos de 50 años atrás, por sus consecuencias. Esta 
Asociación no pudo organizar ni siquiera un viaje de Turismo Social mientras es-
tuvieron vigentes. 

2º) Desde Ciudad Real: No puedo tener más que palabras de elogio y 
agradecimiento. Mi recuerdo cariñoso para Manuela Madrid y para Lourdes Lo-
minchar. Todo amabilidad y todo facilidades para resolver cualquier duda.  

De la actual, Fátima Plaza Moreno, parece que tiene menos competencia 
delegada, pero su trato es agradable. Solamente conozco su voz, cuando reclamo 
el abono de la subvención concedida para el año 2011 que no ha llegado ni sa-
bemos cuando llegará, si llega. 
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Respecto de los expedientes de subvenciones de la Junta diré que han ve-

nido funcionando magníficamente, y en especial, por cuanto las normas por las 
que se rige daban facilidades para que, una vez hecho el proyecto inicial y consi-
guiente presupuesto, hubiera la posibilidad de modificarlo posteriormente para 
adaptarlo a la cantidad de dinero disponible en última instancia. Este dato es muy 
importante por lo que veremos después en comparación con el sistema utilizado 
por la Diputación, que deja mucho que desear, pero que al parecer tampoco se 
puede decir “esto está mal y se debería corregir”, porque se encabritan y se enfa-
dan, y eso tiene consecuencias. 
 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
 

 La revista “El Viso Único” fue impresa en los talleres de la Diputación desde 
el número 6 hasta el numero 31. El número 32 se quedó atascado en la Imprenta 
sin previo aviso y ya no salió. Durante todo este tiempo hubo un par de intentos 
de dejarla sin imprimir con diferentes pretextos, pero finalmente se quedó en re-
trasos sobre la fecha de salida y pudo continuar. 
 El sistema de Convenios Culturales es sin duda lo mejor que tiene para 
hacer que actúen los diferentes Grupos formados en los pueblos, ya que, median-
te la asignación de una cantidad fija pueden desplazarse a otros pueblos y  cos-
tear sus propios gastos. En nuestro caso bajo el epígrafe de Grupos Folklóricos 
con nuestro Grupo de Danzas Adelaido Almodóvar, de bailes regionales. 
 El hueso más duro para las asociaciones está en las subvenciones para 
actividades, dadas las normas irracionales que las regulan desde que se implan-
taron sin que al parecer se den cuenta (o no se quieran dar), de que es una abe-
rración incomprensible. La normativa establece que lo que se concede es una 
ayuda, lo que supone que la asociación debe aportar una cantidad. Hasta aquí de 
acuerdo. Vale. La cuestión es que hay que hacer un proyecto acompañado de su 
correspondiente presupuesto. Hasta aquí bien, normal. Lo que resulta menos 
normal es, que si se hace un presupuesto contando con una cantidad, y después 
no la tienes, cosa que ocurre sistemáticamente, falta dinero. Lo aberrante del 
asunto, repito, es que se exige a la asociación justificar el total del gasto presu-
puestado. Entonces... ¿quién paga lo que falta? ¿El Presidente? 

Pongamos un caso práctico utilizando datos reales. Imaginamos que la 
asociación dispone de 500,00 euros y la convocatoria da la posibilidad de solicitar 
hasta 1.500,00 euros. De principio tenemos 500 + 1500 = 2.000 euros. 

De hecho se especifica en el impreso de solicitud: 
  Cantidad que solicita a la Diputación .......  1.500 € 

Cantidad aportada por la asociación .........    500 €. 
     Total ..........................  2.000 € 

  
 Luego, la asociación aporta sus ..............................    500 

Pero la Diputación concede solamente...................     500 
       Total ........  1.000 
  

¿Y los 1000 euros que me faltan, quién los pone? 
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Si se diera opción a modificar el proyecto y el consiguiente presupuesto pa-
ra ajustarlo al dinero real disponible (cosa que sí hace la Junta de Comunidades), 
no meterían a las asociaciones en un callejón sin salida, debiendo hacer trampas 
para obtener cuando menos los 500 euros que se le conceden. O..., en otro caso, 
renunciar a la subvención. Lo tomas o lo dejas. ¿Es esto razonable? Si no lo to-
mas está perdido, y si lo tomas te ves impulsado y obligado a hacer trampas, lo 
que supone una práctica corrupta aunque sin beneficio, en nuestro caso, sino al 
contrario: perjuicio seguro. Y es la misma norma la que, no solamente induce a 
prácticas corruptas, sino que obliga a la corrupción en forma de falsedad docu-
mental. Entonces, sin querer, uno se convierte en un pringado por mentir, y se ve 
en la necesidad de pringar al proveedor del servicio, que tiene que hacer una fac-
tura falsa, acreditando que ha recibido una cantidad que en realidad no ha recibi-
do, con el consiguiente perjuicio para él, que tiene que declarar un IVA que no ha 
cobrado, y declarar unos ingresos que no ha obtenido. Así se escribe la historia. 
Corruptelas impuestas por la Administración pública a las asociaciones sin ánimo 
de lucro, no para el beneficio del “corrupto”, sino para salir perjudicado en todo 
caso, haga lo que haqa. La cosa tiene moles. 

Cuando devolví la subvención concedida para 2012 alegué que la norma 
era disuasoria en principio, y al final ruinosa para la propia asociación. 

Si por ejemplo, en la  provincia de Ciudad Real existen 700 asociaciones, 
son 700 entes empujados a prácticas corruptas por la Administración Provincial. 

He intentado poner de manifiesto la incongruencia de la normativa y el per-
juicio que ocasiona. En una ocasión, a un tal Pedro Morallón, al que le estaba ex-
plicando por qué esto no podía ser así, sólo le faltó pegarme, y eso que no era 
más que un funcionario. También se lo dije a un político contándole el episodio. 
Como las quejas no surtían efecto, me dirigí al Presidente de la Diputación expo-
niendo lo absurdo de la norma. Poco tiempo después, en la sede provincial, una 
jefa de servicio me llamó “maleducado” por dirigirme en esos términos nada me-
nos que al Presidente. 
 

