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FILOSOFÍA, PENSAMIENTO, POLÍTICA Y GOBIERNO 

 
José Muñoz del Campo  

 
“COGITO ERGO SUM” (PIENSO, LUEGO EXISTO).- (René Descartes) 

 
 Aún considerando que todo pensamiento es racional, no es menos cierto 
que existen dos categorías de pensamiento bien diferenciadas. Así está por una 
parte el pensamiento especulativo racional que se rige por sus propias leyes, esto 
es, la racionalidad en estado puro, y, por otra parte está el pensamiento condicio-
nado por la creencia, siendo ésta igualmente de dos tipos, uno basado en la cons-
tatación y comprobación empírica, y otro basado exclusivamente en la fe, religiosa 
o no, como convicción personal metafísica que no precisa de constatación ni de-
mostración racional de ningún tipo. En principio nos referiremos al pensamiento 
puro como origen de la duda, que es a su vez el motor de la búsqueda del saber 
racional constatable, del avance de las ideas y de su materialización en logros de 
todo tipo que supone la evolución y avance de la humanidad. 
 En este sentido, todo el que piensa duda, y más duda quien más sabe, al 
ser consciente de sus infinitas limitaciones en el campo del saber, cosa que no 
ocurre al lerdo. Descartes, el racionalista, duda de todo, salvo de que existe, 
puesto que piensa. Solamente el necio no duda. Por eso inventó aquel dicho vul-
gar que asegura: “Quien más sabe, más ignora”, y, tomándolo al pie de la letra 
como una máxima de sabiduría, su convicción cerrada y obtusa le satisface y le 
tranquiliza, pues que según el dicho, su ignorancia es sabia. Por eso no duda. 
Dudar es no estar seguro, la duda obliga a cuestionarlo todo, a repensarlo y so-
meterlo al ejercicio de la razón pura, a su esclarecimiento. Más allá de la razón 
podrá haber fe, que puede ser importante según para quien, pero en ningún caso 
admite la comprobación empírica racional. Podrá ser, si acaso, una verdad meta-
física, etérea, pero de ninguna manera una verdad racional. Razón y fe son dos 
conceptos antagónicos. Sin embargo, como la fe, según el parecer de mucha gen-
te, no precisa de comprobación empírica, se presta a infinidad de interpretaciones 
diversas, cuando no contrapuestas, si bien en todos los casos incompatibles con 
la razón. Y lo más curioso es, que sistemáticamente, en todas las sociedades, a lo 
largo de la historia de la humanidad, ha prevalecido la irracionalidad sobre la ra-
zón, cometiendo atrocidades sin cuento en nombre de una idea abstracta llamada 
dios; decimos idea abstracta, porque nadie puede demostrara racionalmente qué 
cosa es dios. Es una idea indefinible. No decimos que no exista, pero sí que es 
una idea indemostrable. Pero esta idea es muy útil para ejercer el dominio, a ve-
ces absoluto sobre la vida de las personas y de las sociedades humanas, unas 
veces por los propios creyentes por dogma de fe, bien organizados jerárquica-
mente, y otras por aquellos que aparentan creer para granjearse el apoyo de de la 
masa que por su cerrazón irracional, constituye una fuerza bruta sin fisuras ade-
más de incondicional, y así gobernar el rebaño a su antojo, infringiendo toda clase 
de abusos y tropelías sobre los más débiles, sus prójimos, la gran masa de seres 
humanos más humildes, desamparados e indefensos, reducidos a ejército de pa-
rias para sostener todo el peso de la producción de bienes materiales para el dis-
frute de unos pocos: los otros. Los amos. 
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Con las abismales distancias obvias, quien esto escribe tiene muchas du-

das respecto del comportamiento del ser humano como ser racional al menos en 
teoría, pues alguna diferencia hay en todo caso respecto de los brutos, y la prue-
ba evidente es que habla. Pero en la praxis se dan situaciones increíbles. Tan ex-
trema y penosa es la situación actual, que obliga a cuestionárselo todo: la bon-
dad, la solidaridad con el afligido, la decencia, la honradez, el sistema de gobier-
no, la democracia formal y no real secuestrada por los poderes económicos y reli-
giosos, siempre defendiendo sus intereses privados, las más de las veces ilegíti-
mos, sin importarles lo más mínimo la vida de las personas reales, consideradas 
simples piezas del engranaje de la maquinaria productiva a su servicio, reducien-
do al mínimo lo indispensable para su sustento y el de su familia, el expolio de sus 
derechos sociales para que revienten, pisoteando a cada paso su dignidad de 
personas como si fueran piltrafas, cuyo fin en la vida es hacérsela regalada al que 
manda: Estos son los esclavos del siglo XXI.  

Llaman a los indignados que se manifiestan pacíficamente “elementos anti-
sistema” como el mayor de los insultos, considerando que el “sistema” imperante 
es el único posible, cuando en realidad no es más que su  sistema , el que les da 
el poder para dominar por la fuerza y no por la convicción del razonamiento lógico 
y de la equidad, considerando las desigualdades sociales el “súmum” de su idea-
rio: el egoísmo cínico elevado a la categoría de sumo dios sistémico. El sistema 
está podrido y huele que apesta. Su pestilencia se extiende por todo el orbe, 
creando desigualdades y miseria por doquier, mientras unos pocos amasan fortu-
nas inmensas a costa del sudor y la penuria del que trabaja como un asno. La ri-
queza la crea el trabajo, no el casino creado por los listos, donde siempre pierden 
los mismos, obligados a jugar en desventaja. No es probable que el sistema de-
generado hasta tales extremos pueda regenerarse por su propio impulso, ya que 
a los que tienen el poder no les interesa, y si no les interesa no van a cederlo co-
mo no sea a la fuerza, solución también imposible porque tienen el ejército y las 
fuerzas armadas a su servicio, dispuestas a la represión del pueblo desarmado. Y 
lo que es peor, desarmado moral e ideológicamente, que es el peor de los desar-
mes. El ejemplo del ejército portugués con la Revolución de los Claveles del 25 de 
abril no tiene parangón en la historia del mundo. Fantástica la actitud de los milita-
res lusos, pero por desgracia no es lo habitual, sino todo lo contrario: que los mili-
tares masacren al pueblo al que se deben y del que proceden, obligados por la 
maquinaria del poder más o menos legítimo, dependiendo de las circunstancias 
en que se consiguió, cuando no originaria y decididamente ilegitimo como es el 
caso de las dictaduras militares impuestas a cañonazos. 
 