AYUNTAMIENTO DE VISO DEL MARQUÉS  
 

 Este es un caso aparte por su peculiaridad: 
 

LAS MISERIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2003-2011 
 

Retrato de un Alcalde 
Hay cosas que se deben saber, así como la verdadera historia, no la que 

nos contaron vuelta del revés por quienes impusieron el silencio por la fuerza de 
las armas y nunca por la fuerza de la razón. Y este silencio se trata de perpetuar 
mediante el poder conseguido democráticamente por quienes no creen en la de-
mocracia ni nunca creyeron, y para muestra basta un botón. 
 El cabeza de lista de las elecciones municipales de 2003 fue, ha sido y es 
un franquista sin reciclar que tal cual estaba pasó a ejercer de demócrata, teóri-
camente. No digo el nombre porque no hace falta. Todos los viejos del lugar lo 
hemos conocido y lo conocemos. Allá por el año 1955 lo colocaron en el Ayunta-
miento de auxiliar interino, después le prepararon unas oposiciones a medida pa-
ra hacerlo efectivo. Con el paso del tiempo lo ascendieron a oficial, y ya en los 
años 80, el Alcalde D. Leopoldo Morales lo nombró Depositario de fondos munici-
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pales, para lo cual le habilitaron un despacho independiente de la sala general. En 
fin, una buena carrera administrativa. Es el caso que en referido despacho, sobre 
la mesa de trabajo había una luna de cristal transparente, y, bajo el cristal, bien 
extendido, tenía el testamento de Franco. Sobre el armario (obligado en todo des-
pacho), mantuvo toda clase de símbolos franquistas durante muchos años (natu-
ralmente porque se le toleraba por parte del gobierno municipal bajo las siglas de 
UCD), de modo que, hasta que el PSOE en coalición con independientes accedió 
al gobierno de la villa (1987), mantuvo esta profusión de símbolos franquistas en 
el despacho oficial del Ayuntamiento, haciendo ostentación de pertenecer al Glo-
rioso Movimiento dentro de la misma Casa Consistorial. Había transcurrido 12 
años desde la muerte del dictador, y 9 desde la aprobación de la Constitución, y el 
tal no quería darse por enterado. La Constitución democrática no era lo suyo. Y el 
susodicho, con su currículo franquista radical, viene a regir un ayuntamiento de-
mocrático en 2003, bien apoyado de afines. 
 Los milagros los hizo Dios en su tiempo, pero ya no hay milagros. No se le 
pueden pedir peras al olmo. Se comportó tal cual era. Para medio pueblo no re-
sultó una sorpresa. Cada uno es lo que es, y nada más. Demostró además que es 
incompetente, y que lo único que sabía hacer muy bien eran fotocopias. No obs-
tante, se autocalificó de “Excelentísimo Alcalde” en la placa de inauguración del 
tanatorio, en un gesto de narcisismo increíble. No apto para otra cosa, su labor de 
gobierno se centró en perjudicar a quienes no estaban en su cuerda, favoreciendo 
a los propios, haciendo clientela con el cargo, al más puro estilo caciquil. 
 Yo no soy de los suyos, y además me muevo, por lo que soy bastante visi-
ble, y puesto a la intemperie. Por tanto, un objetivo a derribar. Desde el poder 
municipal es fácil perjudicar a un vecino indefenso mediante abuso de poder, que 
es lo que ha estado haciendo conmigo, también con otros. Lo del derribo ya es 
otra cosa..., si hay buenos cimientos, como es el caso. No me dejo derribar tan 
fácilmente. Mi resistencia es de hierro, y como mucho me balanceo. 
 Puso de lugarteniente a un individuo “memorable” en el pueblo por su.... 
“desparpajo” cediéndole todos los poderes, ya que él no era capaz. El tal individuo 
continuó en la siguiente legislatura (2007-2011), reenganchándose en la actual 
(2011-2015) como ¿independiente?, para seguir ejerciendo el mando con mano 
dura como abanderado y azote de “rojos”, situándose “a la derecha del padre”. 
Aquí lo tenemos ya para siempre. Para eso es el amo. 
 

 ÁMBITO INSTITUCIONAL: ASOCIACIÓN DE MAYORES 
 

Primer episodio 
 Nacida la Asociación de Mayores D. ADELAIDO ALMODÓVAR a finales de 
2003 bajo mi presidencia, nos propusimos cooperar con el Ayuntamiento, para lo 
cual ofrecimos dos páginas en la revista “El Viso Único” puesta en marcha desde 
el principio, a cambio de que el Ayuntamiento costeara la impresión y haciendo 
constar esta colaboración en la contraportada. Duró poco: números 3, 4 y 5.  
 
Segundo episodio 

Pusimos en marcha un cursillo de encuadernación del que yo sería monitor 
de forma desinteresada, pero, como los materiales sumaban bastante, convinimos 
en que la Asociación abonaría el importe de la subvención recibida para este fin, y 
el Ayuntamiento abonaría el resto, algo más del 50% del total. La factura, a nom-
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bre de la Asociación, fue abonada íntegramente, pero el Ayuntamiento no abonó 
su parte. Tuvimos que apechugar con el coste íntegro extrayendo el dinero de las 
cuotas, viéndonos obligados a hacer uso no previsto para estos ingresos. 
 
Episodios varios 
 Salón de actos y locales para ensayos: denegación de uso de forma aleato-
ria y caprichosa por parte de la concejal de Asuntos Sociales (2003-2011), se su-
pone que con el beneplácito de su Grupo. Dicha señora, era al tiempo concejala 
de Asuntos Sociales y Presidenta de la Asociación de Amas de Casa, para la que 
obtenía bastantes beneficios y privilegios negados a otras asociaciones, confun-
diendo los dos cargos en un bloque uniforme, sin linde de por medio. Incluso, lle-
gó a usar los símbolos del Ayuntamiento (Escudo Municipal) para sus convocato-
rias y anuncios, como esta asociación de mi presidencia puso de manifiesto en un 
número de esta revista. 
 Hemos observado que alguna otra asociación afín al PP utiliza igualmente 
los símbolos municipales en su provecho. Tal es el caso de la Hermandad de San 
Cristóbal, a la que le cedieron graciosamente el local del depósito del agua anti-
guo rehabilitado, al lado de cuya puerta de entrada hay una placa, cuyo texto, en-
cabezado por el escudo municipal, reza lo siguiente: “Ayuntamiento de Viso del 
Marqués. Hermandad de San Cristóbal”. (Ver imágenes). Es el caso que la Aso-
ciación de Mayores D. Adelaido Almodóvar nada más nacer (noviembre de 2003), 
solicitó un local para sus actividades y todavía no ha obtenido respuesta. La sede 
sigue ubicada provisionalmente en local de propiedad privada. 
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PREMIOS Y CASTIGOS 
DEMOCRACIA TARADA. FRANCO SIGUE VIVO 