La lucha de clases.- Los poderosos, con todos los  medios de propaganda 
a su disposición, nos hicieron creer que la lucha de clases ya no existía, porque 
no había razón para mantenerla. Aquello fue una trampa, una más, para desarmar 
a los otros. La clase dominante no entregó las armas en la lucha por el dominio 
efectivo, sino que las estuvo afilando para entrar a saco contra los inermes con-
fiados en la buena fe de los otros, de los listos. La realidad ha demostrado que la 
lucha de clases existe y está más vigente que nunca, con la diferencia de que so-
lamente una parte, abusando de su poder, engañó a los otros para que se confia-
ran. Ahí está el resultado: el rodillo impone su ley particular sin consideración a 
nada ni a nadie. 
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Democracia.-  Aún admitiendo que la democracia (democracia real) es el 

sistema menos malo para el gobierno de los pueblos y las naciones entre los ex-
perimentados hasta ahora, ocurre que, mientras subsistan las desigualdades des-
comunales ocasionadas por la perversión del mismo sistema, mientras los medios 
de información y propaganda estén en manos de una oligarquía beneficiaria, la 
democracia es una farsa para engatusar a los que la padecen, un engañabobos 
miserable que inclina siempre la balanza en favor de los mismos para que nada 
cambie. Si el ejercicio de la democracia se limita a meter una papeleta en un urna 
cada cuatro años, sin que el mandato popular obligue al elegido de forma perma-
nente a cumplir lo prometido y expulsarlo cuando no lo haga, exigiendo responsa-
bilidades, la democracia no es más que un tablado de marionetas movidas por los 
hilos de la oligarquía dominante para ejercer el gobierno en su provecho. La de-
mocracia en estas condiciones es un cascarón vacío, es un timo a las personas y 
a la sociedad, es una estafa. En conclusión, que ni es democracia ni es nada que 
se le parezca, aunque a los que la disfrutan se les llene la boca con semejante 
palabra haciendo alarde, o sea, presumiendo de aquello que no son para seguir 
engañando en su propio beneficio. 
 Es inútil y hasta ridículo esperar de la prepotencia de los que mandan aho-
ra la corrección de las causas que tantos desmanes han ocasionado y ocasionan, 
creadas por ellos mismos y sus congéneres a gran escala. Es como poner a la zo-
rra de guarda del gallinero: tarea imposible por su propia contradicción. Los bene-
ficiarios del sistema no van a corregir los defectos que les benefician. Ha de ser el 
pueblo el encargado de llevarlo a cabo o no llegará, que será lo más probable: ig-
norantes y serviles lo impedirán una vez más. Siempre ha sido así. Ellos mismos 
lo reconocen. En todo caso sería la fuerza de la razón contra la fuerza bruta de 
las armas que matan, también en manos de los beneficiarios del sistema corrom-
pido. 
 A la derecha le interesa la democracia formal siempre que la pueda mani-
pular, y si, llegado un caso extremo, viera que se le escapaba de las manos el 
poder, sus voceros bien pagados crearían un ambiente tan enrarecido e irrespira-
ble que sería imposible de aguantar, y culminaría sacando los tanques y los avio-
nes como hicieron en 1936 con el apoyo incondicional de la iglesia católica, cuyas 
consecuencias estamos padeciendo 77 años después, presentándose como sal-
vadores de la patria. 

 
 Ideologías.-  Simplificando hasta las últimas consecuencias, diremos que 
solamente existen dos ideas matrices para orientar las políticas del sistema capi-
talista, en teórica democracia: liberal y socialista. Repetimos, que esto es una 
simplificación, y además puede inducir a error por la semántica propia en cada 
caso, especialmente de la segunda acepción, tan diversa y diversificada en su 
desarrollo y aplicación histórica en sus más de 150 años de existencia. Por eso, 
para ajustarnos a lo que queremos decir, a un significado más concreto y asequi-
ble, requiere unas matizaciones. Tal vez fuera más ajustado decir sencillamente 
derecha/izquierda, como troncos fundamentales, eliminando de un plumazo pro-
fusión de matices en una gama bastante dilatada que entorpecería la compren-
sión del asunto. No se pierda de vista que aunque simplificadas, son estas dos 
ideas matrices las que informan todo el desarrollo ideológico fundamental poste-
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rior diversificado en ramificaciones. Dos grandes ideologías que coexisten dentro 
del sistema capitalista teóricamente democrático, cada una con sus peculiarida-
des, pero más con su preocupación de fondo, su filosofía particular diferenciada, 
que es la raíz de donde emana todo el desarrollo posterior para aplicar a la forma 
de gobernar de cada bloque. Que se consiga o no, depende en todo caso de la 
correlación de fuerzas en la contienda.  

Esto sería quizá deseable, estimamos, pero en la práctica no se da esta 
circunstancia por las razones apuntadas más arriba, pues la fuerza superior siem-
pre está de una parte, sistemáticamente la misma, en perjuicio de la otra. Cuando 
no hay equilibrio se produce el abuso, la democracia deja de serlo para convertir-
se en una cáscara vacía para engañar al ciudadano, con lo que también el ciuda-
dano deja de serlo para convertirse en un títere al servicio del poder, sin que se 
tengan en cuenta sus necesidades ni sus quejas u opiniones: En estas circuns-
tancias el ciudadano como tal no existe. Desaparece de la escena una vez que ha 
votado, para lo cual se le manipula y se le engaña a base de propaganda menti-
rosa y promesas que nunca se cumplen, sin que ningún perjuicio les vaya en ello 
a los mentirosos. La impunidad del mentiroso supone la desesperación de la per-
sona honrada y decente, que cree en la decencia inexistente del otro (el que pro-
mete sin ánimo de cumplir), sintiéndose estafado. 
 