 
Generalidades 
 Triste, pero cierto. Aquí, en nuestro pueblo, léase Viso del Marqués, sigue 
vigente la famosa frase, varias veces citada, atribuida a José Antonio Girón de 
Velasco, ministro de Franco, que se expresaba del siguiente modo: “A mis amigos 
les doy el culo. A mis enemigos, por el culo. Y para los indiferentes, la ley vigen-
te”. También se podría decir de otra manera: Con la ley, mientras gobernemos en 
el pueblo, nos limpiaremos el culo. ¿Tratar a todos por igual? ¡Bah! Fantasías. De 
hecho, nada de nada. Son palabras que se dicen, incluso se escriben, palabras 
que quedan muy bien en los programas de fiestas de cada año. La dura realidad 
es otra. Aquí no somos iguales. Se vulnera sistemáticamente el derecho de los 
ciudadanos, y se les menosprecia y humilla como a rebaño de rumiantes, según 
quienes sean. 
 En las dictaduras, sistemas corruptos por su propia naturaleza, siempre 
creadas por un general que utilizando las armas del Estado, no las suyas, las usa 
para someter por la fuerza a la gente y apoderarse del Estado para su gloria y la 
de sus incondicionales, de modo que se convierten en amos indiscutibles: el pri-
mero como dueño absoluto, y los acólitos por delegación. Así se establece una je-
rarquía de arriba abajo, como una pirámide, y se imponen las condiciones a los 
demás, sin su consentimiento. No hay más que un amo, que es el que pone las 
condiciones, le siguen los lacayos y demás servidores, y por último  la gran masa 
que no pinta nada, como manadas de ovejas para ser explotadas. Además, el 
dueño de la finca por usurpación pretende serlo de por vida, para después dejarla 
a sus herederos, y así sucesivamente. 
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 La democracia, por el contrario, proclama que la “soberanía reside en el 
pueblo de donde emanan todos los poderes”. Eso dice la Constitución Española, 
que es la norma fundamental del Estado. Visto así, también es una pirámide, pero 
puesta del revés: lo ancho, arriba. Los que mandan, al menos en teoría, lo son por 
delegación de los mandados, siempre en periodos determinados, o sea, a plazo 
fijo, para que no adquieran propiedad y después se la quieran dejar también a sus 
herederos. Esta norma rige en todos los ámbitos de la administración. Como se 
puede apreciar la diferencia es bastante notable. Sin embargo, parece que hay 
todavía algunos que no lo entienden, sea por ignorancia, sea porque no les con-
viene, más bien por lo segundo.  
 Hay prácticas en el ejercicio del poder propias de las dictaduras, y es que 
los problemas o conflictos entre gobernantes y gobernados se solucionan como 
entre amos y criados, donde el amo impone las condiciones, y los criados las aca-
tan porque no les queda otra alternativa. Luego el amo, cínicamente, presenta el 
arreglo como un acuerdo. No puede haber acuerdo cuando uno manda y el otro 
obedece. Es, de una parte imposición, y de la otra resignación ante lo inevitable. 
Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre un alcalde y un vecino, pongo por caso, 
cuando la decisión depende de aquel, sin opción a  recurso. Eso no es un acuer-
do.  
 Abundando en lo mismo, en las dictaduras, donde la arbitrariedad es la 
norma (aunque haya otra escrita, pero que sólo se aplica según a quién, según di-
jera el ministro Girón), es necesario tratar de resolver los asuntos en entrevistas 
con el que manda, porque así, por una  parte, se obliga al demandante a humillar-
se sin garantías porque nada queda escrito, y por otra parte, con palabras ama-
bles y paternalistas, se deja al demandante contento mientras dura la conversa-
ción, pero que no se traduce en nada: sólo  palabras sin concreción. O sea, pro-
mesa que no compromete. Se cumplirá o no. Depende. Como el demandante no 
dispone de recursos legales para hacer valer sus derechos, pues debe resignar-
se, y quedar agradecido porque lo atendieron con palabras amables. El jefe, todo 
un señor. 

En democracia, como una promesa verbal no vale nada ni se puede recu-
rrir, aunque en teoría el demandante dispone de recursos legales para ello, la 
Administración teóricamente democrática que así opera, priva al ciudadano de 
sus derechos civiles, lo mismo que en las dictaduras. 

El primer deber, no solamente legal, sino también moral de las administra-
ciones públicas, es contestar por escrito a los requerimientos de los administra-
dos, entiéndase ciudadanos, razonando  en todo caso su estimación o desestima-
ción, según proceda. Este principio legal y moral, aquí no se cumple. Este incum-
plimiento es propio de las dictaduras donde el concepto de ciudadano no existe, y 
mucho menos el ciudadano como tal, sino el súbdito callado y sumiso, al mejor 
servicio de sus amos. Este incumplimiento es tanto más sangrante cuando se tra-
ta de la Administración local, que es (o debería ser), la más cercana al ciudadano, 
para resolver sus problemas cotidianos, no para creárselos donde no los había, 
con trabas, negativas veladas, silencios sin justificar y otras zarandajas. 
 Es inmoral y anticonstitucional, una vulneración gravísima de los principios 
del ordenamiento jurídico español recogidos en nuestra Ley fundamental, la Cons-
titución, utilizar una institución pública, cualquiera que esta sea, como una finca 
particular, donde el ciudadano es privado de sus derechos de ciudadanía sistemá-
ticamente, y donde, si alguna cosa se le concede, ha de ser a título de favor, y 
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nunca como derecho. Por eso, ni siquiera se le contesta, que es el menosprecio 
mayor hacia los principios, y hacia las personas. Silencio administrativo sistemáti-
co y perpetuo. Los amos no tienen que rendir cuentas a nadie. Así, de este modo, 
hay quien entiende  el ejercicio público. 