 Ideología de la derecha.- Es una ideología conocida como liberal, y mo-
dernamente como neoliberal. Dejamos al margen la parte del espectro político ex-
tremo (ultra), en cantidad más que notable en la sociedad española (dada su pro-
cedencia de la dictadura del general Franco), estrato del que se nutre y saca par-
tido el gobierno de PP, debiendo complacer sus exigencias doctrinales exclusivis-
tas, elitistas, egoístas, xenófobas, racistas e inhumanas. Así es que una vez des-
cartada la parte más rancia de su electorado, nos limitaremos a computar la parte 
menos extrema del espectro. Aún así ya veremos lo que resulta. Me permito in-
cluir la definición que hace de la derecha, el periodista Arturo González en artículo 
publicado en el diario Público (periódico digital), el día 11 de junio de 2013 bajo el 
título de “¿Se sabe qué es la derecha?”. Es bastante suave y comedido en sus 
apreciaciones, porque la realidad es más dura. 
 
“La izquierda es preferible y más decente que la derecha: la izquierda supone la es-
peranza de una aceptable justicia social mientras que la derecha es la encarnación de 
la perversidad humana. 
No abundan las buenas personas en la derecha. Consciente o inconscientemente, 
llevan la maldad en su mapa genético. Defienden la caridad frente a la justicia, aun-
que no se debe dar limosna a los pedigüeños de las calles, la seguridad está por en-
cima de la libertad, minusvaloran los derechos humanos, creen en Dios, o hacen que 
creen, y en el orden natural de las cosas, creen en la herencia como forma de desa-
rrollo, en la diferencia de clases, practican la esclavitud con métodos modernos, la 
derecha española es esencialmente monárquica, como forma más idónea de gobier-
no, confían en los amiguismos y en los tráficos de recomendaciones e influencias, 
defienden el uso exclusivo de la violencia, la vida es sagrada para todo feto, el abor-
to es un asesinato, (...), la educación no es para todos, no tiene por qué serlo, la me-
dicina para quien pueda pagarla, lo conseguido por las izquierdas es una concesión 
revisable, son los amos de la propaganda en los medios de difusión, el que se es-
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fuerza puede ser admitido en su club, la propiedad privada es inalienable hasta el in-
finito, van a pachas con banqueros y curas, los inmigrantes son un cuerpo extraño y 
peligroso, la seguridad está por encima de la libertad, la represión de los díscolos es 
necesaria, el extranjero es un lugar para ir de turismo y para mandar a los hijos a 
hacer sus masters, (...), el prójimo es algo insulso y los derechos humanos también, 
(...), irán al Cielo pero los paraísos son fiscales, todo juez es corrupto o corruptible, 
(...), el mundo está lleno de mentecatos, tampoco sería un drama la pena de muerte 
(a otros, claro), y en todo caso la cadena perpetua, la cultura en el fondo es algo su-
perfluo, votar es un trámite molesto, una necesidad que no hubo más remedio que 
aceptar, las mujeres deben ser hermosas como primera y casi exclusiva cualidad y 
mérito, y mejor si son sumisas o al menos condescendientes, el Papa es infalible, 
todo Papa , sea el que sea, (...), si hay que matar se mata, la masa es un horror, un 
título nobiliario les pirra, es la gran aspiración, por fuera del dinero, claro, y si no y 
para más modestos, la medalla del Trabajo, pasan de política, son apolíticos, la Bol-
sa es la gran ubre, el que no defrauda es porque no puede, sus amigos tienen que ser 
importantes como ellos, o de su misma condición si son menos, la derecha es sorda, 
la derecha es ciega a todo clamor o interés que no sea el suyo, son falsarios y menti-
rosos por naturaleza y afición, solo son complacientes con los suyos, implacables en 
sus venganzas, rencorosos, las tradiciones son bonitas, hay que conservarlas, la na-
vidad es cristiana, nos dulcifica, el egoísmo es su quintaesencia, (...)”. Ver comen-
tarios páginas más adelante. 
 

Incluimos unas perlas añejas del hoy Presidente del Gobierno: 
MARIANO RAJOY BREY. (Presidente de la Diputación de Pontevedra). 
 

Artículo publicado en “El Faro de Vigo”, el día 24 de julio de 1984. 
 
"La igualdad implica siempre despotismo y la desigua ldad es el fruto de la 
libertad ".  [¡Toma  castaña!].  
Rajoy escribió un artículo en su periódico favorito, el gallego El Faro de Vigo (el 
único que lee, según ha afirmado en alguna ocasión), cuando era presidente de la 
Diputación de Pontevedra y que ha vuelto a la actualidad por su fuerte com-
ponente ideológico en medio de un debate que también lo tiene, el de la reforma 
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Éstas son 
las afirmaciones más llamativas del texto del hoy jefe del Ejecutivo: 

[Sobre la "utilización política" de la envidia]: "Vaguedades como ‘la elimi-
nación de las desigualdades excesivas' , ‘supresión de privilegios', ‘redistri-
bución', ‘que paguen los que tienen más',... son ut ilizadas frecuentemente 
por los demagogos para así conseguir sus objetivos políticos". [Qué clarivi-
dencia, qué muestras de solidaridad, de igualdad, d e fraternidad con los  
oprimidos, con los desvalidos, qué generosidad y mi sericordia de padre 
amantísimo, qué gestos tan sublimes de caridad cris tina]. 
 

Como se puede observar ya apuntaba maneras y ponía al descubierto su 
pensamiento político en época tan temprana. Todo queda meridianamente claro, 
¡sí señor! Ya lo sabíamos, pero mejor que lo digáis vosotros mismos, pues ello 
supone una mayor garantía. 
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Ideología de la izquierda.-  Dejando al margen el extremo más radical y el 
intermedio, diremos que es una ideología conocida como socialista en términos 
generales, pero, integrada y aplicada en un contexto neoliberal capitalista, ha sido 
definida como socialdemócrata, una forma poco beligerante del socialismo, que 
significa no romper el sistema capitalista y actuar dentro de él compitiendo con la 
derecha, tarea imposible por la diferencia en las condiciones de partida, princi-
palmente económicas, que pudieran hacer la competencia leal y efectiva, y por 
tanto legítima. No puede haber legitimidad cuando no se parte en condiciones de 
igualdad. Nunca podrá ganar en el ring un púgil de 50 kilos a otro de 100. Una lu-
cha desigual no puede dar legitimidad al ganador, pues tiene el triunfo garantiza-
do. Esta es la realidad de la izquierda en general: Inferioridad, al no representar al 
capital, sino a las clases trabajadoras y humildes, que no pueden dar... para hacer 
negocios con sus dádivas, y que si pudieran y las hicieran, serían igualmente in-
decentes y reprobables, como lo son las de los ricos que financian las campañas 
permanentes de descrédito al oponente y a quienes concuerdan con sus postula-
dos o los defienden, acompañadas del ensalzamiento de sus patrocinados: La de-
recha política es una comunidad de intereses estrictamente económicos. Lo de-
más nada importa.  
 

Los partidos políticos son necesarios, pero la falta de reglas o las reglas 
amañadas y vulneradas han conducido a la acumulación de basura debajo de sus 
capas para escarnio de la sociedad civil que la tiene que soportar. A los partidos 
les da dinero el que puede, el que tiene de sobra, pero no a fondo perdido. Son 
donativos de ida y vuelta, con suculentas ganancias a costa de la masa de paga-
nos a los que se les exprime hasta el tuétano. Así se garantiza el reparto de suel-
dos, sobresueldos, premios y compensaciones, sobres con “indemnización en di-
ferido”, (astronómica),  “e... como una simulación”, y por la “externización” como 
puerta giratoria por la que los compañeros entran a saco y salen con los bolsillos 
llenos, o sea, sin disimulo, fruto del expolio y del saqueo de las arcas públicas nu-
tridas con el sudor del que padece, para beneficio de unos pocos. Aquí no pasa 
nada. Nadie devuelve el dinero defraudado o sencillamente robado, ni va a la cár-
cel, que eso es cosa de pobres. Los dos grandes partidos de hoy, aunque en dife-
rente grado, son responsables de lo que pasa: Los unos porque este es su modus 
operandi, su ideología y su razón de ser, y los otros porque no lo corrigieron 
cuando tuvieron el poder para hacerlo, como tantas otras cosas que dejaron sin 
hacer o quedaron deficientemente hechas, para dar lugar al mangoneo y el abuso 
de poder sistemático en todos los órdenes, en el seno mismo de las instituciones, 
desde los ayuntamientos hasta el gobierno de la nación, y el parlamento, en teoría 
representante de la soberanía popular bastante tocado de desprestigio. 

 
La Iglesia Católica.-  Un cura, uno solo entre millones, se ha atrevido a po-

ner el dedo en la llaga y pensar con voz alta en los pobres y desfavorecidos como 
lo hiciera Jesucristo, y no lo hacen los que se arrogan ser sus descendientes ideo-
lógicos y se jactan de seguir su doctrina. Predican la caridad (que está bien, aun-
que no la ejercen), pero se olvidan de la justicia social que debería ir por delante 
para prevenir o mitigar en lo posible las causas que conducen a la necesidad de 
tener que invocar la caridad como situación extrema, porque no favorece al inte-
rés corporativo, nada espiritual por cierto. La caridad más allá de ciertos límites es 
el fracaso de la justicia y supone una humillación para quien tiene necesidad de 
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ella. Las iglesias cristianas, en buena lógica, deberían estar más cerca de la ideo-
logía de izquierdas, pues en ellas está explícita la defensa de los Derechos 
Humanos y del reparto más equitativo de los bienes materiales imprescindibles 
para subsistir, no dejados al albur o a la buena voluntad caritativa, sino con leyes 
que obliguen a contribuir a los que más tienen para permitirles a los otros ganarse 
el sustento y el de sus familias, y en caso extremo mitigar el hambre de los pobres 
reducidos al mínimo posible. Observando el devenir de la historia, vemos que la 
Iglesia (o Iglesias), salvo gropúsculos minoritarios de sus representantes (que la 
jerarquía con su inmenso poder se encarga de silenciar y de condenarlos a las ca-
tacumbas), siempre ha estado del lado del poder ejercido por la derecha (nunca 
por otros), aunque éste fuera ilegítimo, como es el caso de las dictaduras militares 
como la del general Franco, y esto no ha variado con el tiempo. De los pobres se 
obtiene poco... fruto. Se les aconseja resignación y mansedumbre, y con eso ya 
han cumplido. Entresacamos las palabras de este cura valiente que a buen segu-
ro deberá sufrir las consecuencias de su atrevimiento caritativo. 
 
“Los que operen con usura no pueden estar con la Iglesia”. Con esta frase recogida 
del ideario de Santo Tomás, un sacerdote de Lugo, Don Luis Rodríguez Patiño, in-
tenta dejar claro que estas conductas chocan con la doctrina de Cristo. Por esa razón 
ha pedido que “banqueros y políticos corruptos” sean excomulgados. 

“Es mucho dolor lo que vemos y ante eso no se puede uno callar como cristiano y 
como sacerdote", asegura Patiño. El cura denunció hace meses que existe gente que 
se llama católica, apostólica y romana y que hacen daño, "como los banqueros y los 
políticos corruptos, aunque no todos los banqueros, ni todos los políticos son co-
rruptos”, explicó en una entrevista concedida a Radio Lugo. El sacerdote, que es 
también abogado, insiste en el “dolor” que parece haberse instalado en la sociedad 
cuando “se actúa con engaños y malicia”. Durante la entrevista criticó también lo 
ocurrido con la estafa de las preferentes.  “Fui a ver a una familia donde ninguno 
trabajaba. No había ingresos.  Y su abuelo, que intentó ayudarles, descubrió que su 
dinero estaba en preferentes. El señor me dijo: “Tengo ganas de coger una escopeta 
…”, asegura el cura. 

Incluso se atreve a cuestionar que la Iglesia, “muchas veces se convirtió en un apa-
rato ideológico para montar una serie de estructuras”. “Vamos a ver qué pasa con 
esa jerarquía que está muy callada, pero San Antonio ya denunció la jerarquía ecle-
siástica que callaba la boca y veía que sufría la gente”, recalca. No tiene reparo este 
sacerdote “díscolo” en apuntalar que “el mensaje de Cristo es político, pero no de 
un partido político”. “Como dice Aristóteles, el hombre es un animal político. Jesús 
atacó todo aquello que iba contra la dignidad humana. Ante tanto dolor uno no se 
puede callar”, finalizó Patiño. 

Citas extraídas de un artículo del Profesor Don  Vi cenç Navarro  

“( ... )  No existe plena conciencia en España del enorme conservadurismo 
de las máximas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica en nuestro país, 
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resultado de su histórica alianza con las fuerzas ultraconservadoras que han do-
minado al Estado español en los últimos setenta y cinco años. (...)  