Que hablen los ciudadanos si se atreven, porque aquí hay miedo, miedo a 
las represalias en forma de perjuicios. Hay miedo, como lo había entonces. Como 
entonces también se han de obtener los beneficios ciudadanos mediante súplica 
verbal humillante, que no deja huellas, y así se beneficia al amigo y se perjudica 
al indócil que no se humilla y somete. Y eso de manera impune. Los que mandan 
son los amos, y los demás sus servidores, que para eso estamos. Aquí la demo-
cracia funciona patas arriba, vuelta del revés, lo mismo que en la época del famo-
so general. Aquí no ha cambiado nada, y a las pruebas me remito. Y nada cam-
biará mientras los miedosos no pierdan el mido. ¿Pero miedo a qué? La cobardía 
sólo conduce a la humillación y es el principio de la indignidad. 
 Es indecente y ruin utilizar el poder político para perjudicar y destruir a 
quien no nos cae bien. Es una vileza utilizar el poder político para dividir en fac-
ciones enfrentadas, sin pensar en el perjuicio de un pueblo, en vez de aunar, su-
mar y crear, para beneficio de todos. 
 Es la ruina de los pueblos, cuando individuos anodinos, sin mérito alguno, 
obtienen poder político, con el solo objetivo de utilizar este poder de forma tortice-
ra, siempre impune amparados en el anonimato  corporativo, para venganzas ras-
treras no se sabe de qué, poniendo de manifiesto ruindades inconfesables, en un 
puro afán de destruir al discrepante. Incapaces de hacer nada noble, su pasión es 
silenciar, torpedear, menospreciar y si es posible arruinar los logros conseguidos 
por otros, o impedir el reconocimiento a los merecimientos patentes de personas 
relevantes y nobles de este pueblo, que al parecer es uno de los principales moti-
vo de su irritación exacerbada. 
 Se concede o deniega de forma aleatoria y discriminatoria el uso de locales 
municipales, para actividades de asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan en 
provecho del pueblo. Se discrimina y se restringe, según a quién, el uso de estos 
bienes de propiedad municipal de la forma más descarada, para castigar al insu-
miso. 
 Supone abuso de poder, cuando amparándose en la prepotencia del ano-
nimato que da el actuar de forma corporativa institucional, se pisotea el derecho 
legítimo del ciudadano, amparado teóricamente por la ley, pero inerme frente al 
poder público prepotente que utiliza impunemente toda clase de trucos y medios 
públicos, para perjudicar a personas o instituciones privadas que pueden ser mo-
lestas porque denuncian las malas artes, o porque saben demasiado y no se ca-
llan. De ello, ningún corporativo a título personal se responsabiliza, y así ningún 
perjuicio, a título personal, le va en ello, mientras disfruta de prebendas y poder 
sin dar cuenta a nadie. Ni siquiera a la oposición corporativa que representa a la 
mitad de los ciudadanos, según nos cuentan y es rumor general. 
 Por lo que respecta a las asociaciones sin ánimo de lucro, (que es nuestro 
caso), además de todo lo antedicho, la Corporación local de Viso del Marqués, in-
cumple todas las premisas sobre la gestión de las subvenciones en general, y por 
tanto, también las que nos afectan a título particular, atropellando derechos pre-
venidos en la  ley, que son, atenerse a los principios de  “publicidad, transparen-
cia, concurrencia, objetividad y no discriminación”, como está explícito de forma 
literal en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de noviembre).  No 
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se cumple ninguno de estos preceptos de la Ley. Sencillamente a unas asociacio-
nes se les da y a otras no, sin publicidad, sin transparencia, sin concurrencia, sin 
objetividad y con discriminación manifiesta. 
 Es cuanto teníamos que decir hoy, para que la gente lo sepa, si es que no 
se había enterado. Nada más. 
 
        José Muñoz del Campo 
                                                                                    (Año 2009. No publicado) 

 
P.D.: La última tropelía del Consejo de Gobierno contra esta asociación fue 

la aniquilación del Grupo de Danzas Manchegas dependiente de ella, creado y 
mantenido con muchísima ilusión y sacrificio, cuando estaba en el apogeo de su 
fama. Se efectuó mediante engaño a las componentes del Grupo para que se 
sublevaran contra la dirección, provocando el cese fulminante de todas sus com-
ponentes y la disolución consiguiente. (Verano de 20012). Por algo se empieza. 
Después seguirá el mismo derrotero la asociación que la creó, entre muchas otras 
cosas, el día que nos tengan completamente debilitados por la obstrucción siste-
mática y la negación de cualquier ayuda. Esta es la política “constructiva” del go-
bierno del PP en el Ayuntamiento de Viso del Marqués. 

 
Ver más información en el número 36  de “El Viso Único”,  páginas 15-21, 

bajo el título de: “Ayuntamiento de Viso del Marqués. Historia de un desengaño”. 
 
 

¿Ciudadanos?: 
 

1º) ÁMBITO PERSONAL: JOSÉ MUÑOZ DEL CAMPO  
  
Primer episodio  
 La primera acción de gobierno en “atención” a mí, fue la siguiente: en los 
últimos meses del gobierno municipal de PSOE (2003), la concejalía de cultura y 
festejos decidió iniciar la impresión de mi obra sobre genealogías en murales para 
exposición permanente en los locales municipales, a reserva de decidir el lugar 
definitivo. Empezaríamos por el apellido MUÑOZ, que es el más extenso y ade-
más el mío. Se decidió que la impresión fuese sobre lámina de vinilo, con fondo 
en colores pastel para distinguir los diferentes troncos, pegada sobre plancha de 
PVC para prevenir contra arrugas. Me encargué de las gestiones en una Casa 
especializada, pero la impresión se demoró y salió cuando el Ayuntamiento había 
cambiado de signo y el gobierno municipal del PP ya había tomado posesión (julio 
de 2003). El mural mide 4 X 1,5 metros. Me encargué de costear el transporte a 
mis expensas, y yo mismo, ayudado por mi hijo, mi yerno y otros, lo depositamos 
sobre unas mesas grandes que había en la parte de atrás del salón de actos. Es-
tuve pendiente para que se colocara aunque fuese de manera  provisional, pero 
no lo conseguí. Solamente evasivas, trabas e inconvenientes. Por si fuera poco, el 
Ayuntamiento no se quería hacer cargo de la factura. Como pasado el tiempo no 
se hacía efectivo el pago, la Casa en cuestión me reclamó su dinero, pues yo 
había hecho toda la gestión. Tuve que abonar la factura de mi peculio. Después 
de vicisitudes y sinsabores varios pude resarcirme del importe de la factura. ¿Re-
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presalia? Si. El mural fue encerrado en un despacho de Alcaldía que no se usa 
(planta alta), apoyado en el suelo de canto contra un armario y sujeto con sillas 
para que no se vuelque, pero que nadie lo vea. Allí lleva 8 años, privando del dis-
frute al pueblo del Viso para el que fue creado por el autor de forma desinteresa-
da, e impreso con dinero público, o sea de todos los viseños y viseñas. 
  