Limitando su acción a la labor asistencial de carácter caritativo, la cual, sin 
desmerecer su valor para sectores muy vulnerables de la población, no afecta al 
bienestar general de la mayoría de la población. (...).  

El énfasis en la caridad, en ausencia de una preocupación por la justicia y 
la equidad, suena a una incoherencia próxima al escapismo y cercana al oportu-
nismo. (...). 

Su aparente preocupación por los síntomas –la pobreza-  con deliberado 
olvido de sus causas –la injusticia y explotación social- es una muestra de una 
moral oportunista, afín a las estructuras de poder responsables de la pobreza. 
(...). 

De ahí que, comparando el silencio ensordecedor de las autoridades ecle-
siásticas frente a estas políticas públicas con la protesta activa y contundente 
frente a las políticas que facilitan el aborto y permiten la homosexualidad, parezca 
lógico concluir que la jerarquía eclesiástica tiene una gran preocupación (que 
alcanza niveles casi de obsesión) por los derechos de los que no han nacido 
todavía (en su lucha, por ejemplo, contra el aborto ) y en cambio muestra una 
desatención hacia los derechos de los que ya han na cido”. 

*     *     * 

“No robarás”, dice el 7º mandamiento. ¿Por qué entonces los obispos 
hacen la vista gorda ante los desmanes cometidos por los grandes ladrones de 
guante blanco y su sistema de expolio? 

*     *     * 

 
Puntos relevantes del CREDO y MISTERIOS GOZOSOS de la derecha 

según el artículo de Don Arturo González inserto má s arriba, comentados. 
 

1º.-  E L  C R E D O 

1).- Confían en los amiguismos y en los tráficos de  recomendaciones e in-
fluencias.  

 Los casos Malaya, Naseiro, Fabra, Urdangarín..., y lo que desborda todo lo 
imaginable en latrocinio, corrupción, podredumbre e inmoralidad son las tramas 
de Gürtel y Compañía, Bárcenas (o “Luis el cabrón”), con todos los tesoreros del 
PP que en el partido han sido, y compañías adjudicatarias a dedo de negocios 
sucios extremadamente rentables. Empresarios y políticos con puerta giratoria de 
ida y vuelta, chanchullos, dinero público del contribuyente que pasa en abundan-
cia a los amigos, para que los amigos se aprovechen y nos devuelvan nuestra 
parte en concepto de comisiones, etc. etc.. Todos estupendos amigos para fiestas 
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millonarias con el dinero de los otros, de los que menos tienen, privados muchas 
veces de lo indispensable. 

2).- Defienden el uso exclusivo de la violencia.  

 Te pueden apalear y otras cosas mayores por indicios vagos o por manifes-
tar tu desacuerdo con sus abusos, y encima te acusan de violento, antisistema 
que debe ser una cosa muy mala, de comunista que es peor, y de ser de mala 
casta o baja estofa. De no tener educación porque no te aguantas. Esto sin contar 
que cómo vas a tener educación si te niegan ese derecho fundamental. 

3).- La seguridad está por encima de la libertad.  

 La libertad del ciudadano no tiene ningún valor. Se puede violar tu intimidad 
para que se sientan seguros, sin reparar en que inseguridad mayor la generan los 
abusos de poder y las desigualdades extremas sobrevenidas. Otra cosa es la de-
lincuencia organizada, entre las que se encuentra la delincuencia institucional de 
tantos cargos públicos teóricamente al servicio del Estado, que seríamos todos, 
pero no es este el estado al que sirven, sino a su propio estado... de cuentas. 

4).- La represión de los díscolos es necesaria . 

 La represión es necesaria  para el delincuente, en ningún caso para la vic-
tima que protesta por un abuso o injusticia y se encuentra inerme frente al poder. 
Es su única manera de hacerse oír. Si se le reprende con dureza, se le está ne-
gando toda posibilidad de defensa convirtiéndolo en carnaza apaleada, lejos de la 
dignidad de la persona. 

5).- La vida es sagrada para todo feto, el aborto e s un asesinato.  

 Está claro que es más efectivo matarlos cuando ya están criados: de ham-
bre, de miseria, o por cualquier otra causa. Un feto hasta cierto grado de desarro-
llo es una masa informe de células. Naturalmente tiene vida, pero no independien-
te, sino dentro del vientre de su madre, como parte de ella. No es una persona. 
Cuando se manifiestan, dicen que se matan niños, y presentan la fotografía de un 
muchachote lustroso y bien criado que va a la guardería, para compararlo con un 
feto de cuatro semanas. Entonces la gente dice ¡ahaaa! ¡Por qué matarán a estos 
muchachos tan hermosos y con cara de listos! 

También tienen vida un espermatozoide y un óvulo, una pierna y un brazo, 
y un trozo de piel que se desgarra de cualquier ser vivo, y muere. 

La aberración más inhumana e indignante ha sido la actitud frente a la ma-
dre salvadoreña embarazada de un feto sin cerebro, sin ninguna posibilidad de 
tener vida propia posparto, y poner a la madre en trance de perecer antes que 
provocar el aborto, y cuando se hizo por cesárea, un cura muy “católico” despotri-
caba que se le había hecho la cesárea para burlar la categoría de aborto, lo que 
en realidad era un aborto encubierto. Pues claro. Pero hay que ser malos, rema-
tadamente malos para disponer de la vida de los demás sin ningún derecho, o, 
como es el caso, poner a la madre en peligro de muerte para salvar un monstruo 
informe sin posibilidad de vivir. O sea que matamos a la madre para salvar lo que 
no tiene salvación. ¡¡Tierra, trágame, porque esto es de locura!! 
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6).- La educación no es para todos.  

 La educación, un derecho fundamental reconocido mundialmente, resulta 
que debe ser para unos pocos, que son los de siempre. Y es que los hijos de los 
ricos son más listos, más guapos y con más habilidades para desenvolverse en 
sociedad. A los demás se les pone una barrera insalvable, y... “que se jodan, que 
se jodan, que se jodan”. Palabras de una diputada por Castellón, de apellido co-
nocido, hija de un “señor” que siempre le toca la lotería. 

7).- La medicina para quien pueda pagarla.  

 La  sanidad pública cuesta mucho y queda menos para el reparto. Por eso, 
quien quiera sanidad que vaya a sus hospitales privatizados y pague... y repague, 
que para eso están. Los hospitales que fueron públicos se construyeron y equipa-
ron con dinero nuestro y, cuando estaban en fase de pleno rendimiento, se le ce-
de a un amigo para su negocio, que a su vez es el nuestro, o sea de ellos, de los 
privatizadores. Ya nos hemos enterado de los trapicheos de los políticos de la 
Comunidad de Madrid con todas las puertas giratorias a pleno rendimiento desde 
que empezó a mandar el PP, regentada por la “lideresa” populachera, que acce-
dió al poder por una traición, cocinada en su entorno con mucho dinero de por 
medio. Todavía están sin aclarar los detalles. Pero el resultado ha sido ocho años 
de gobierno muy lucrativo para su clan, ganados con trampa, entiéndase soborno. 

8).- Lo conseguido por las izquierdas es una conces ión revisable.  

 Los derechos conseguidos en 30 años los hemos perdido en poco más de 
uno, y todavía no ha acabado el desmantelamiento y no hay manera de pararlo 
porque el ordenamiento jurídico del Estado no concede poder a la sociedad para 
reprobar a quienes incumplen sus promesas y expolian al propio Estado para su 
provecho. 

9).- La propiedad privada es inalienable hasta el i nfinito.  

 El Estado Social y de Derecho que consagra la Constitución, respeta la 
propiedad privada siempre que no perjudique el bien común (público). En teoría 
debe primar el bien común sobre los bienes particulares en cuanto entren en con-
flicto. Pero la derecha, que no votó la Constitución, aunque recurre a ella y hace 
alarde cuando le conviene, considera que lo suyo es suyo y de nadie más. O sea, 
lo mío es mío, y  todo lo demás es nuestro. Por eso se envuelven en la bandera y 
ponen banderitas por todas partes con cualquier pretexto. Son los “patriotas”. Y 
por eso se llevan el dinero fuera del alcance del Fisco y fuera de la España (po-
bre) que tanto aman. 

10).- Los inmigrantes son un cuerpo extraño y pelig roso.  

 Los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, en general son feos y tienen 
mal color, y desde luego son muy peligrosos. Si no fuera porque cuidan de los vie-
jos, auxilian a minusválidos, las mujeres son sumisas y nos limpian la casa y los 
hombres hacen los trabajos que no queremos..., pero que se vayan. Otros/as  
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manifiestan abiertamente que no los deberían dejan pasar, porque España es 
nuestra. 

11).- El extranjero es un lugar para ir de turismo y para mandar a los hijos a 
hacer sus masters.  

 Eso sí, nosotros sí podemos ir a otros países de turistas, incluso en viaje 
de turismo sexual con menores si el país receptor es pobre, con aires de superio-
ridad para humillar, y si el país es rico mandamos a nuestros hijos a estudiar para 
conseguir un máster que farda mucho y conseguir un cargo importante a dedo. 

12).- Irán al Cielo, pero los paraísos son fiscales .  

 Eso sí, el cielo lo tienen asegurado. Van a misa y a las procesiones religio-
sas bien trajeados, acompañando al cura y a las autoridades, porque es un signo 
de distinción de la buena gente para diferenciarse de los otros. Pero lo que les 
priva son los paraísos fiscales para evadir impuestos, que sirven para mantener 
vagos. 

13).- Todo juez es corrupto o corruptible.  

 Con dinero se compra todo: es cuestión de cantidad. Toda rectitud moral o 
ética es susceptible de ser torcida mediante el soborno. Dicen respetar las deci-
siones de la justicia, pero cuando les favorecen. Si no, ya se sabe: siembran la 
duda y el descrédito del juez que los condene, y lo que es peor, quien termina 
condenado es el juez, y no el delincuente. Feo panorama el de la España nuestra. 

14).- La cultura en el fondo es algo superfluo.  

 La cultura es una tontería, pues no sirve para nada. Para ellos la cultura no 
es más que un adorno para lucirse en sociedad. En los pobres la cultura es un pe-
ligro... para sus negocios (los de ellos), pues la persona con un buen nivel cultural 
no es fácil de engatusar con patrañas interesadas, como a la gente borreguil, que 
lo que necesita es un pastor que les de voces y garrotazos para encauzarla detrás 
del que lleva el cencerro: el cabestro. 

Los que viven del ejercicio de la cultura son unos rojos de mierda. No hay 
más que ver a este tipo de gente, para darse cuenta que no son más que unos 
muertos de hambre. En fin, el negocio. 

15).- Votar es un trámite molesto, una necesidad qu e no hubo más remedio 
que aceptar.  

 Sí, se hace, pero sería más efectivo que el poder (el suyo), se transmitiera 
hereditariamente para no tener que sufrir esta molestia, y de paso evitar que otros 
con menos derecho lo ocupen, porque los que tienen que gobernar son los que 
saben, los de siempre, porque han ido a la universidad y porque lo tienen de tra-
dición. 

16).- Las mujeres deben ser hermosas como primera y  casi exclusiva cuali-
dad y mérito, y mejor si son sumisas o al menos con descendientes.  
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 Las mujeres a la cocina y a fregar, menos si son las nuestras (de ellos), 
que serían las señoras, bien aseadas y perfumadas, para asistir a los actos oficia-
les y a las procesiones con mantilla y peineta y a presidir reuniones en las organi-
zaciones caritativas, como buenas cristianas. 

17).- El Papa es infalible, todo Papa, sea el que s ea.  

 Bueno... sí.... pero... cómo te diría..., hace falta mucha fe y desde luego ta-
par bien las espitas por donde fluye la razón y hasta puede que haya alguien que 
se lo crea. Y es que lo que él papa dice va a misa, nunca mejor dicho. 

18).- Si hay que matar se mata, la masa es un horro r.  

 Si es preciso para defender los privilegios y los intereses de clase, (la su-
ya), estaría justificado. No así los otros, que deben someterse y ser mansos. A  
estos se les ofrece el cielo, pero después de la muerte. Aquí el cielo es suyo, co-
mo paso previo a los paraísos... fiscales. 

19).- El que no defrauda es porque no puede.  