Segundo episodio 
 Como llevo unos dieciséis o diecisiete años dedicado a la investigación his-
tórica, cuyos frutos han sido hasta hoy 7 publicaciones en forma de libro, (uno en 
dos volúmenes. Ver depósitos legales en Biblioteca Nacional de España). Con fe-
cha 7 de abril de 2006 solicité al Ayuntamiento licencia para consultar las actas 
municipales de los años 1941-1965, a lo que tengo perfecto derecho reconocido 
en la Ley de Archivos de Castilla La Mancha, (Ley 19/2002 de 24 de octubre), y 
en la Ley de Patrimonio.  Patrimonio Histórico Documental (Ley 33/2003 de 3 de 
noviembre), a lo que el alcalde en oficio de fecha 24-04-2006 contestó remitiendo 
certificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, tomado “por unanimidad 
de todos sus miembros” denegando la petición, alegando que “la documentación 
solicitada tiene carácter de reservada”. (sic). Observando este disparate, bien a 
las claras se desprende que, o el secretario era un imbécil, o fue obligado a certi-
ficar a su pesar. Todos los argumentos que esgrime para llegar a semejante con-
clusión son de una supina torpeza, lo que indica una maldad premeditada por par-
te del alcalde que a toda costa quiere impedir que se investigue en el archivo mu-
nicipal contraviniendo las leyes, tanto autonómicas como estatales. ¿Por qué lo 
quiere impedir? Él sabrá. Una cosa es cierta, y es que estuvo transcribiendo las 
actas al libro durante muchos años, tal vez introdujo matices, y sabe, como yo, 
bastantes cosas, entre otras, de las maniobras para garantizarle el puesto en las 
oposiciones de ingreso a funcionario efectivo en propiedad contra forasteros, ya 
que contra los competidores viseños ni siquiera tenían que molestarse: No se 
presentaría nadie, porque no tenía ninguna posibilidad. Ya se sabía el resultado. 
Por tanto no había opción, por lo que era ocioso solicitar. Aquel que no quiere que 
se investigue, algo tendrá que ocultar, y lo tiene. 
 La respuesta de la Alcaldía era un escrito burdo porque utilizaba argumen-
tos absurdos, y mentiroso porque ocultaba la verdad de forma tan grosera que re-
volvía las tripas. Tal es así, que con fecha 6 de julio de 2006 expuse el caso a los 
Servicios Jurídicos de la JCCM, y uno a uno fueron desmontando todos y cada un 
de los argumentos esgrimidos para denegar el acceso al archivo municipal. (In-
forme del Director Gerente de Archivos de Castilla La Mancha fechado el 31 de 
julio de 2006). No tenía razón, luego era un abuso de poder para perjudicar no ya 
a un ciudadano en particular, sino al conjunto de ciudadanos que tienen derecho a 
saber. Es decir, el ocultamiento de la verdad, el impedir que la gente sepa, ese ha  
sido el lema del franquismo que se prolonga y parece no acabar con estos repre-
sentantes del pueblo pero contra el pueblo. Si la política está corrompida es por-
que los votantes también lo están. El ejercicio de la política está lleno de roña e 
inmundicia que ciertos partidos se encargan de tapar, unos más que otros, tanto, 
que dan náuseas. ¿Dónde están las personas decentes? La palabra decencia, a 
fuerza de ser mal usada por los indecentes para escurrirse, parece que ya no tie-
ne sentido, de tal modo, que el más indecente hace alarde de decencia para es-
carnio de los hombres de bien. Incluso, se hace compatible el ejercicio de la inde-
cencia con la exigencia de presunción de decencia. 
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 Continuamos. Con el informe de los Servicios Jurídicos de la Junta me diri-
gí nuevamente al Ayuntamiento de Viso del Marqués con fecha 15 de septiembre 
de 2006, y..., nada. Ni caso. Estoy esperando. Si es indecente utilizar marrullerías 
por parte de quien ostenta la representación pública para perjudicar al mismo pú-
blico que representa, es más indecente todavía, si cabe, que la Administración (el 
Ayuntamiento en este caso), no conteste al ciudadano al que dice representar, por 
cuanto resulta de una prepotencia inadmisible, una total falta ética, por carencia 
de atención y del respeto debido al ciudadano. Supone un menosprecio al admi-
nistrado del que se nutre la Administración y el administrador, que vive como un 
príncipe a costa de los tontos que pagan los impuestos. Esta práctica es lisa y lla-
namente indecente. ¿Cómo van a representar a nadie unos individuos que no 
creen en la representatividad? Cuando los aúpas al sillón, se convierten en amos, 
como su ídolo, “del que emanan todos los poderes”..., dictatoriales. 
 Nueva solicitud con fecha 17 de septiembre de  2010,  esta vez para con-
sultar las actas de los años 1934-1936. Pitorreo. No hay manera. Recibo comuni-
cado en el que se me dice que se me concede acceso a fotocopias, pero no a do-
cumentos originales. Esto es otra forma de entorpecer, porque, ¿qué pasaría si en 
un archivo estatal, el General de Simancas pongo por caso, a los investigadores 
se les dijera esto? Pues que no habría posibilidad de investigar. Aún así accedo a 
que me saquen fotocopias, previo pago, de los años que solicito (1934-1936). 
Bueno. Pues tampoco. Sólo mentiras. Aquí todo es mentira. Te ponen una mura-
lla, y si te la saltas te ponen otra y otra y ciento, y así sucesivamente hasta que te 
aburres. ¿Y esta es la representación de un pueblo? 

Creo, que a estas alturas, es el único caso en España. Increíble, pero ahí 
está la evidencia. 
 