 Pues claro. Qué nos importa la gente para que el Estado tenga que sisar-
nos una parte para que vivan los otros. El que quiera riqueza que se la trabaje..., 
como Luis Bárcenas, uno de los suyos. 

 

2º.-  MISTERIOS GOZOSOS 

1).- Defienden la caridad frente a la justicia.  

 La caridad no está mal, pero para ser aplicada allí donde no pueda llegar la 
justicia. La justicia social, por más digna, debe ir siempre por delante, y allí donde 
fracase debe entrar la caridad, porque el ejercicio de la caridad supone el fracaso 
de la justicia social, y la caridad está indicada para casos extremos, en ningún ca-
so como norma que no soluciona las injusticias sociales, sino que las pone de 
manifiesto y las justifica. Es un parche para que un ser humano no se muera de 
hambre mientras otros despilfarran a saco, las más de las veces a costa del sudor 
de los que trabajan duro. Depender de la caridad de otros es una humillación in-
digna de un ser humano reducido a piltrafa humana. El Estado debe poner los 
medios para reducir todo lo posible el número de personas esclavas de la dádiva 
caritativa, que siempre humilla y degrada. 

2).- Minusvaloran los derechos humanos.  

Artículo 7.-   Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discrimina-
ción que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 Pues parece que no es así. Ni todos somos iguales, ni tenemos igual pro-
tección de los poderes públicos, si partimos de la desigualdad de medios, y por 
tanto de posibilidades.- Clara vulneración del Artículo 7. 
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Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo an te los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamenta-
les reconocidos por la constitución o por la ley. 

 Es evidente, que con la nueva ley de Gallardón que desprotege a los más débiles 
económicamente, es un derecho para todos... los ricos, no así para los otros. Por tanto, 
un derecho restringido que vulnera el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Pero el ministro no se inmuta ante las protestas. Es sordo y no las oye. O lo 
que  es peor, ni siquiera escucha el clamor popular. 

Artículo 11.-  2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momen-
to de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.  

 Este es un derecho vulnerado sistemáticamente por el franquismo, y que a 
pesar del transcurso del tiempo, de la Constitución, de la Ley de Memoria Históri-
ca, el gobierno del PP ignora. Caso flagrante referido a Don Adelaido Almodóvar, 
juzgado y condenado por un delito inexistente que fue creado para el efecto de 
humillar, silenciar y castigar cualquier voz discrepante, arruinando la vida de las 
personas, como es el caso a que nos referimos. Y para más escarnio, con re-
troactividad de 11 años nada menos. El supuesto “delito” se había cometido en 
1928, y fue juzgado y condenado en 1939. Pues el Ayuntamiento de Viso del 
Marqués, gobernado por el PP, se niega a solicitar, (exclusivamente so-li-ci-tar  
sin coste alguno), el Certificado de Reconocimiento y Reparación que el Estado 
democrático le debe y la Ley de Memoria Histórica le concede. No abundamos 
más, pues para muestra con lo dicho basta. 
 
3).- Creen en Dios, o hacen que creen, y en la dife rencia de clases .  
 
 Creer en Dios o hacer como que se cree reporta grandes beneficios. Indu-
ce a que el poderoso, la clase dominante,  piense que es un ser manso integrado 
en su clan para su servicio y apoyo. Hay mucha gente que se siente importante 
sencillamente con que un señorito le de una palmada en el hombro. Seguramente 
el detalle le produce un cosquilleo de satisfacción, y le hace pensar que el señori-
to lo considera de los suyos. Siempre ha habido ricos y pobres –dicen. Por eso, 
como siempre ha habido clases, las debe seguir habiendo. Bienaventurados los 
mansos que obtienen beneficio de su mansedumbre bien dirigida y meditada. 

4).- Practican la esclavitud con métodos modernos.   

 Niños y adultos enjaulados como las gallinas ponedoras dentro de una na-
ve, donde trabajan sin descanso bajo amenaza del látigo, comen, duermen y de-
fecan para no perder tiempo, manufacturando artículos de lujo para los ricos (y  
las ricas), para lucir en sus fiestas de gente de bien. 

5).- Un título nobiliario les pirra, es la gran asp iración, por fuera del dinero.  

 Codearse con un noble es el colmo de su delirio. Don Fulano por aquí, don 
Fulano por allá, y después jactarse del trato de amistad con personas importantes 
que es cosa de admirar. 
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6).- Pasan de política, son apolíticos.  

Eso es lo que dicen para disimular. Todo aquel que se manifiestas apolíti-
co, o es un inconsciente, o es tonto, o te está engañando; y desde luego es un vo-
tante de la derecha, y no lo confiesa abiertamente porque le da vergüenza que 
sepan que favorece a los ricos, y que ha contribuido con su voto a la ruina de este 
país, para mayor gloria de los inmensamente ricos y de los ladrones de guante 
blanco. Nadie puede ser indiferente, si tiene en cuenta que la decisión de un polí-
tico, incluso si es corrupto y ladrón, puede condicionar su vida. ¿Cómo se puede 
ser neutral en un pleito entre un ladrón y una persona decente, incluso aunque a 
uno no le afecten directamente sus decisiones, a menos que se sea un perverso 
ladino y retorcido? ¿Cómo se le puede dar poder a quien sabes que te va a arrui-
nar o que va a arruinar a la mayoría de la gente? 

Para justificar su apoliticismo, dicen que todos los políticos son iguales, co-
sa que no parece probable. El hecho de que haya corruptos a uno y otro lado no 
es garantía de que eso sea así, porque la esencia que informa el comportamiento 
individual, las ideas respecto de la humanidad en general y de los seres humanos 
en particular, llevan direcciones opuestas. No, no son todos iguales, aunque algu-
nos se parezcan. 

7).- Son los amos de la propaganda en los medios de dif usión.  