 
HISTORIA DE UN SECUESTRO OFICIAL TÁCITO 

 
(MURAL: GENEALOGÍAS DEL APELLIDO “MUÑOZ”) 

 
Información:  

 
 El trabajo de investigación, clasificación, ordenación, y conjuntado como 
trabajo de artesanía del mismo autor en un panel o mural de este apellido, se rea-
lizó entre los años 1993-1996 y ampliada después, siendo expuesto al público, 
primero en solitario (1997), y después acompañado de otros apellidos, en varias 
ocasiones. 
 Durante la primera mitad del año 2003, entre la concejal de Cultura y Fes-
tejos Dª María Isabel del Amo Muñoz y el autor, con el visto bueno del Alcalde D. 
Francisco Chico de Campos, convinimos mandarlo imprimir en lámina de vinilo 
con fondo en colores, pegada en plancha de PVC de 4 milímetros de espesor, cu-
yo soporte le daba una cierta rigidez, con miras a que sirviera de exposición per-
manente en locales municipales para disfrute del pueblo, o de cualquier persona 
que tuviese interés en buscar relación ordenada de sus ascendientes, coinciden-
tes con este apellido. 
 Como una obra de semejante envergadura precisaba de una labor meticu-
losa y esmerada, más unos medios de impresión que no se encontraban en cual-
quier sitio, se dilató la finalización del trabajo más allá de lo esperado, y ocurrió lo 
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peor. Cuando por fin se terminó y se pudo traer había cambiado el signo político 
del gobierno municipal, que no estaba dispuesto a pagar el importe de la copia 
impresa cedida graciosamente al Ayuntamiento. Finalmente la abonó, pero en 
venganza, en vez de exponerla para disfrute del pueblo, la ocultó en una especie 
de secuestro permanente y sin posibilidad de rescate. 
 Desde los primeros días del mes de julio de 2003 hasta primeros de enero 
de 2012 (8 años y medio), la obras estuvo secuestrada y oculta en un local del 
Ayuntamiento donde no entra nadie que no sea de la Casa. 
 A principio de 2012 recibí la promesa del Alcalde actual, Alfonso Toledo 
Fernández, que se iba a exponer en el Museo Etnográfico y Etnológico, y allí se 
trasladó. No se ha expuesto,  y al parecer, a esta obra, por ser quien es su autor, 
se la consideran un trasto que estorba, según recado que me trajeron del Ayun-
tamiento para que la retirase, cosa que no hice porque después de ceder mis de-
rechos de autor, la copia no me pertenece, si bien yo no la cedí para que estuvie-
se oculta, privando al pueblo de su disfrute, que es a quien pertenece: al pueblo. 
A todo el pueblo. 
 Ya han pasado más de 9 años, y el pueblo de Viso del Marqués sigue pri-
vado de una obra concebida y donada para él. 

Paisanos o forasteros descendiente del Viso, hijos o nietos de aquellos, es-
tos son los responsables de la privación que supone no poder disfrutar de lo que 
es vuestro, porque yo lo cedí para vosotros. Omitimos la lista 

 
José Muñoz del Campo 

 
Ver más información sobre el tema en “El Viso Único”:   
Numero 28, páginas 6-8, “Aviso para navegantes”. 
Número 36, páginas 15-21, “El Ayuntamiento de Viso del Marqués”. 

___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

Contador de mi vida  
 
Contador de mi vida 
contador de batallas 
contador de recuerdos 
contador sin palabras. 
 
Hoy mi tinta se ha secado 
porque no me sale nada 
hoy me siento algo cansado 
se me nubla la mirada. 
 
Busco dentro de mi mente 
pero no me sale nada 
nada que pueda contarte 

sin querer y sin palabras. 
 
Es mi pluma la que escribe 
si me fijo en tu mirada 
es el sol el que me alumbra 
una luna enamorada. 
 
Que me ciega y me deslumbra 
y me deja sin palabras 
hoy mi luna se a dormido 
sin saber que la esperaba. 
             _____ 
 
  Agustín Pisa Muñoz 
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Estoy aquí  
 
Todavía estoy aquí 
todavía sigo vivo, 
remendando mis heridas 
de este cuerpo mal herido. 
 
Sin saber muy bien quien soy 
por lo mucho que he bebido, 
en mi boca me dejaste 
el sabor de lo prohibido. 
 
Ahora ruge fuerte el mar, 
ahora sé que no he sabido, 
ahora salgo sin entrar, 
ahora el tiempo me ha vencido. 
 

Aún así estoy aquí 
caminando sin camino, 
navegando sin timón, 
sin buscar lo que he perdido. 

_____ 
 

 
Agustín Pisa Muñoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 

EL EXPEDIENTE DE LA VIGA DE OHANES 
(Almería) 

 
Vamos a transcríbir aquí un informe realizado en un a revista de Oha-

nes del año 1944 llamada ALETEOS en su número 7. El  informe está copiado 
íntegramente, excepto su parte final por carecer de  interés desde nuestro 
punto de vista. Decía ALETEOS:  
 
En los últimos días del pasado año 1943, rebuscando entre los papeles del archi-
vo municipal de este pueblo, hicimos un asombroso descubrimiento. Se trataba de 
un expediente del año 1734, y que transferimos íntegro: 
 
Decía así:  

 
[Escrito del Maestro al Alcalde] 

 
Tengo el honor de poner en su conocimiento la inquietud que me produce ver la 
viga que media la clase que regento, pues está partida por medio, por lo cual el 
tejado ha cedido y ha formado una especie de embudo que recoge las aguas de 
las lluvias y las deja caer a chorro tieso sobre mi mesa de trabajo, mojándome los 
papeles y haciéndome coger unos dolores reumáticos que no me dejan mante-
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nerme derecho. 
 
En fin, señor Alcalde, espero de su amabilidad ponga coto a esto si no quiere que 
ocurra alguna desgracia con los niños y con su maestro, éste su muy seguro ser-
vidor. Dios guarde a Vd. muchos años. 
El Alcalde Bartolomé Zancajo. Ohanes, 15 de marzo de 1734. 
 
                                                                                    El maestro Zenón Garrido  
 
Sr. Alcalde de Ohanes de las Alpuxarras  

______________________ 
 

[Respuesta del Alcalde al Maestro]  
 
"Recibo con gran extrañeza el oficio que ha tenido a bien dirigirme y me apresuro 
a contestarle. Es cosa rara que los Agentes de mi autoridad no me hayan dado 
cuenta de nada referente a la viga, y es más, pongo en duda que se encuentre en 
esas condiciones, pues según me informa el Tío Sarmiento no hará sesenta años 
que se puso, y no creo una vez dadas esas explicaciones, que no tengo por qué, 
paso a decirle que eso no son más que excusas y pretextos para no dar golpe. En 
cuanto a lo de los papeles que se le mojan y el reuma que se le avecina, pueda 
muy bien guardárselos, aquéllos en el cajón o en casa, y éste yendo a la escuela 
con una manta. No obstante lo que antecede, enviaré uno de estos días alguno 
de mis subordinados que mire lo que hay de eso. Y ojo, que su engaño le estaría 
estar otros seis años sin cobrar los 500 reales de su sueldo. 
 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
Ohanes 28 de noviembre de 1734. 
 
                                                                          El Alcalde Bartolomé Zancajo.  
 
Sr. maestro de primeras letras de esta villa de Ohanes de las Alpuxarras  

_________________________ 
 

[Nuevo escrito del Maestro al Alcalde]  
 

"Tengo el honor de acusar recibo a su atento oficio de ayer donde tiene a 
bien poner en duda el estado de la viga. Desde mi oficio anterior, Sr. Alcalde, 
hace unos ocho meses, pasaron las lluvias del invierno; y yo siempre mirando la 
viga, con la inquietud consiguiente: ¿caerá?, ¿no caerá? Y así un día y otro, como 
el en vez de una viga fuera una margarita. Si Vd. no cree lo que le estoy diciendo, 
puede mandar dos personas peritas, o venir Vd. mismo dando un paseito, si no le 
cuesta mucha molestia, que yo no le engaño, mas para darle una idea del estado 
de mi clase me permito acompañarle un dibujo, tomado del natural, que le dará 
una estampa real de ella. Y de lo del sueldo, no creo que se atreva a tocar los 
quinientos reales, porque ya sabe Vd. lo que dice el refrán "Al cajón ni..."  
 
En fin, Sr. Alcalde, Dios le guarde muchos años de los efectos de la viga.  
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Ohanes de las Alpuxarras a 29 de noviembre de 1734. 
 
                                                     El Maestro. Zenón Garrido (firmado y rubricado).  
 
Señor Alcalde de Ohanes de las Alpuxarras.- Partido de Uxíxar. Reino de Grana-
da". 

__________________________ 
 

[Nueva respuesta del Alcalde]  
 

Acuso recibo de su oficio del 29 de noviembre del pasado año y me parece exce-
siva tanta machaconería, en el asunto de la viga. Sepa el Sr. Maestro, que si no le 
conviene la escuela puede pillar el camino e irse a otro sitio, que aquí para lo que 
enseña, falta no hace. ¿Qué le importa a estas gentes, ni a nadie, dónde está 
Marte, ni las vueltas que da la luna, ni que cuatro por seis son veintisiete ni que 
Miguel de Cervantes descubrió las Américas? Para coger un mancaje basta y so-
bra con tener fuerzas para ello. No obstante, como soy amante de la curtura (sic) 
y no que digan que he echao (sic) al Maestro y que no lo trato, como se debe, 
nombraré una comisión que informe sobre el asunto de la viga, y si resulta que 
Vd. me ha engañao, sa caido (sic).  
Dios guarde a V. muchos años.  
 
Ohanes de las Alpuxarras a 15 de octubre de 1735,  
 
                                                El Alcalde, Bartolomé Zancajo (firmado y rubricado)  
 
Sr. maestro de primeras Letras Localidad". 

_____________________________ 
 
 

INFORME DE LOS PERITOS 
 
"Antonio Fuentes Barranco y Juan González, maestros Albañiles graduados de la 
villa de Ohanes de la Alpuxarra, INFORMAN: 
 
Que personados en el sitio denominado u llamado, sea con perdón, la Escuela de 
este lugar, a las doce de mañana del día 15 de mayo de 1736, acompañados por 
el Escribano de este Ayuntamiento, y mandados por el Sr. alcalde, opinamos, 
pensamos, que la viga que ocupa el centro de la clase, aula o sala, que por estos 
tres nombres se le denomina o circunscribe, que la dicha viga no se haya movido, 
sólo que ha bajao cosa de diez o doce deos, sólo caer, pero nunca juntarse con el 
suelo aplastando a los que coja dentro. Pero como quiera que la madera es un 
cuerpo astilloso, tiene que crujir antes de pegar el golpazo dando tiempo a que se 
salven por lo menos siete u ocho, todo lo cual, y puesta la mano en el corazón y 
en conciencia, decimos, que el peligro que ofrece la aludida viga es un peligro le-
ve, o sea de poca trascendencia. Todo lo cual firmamos y no sellamos, por no te-
ner sello en Ohanes a la fecha arriba indicada.. 
 
                                         Antonio Fuentes y Juan González (firmado y rubricado)" 
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 [Informe del Escribano de la villa]  
 
"Don Celedonío González-García, Escribano de la villa de Ohanes de las Alpuxa-
rras, partido de Uxixar, reyno de Granada  
DIGO, declaro y doy fe, de cuanto en esta información del Maestro de primeras 
letras de esta localidad, sobre una viga que dice el primero al Sr Alcalde, o sea al 
segundo, está partida en el techo de su clase. Mi informe imparcial, desapasiona-
do y verídico, como corresponde a mi profesión, es el siguiente: Si la viga cae y 
amenaza peligro, puede ocurrir:  
Que mate al maestro, en cuyo caso esta digna Corporación se ahorraría los qui-
nientos reales que le paga.  
Que matase a los niños en cuyo caso sobraba el Maestro.  
Que matase a los niños y al Maestro ocurriendo en este caso, como suele decir-
se, que se mataban dos pájaros de un tiro.  
Que no matase a nadie, en cuyo supuesto no hay por qué alarmarse.  
Examinados en derecho las causas y efectos que anteceden, emito este informe, 
honrado y leal, cumpliendo con ello un deber de conciencia.  
En Ohanes de las Alpuxarras a 15 de mayo de 1736. 
                                               
                                                Celedonio González-García (firmado y rubricado)". 
 
Hasta aquí el famoso expediente, que, deteriorado hasta lo indecible, no nos per-
mitía descifrar sus últimas páginas. Pero nosotros, infatigables investigadores, 
como hemos dicho al principio, continuamos la búsqueda de todo cuanto se rela-
cionase con este asunto, y en otro legajo del Archivo Municipal, encontramos este 
otro documento, que a continuación transcribimos, y que aclara, en un todo, cómo 
terminó el asunto de la viga. Decía así: 
 

[Crónica de un suceso anunciado] 
 
"Yo, don Joseph Sancho Mengíbar, Cronista oficial de la villa de Ohanes de las 
Alpuxarras, declaro por mi honor ser ciertos los hechos que a continuación des-
cribo, para que de ellos quede constancia en el Histórico Archivo de esta villa, la-
mentando que la índole de los mismos ponga un hito trágico en los bucólicos ana-
les de este pueblo. El día catorce de octubre, del año de Nuestro Señor Jesucristo 
de mil setecientos cuarenta, siendo Alcalde de esta villa don Bartolomé Zancajo y 
Zancajo, y siendo las doce de su mañana, se hundió el techo del salón de la Es-
cuela de esta localidad, pereciendo en el siniestro, el señor Maestro de primeras 
letras, don Zenón Garrido Marín y los catorce niños que en aquellos momentos 
daban su clase. Después de laboriosos trabajos, fueron extraídos de entre los es-
combros, los restos de las víctimas y trasladados al Depósito del Cementerio Mu-
nicipal, acompañados del pueblo en masa, que era partícipe por entero del dolor 
que significaba tal catástrofe, ya que todos, más o menos directamente, les alcan-
zaba, dado el número tan elevado de inmolados en aras de la cultura. 
Abierto el oportuno expediente, se ha podido comprobar que por parte de la Auto-
ridad competente se tomaban periódicamente todas las medidas encaminadas a 
velar por el buen funcionamiento del sagrado recinto; y como prueba concluyente, 
se presentó un Expediente, incoado al efecto, en que dos peritos albañiles y el 
Ilustre Escribano de esta villa, informaban sobre el buen estado del local, en fecha 
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muy próxima al suceso, ya que los informes datan del día 15 de mayo de 1736; 
quedando plenamente demostrado que únicamente un accidente fortuito fue el 
responsable del hundimiento a que hemos hecho referencia. 
Y para que quede constancia, lo redacto y lo firmo en Ohanes de las Alpuxarras a 
quince de diciembre de mil setecientos cuarenta.  
 
                                                                                                     Joseph Sancho" 

_________________________ 
 
 

NOTA DE LA REDACCIÓN DE LA REVISTA “EL VISO ÚNICO” 
 
 Todo el texto que antecede está en la red y ha sido copiado al pie de la 
letra, salvo los titulares entre corchetes que son nuestros. Consideramos que 
tiene interés y lo hemos transcrito para nuestros lectores. Todo es aberrante 
rayano en lo increíble, incluida la crónica final de la tragedia. Los primeros 
escritos los vamos en cierto modo aceptando como verídicos, pero cuando 
llegamos al informe pericial y el del escribano dando fe, ya empieza uno a 
dudar. Cuando llegamos a la traca final, la crónica del suceso, decididamente 
uno se da cuenta que es un camelo. Bien es cierto que para el lector común 
puede resultar verídico, no así para el investigador que conoce bastantes datos 
sobre la historia de los camposantos. Así, cuando el texto, refiriéndose a los 
15 cadáveres dice: “trasladados al Depósito del Cementerio Municipal”,  de-
muestra que la redacción original, si existió, está falseada, pues emplea unos 
términos más propios del siglo XX. Si no existió el original contemporáneo a 
los hechos, el contenido es falso.  

Para el público en general, como se ha dicho, el detalle pasa desaperci-
bido. Pero, al investigador avezado no se le puede colar la trola. Esto es así, 
porque en la época de los hechos no existían los cementerios extramuros tal y 
como los conocemos hoy, sino que los enterramientos se efectuaban en las 
iglesias y monasterios. Por tanto, ni Depósito ni Cementerio Municipal podían 
existir en aquellas fechas.  

La primera Cédula sobre la construcción de cementerios extramuros o 
en espacios ventilados abiertos por razones de sanidad pública data de 3 de 
abril de 1787durante el reinado de Carlos III, que tuvo muy pocas consecuen-
cias. Hubo que esperar a la Circular de 26 de abril de 1804, reinando, por tan-
to, Carlos IV, cuando  realmente se impulsa la construcción de cementerios 
municipales. Es el caso que el primer cementerio municipal instalado en el 
Viso tuvo lugar en 1805 al final de la calle de la Cuerda, (hoy Maestro No-
guera, más conocida como Calle de los Muertos), y estuvo operativo algo más 
de cien años hasta 1913, fecha de la construcción del que ahora está en uso. 
Entresacamos algunos extractos de párrafos de la norma sobre estas construc-
ciones. 
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 1º) Los corregidores, de acuerdo con los obispos, intentarán su erección 
en localidades con problemas sanitarios o en ciudades y villas capitales. 
 2º) Han de ser levantados fuera de poblado, en parajes ventilados y te-
rrenos cuyas características faciliten la degradación de la materia, sin la posi-
bilidad de efectuar contacto con las capas freáticas. El examen será estableci-
do por médicos acreditados. 
 3º) Estarán cerrados por una cerca que impida las profanaciones. El 
área destinada a los enterramientos deberá estar descubierta, y tendrá que ser 
medida para que asuma la necesidad de un año. 
 4º) Se admite el aprovechamiento de ermitas como capillas cementeria-
les, siendo conveniente contar con un osario (...). 
 Por otra parte, se dice “el Alcalde”, sin la distinción entre Mayor u Or-
dinario, entendiendo el primero en asuntos de la justicia y el segundo en cues-
tiones administrativas. Al pasar por alto la distinción se pone en evidencia el 
truco, confirmándose que la redacción esta hecha con criterios actuales por 
desconocimiento de la historia. 
 La expresión “Dios guarde a Vd. muchos años” estampada al final de 
los escritos, es típica de la posguerra y se extiende a lo largo de todo el fran-
quismo. 

Sin embargo nos intrigaba el asunto y hemos tratado de averiguar más 
cosas. Dicen quienes presentan el relato que antecede que fue “en los últimos 
días del pasada año 1943, rebuscando entre los papeles del archivo municipal 
de este pueblo, etc. etc”. No es posible que los originales de un relato tan sus-
tancioso se hubiesen perdido sin dejar rastro en época tan reciente. Otra vía de 
comprobación hubiese sido el archivo parroquial donde, los enterramientos 
quedaban registrados en un libro. Por desgracia, el archivo parroquial fue des-
truido durante la guerra civil 1936-1939, dato que nos corrobora Mónica, una 
empleada del Ayuntamiento de Ohanes, un tanto molesta porque se conozca a 
su pueblo por el episodio del “Expediente de la Viga” y no por la agricultura 
ecológica que mantienen y por las uvas de mesa únicas que exporta conserva-
das envueltas en serrín, para consumir frescas en cualquier época del año. 

 
Mónica me ha atendido muy amablemente, y es de la opinión que el re-

lato es falso, porque otros investigadores han tratado de dilucidar el enigma 
sin resultado. Gracias Mónica. 
                                                                                                          José Muñoz 
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