 No existe en España ni un solo medio, radio, televisión, o prensa escrita de 
tirada nacional verdaderamente de izquierdas: todos caminan en la misma direc-
ción, aunque en distintas gradaciones, y a lo más que llega alguno es situarse por 
en medio, predominando los situados en el extremo de la diestra: ABC, La Razón, 
La Gaceta.., entre otros, en la prensa escrita, que en realidad no son medios de 
información, sino todo lo contrario, de desinformación y de propaganda descarada 
del gobierno de la derecha, haga lo que haga. Sostener unos medios de informa-
ción cuesta mucho dinero, y los sostiene quien puede: el capital. Por eso no pue-
des confiar en lo que dicen los medios tradicionales, porque casi todo es mentira 
o está orientado a sembrar opinión favorable a los postulados de la derecha con 
trucos, medias verdades y engaños descarados. Ejemplo: 
 
Titular de La Gaceta: El PP destruyó por ley los registros de entrada que  pidió 
Ruz [el Juez]. 02 de julio, 2013.  [Tergiversación mentirosa e interesada]. 
 

La ley orgánica 15/1999 de13 de diciembre de protección de datos de ca-
rácter personal aprobada por real decreto 1720/2007 de 21 de diciembre no hace 
referencia en ninguno de sus artículos a que estos registros deban ser borrados 
en un determinado plazo establecido por ley. En el apartado 5 del artículo 4 de la 
ley de protección de datos indica que "los datos de carácter personal serán cance-
lados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para 
la cual hubieran sido recabados o registrados". El partido podrido ha borrado es-
tos datos (suponiendo que efectivamente lo haya hecho; soy más de la opinión de 
que se escuda en esta ley para no darlos) porque le ha dado la realísima gana. 
[La aclaración de un bloguero, y nos hemos permitido copiarla]. 

Además un partido político no es una persona física que tiene intimidad, si-
no una persona jurídica de carácter semipúblico, y por si fuera poco es el partido 
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que sostiene al Gobierno. No tiene intimidad que proteger, salvo que esa intimi-
dad sean datos de corrupción política, donde se juega con dinero público, como 
parece que es el caso. La “noticia” es tendenciosa y falsa para desinformar de 
manera descarada sin que les de vergüenza. 

Luego están las cadenas de TV dedicadas a entontecer a la gente con en-
tretenimientos insulsos para que no piense, porque al sistema no le interesa que 
la gente piense, y así se sentirán felices: esclavos, pero felices. ¡Hombre! Esto me 
suena. Así se titula una ópera del compositor español Juan Crisóstomo Arriaga: 
“Los Esclavos Felices”.  

8).- Van a pachas con banqueros y curas.  

 También cultivan las amistades con gente importante de los bancos y con 
representantes de la iglesia. Es importante que a uno lo vean sus vecinos con la 
gente que se relaciona. 

9).- Sus amigos tienen que ser importantes como ell os, o de su misma con-
dición si son menos.  

 Ya se ha dicho. Para ser importante hay que relacionarse con gente impor-
tante, no con cualquier desarrapado sin pedigrí. 

10).- La derecha es sorda, la derecha es ciega a to do clamor o interés que no 
sea el suyo.  

 Ejemplo: El gobierno del PP y sus adalides y voceros. El sufrimiento de la 
gente les trae sin cuidado. Cada uno que se arregle como pueda. Para ellos no va 
a faltar. Pero lo que dicen machaconamente todos a una es otra cosa, o sea men-
tiras. “El partido de los trabajadores”, se atrevieron a decir. 

11).- Son falsarios y mentirosos por naturaleza y a fición .  

 Ya está dicho más arriba. 

12).- Sólo son complacientes con los suyos, implaca bles en sus venganzas.  

 Muy simpáticos ellos con los suyos y su clientela. Pero como se den cuenta 
que tú no comulgas con su credo te perseguirán hagas lo que hagas y dondequie-
ra que te encuentres. Se pasan el testigo si cesan, para que siga la persecución. 

13).- El egoísmo es su quintaesencia.  

 Yo, mi, me, conmigo. Primero yo, después yo y siempre yo y los míos. 
AMÉN. 

 
CONCLUSIÓN 

 
 Filosofía + pensamiento = Ideología. 
 Política = Gobierno. 

Gobierno = Filosofía + pensamiento = Ideología. 
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Todo gobierno, el que sea, gobierna en función de una determinada ideolo-
gía. Si se produce alguna variante ha de ser espuria u obligada. 

 
Lo fundamental son las ideas sólidas basadas en una filosofía determinada, 

en una ideología, y lo demás deviene accesorio por muy importante que sea. To-
do el quehacer gubernamental estará orientado en función de la ideología que lo 
informa. Es cuestión de elegir en libertad sí, pero sabiendo cada uno lo que se 
juega,  cosa que por desgracia no ocurre. 

Todo aspirante a gobernar que hace alarde de pragmatismo separado de 
un fundamento ideológico es un presunto embaucador, con el que no podrás con-
tar nunca, porque es imposible predecir, ni siquiera intuir, el rumbo que tomarían 
sus decisiones una vez en el poder, y funcionará dando tumbos a base de com-
ponendas y apaños con cualquiera. Puede que disponga de unas cuantas buenas 
ideas sencillas para aplicar (hay tantos abusos, tanta corrupción y tanta porque-
ría), pero fuera de eso estará siempre perdido en una sociedad compleja. Oyendo 
decir en voz alta: yo no soy de izquierdas ni de derechas, inmediatamente nos 
damos cuenta de que esta es una vieja cantinela ya conocida, y desde luego sa-
bemos de cierto qué cosa son los que así se expresan. Son de derechas. Esta 
postura supone nadar entre dos aguas sin comprometerse a nada serio, para sa-
car tajada. Pero... no hay término medio. O se está en un lado o se está en el 
otro, y la linde debe estar bien definida. Lo demás es oportunismo. Y es que cuan-
do dos partidos gobernantes únicos, uno se aproxima tanto al otro que en parte se 
confunden, aparece la catástrofe y el desconcierto general. Es la ruina de la de-
mocracia, de las instituciones y del Estado mismo, porque la corrupción no se co-
rrige ni se castiga con dureza, sino que se ampara y se diluye para desesperación 
de la gente honrada. 

Un partido se puede llamar como se quiera (el hábito no hace al monje), 
pero su esencia es su ideario, y de este ideario se deduce qué cosas defiende y 
a quién favorecen sus medidas de gobierno,  aplicadas siguiendo la pauta de 
su ideología. Si esto no está muy claro, malo. Si no tiene un ideario bien definido, 
no te fíes. Aquí entra en juego el egoísmo personal del vividor que aspira a me-
drar, sin importarle sus congéneres, o sea “el prójimo”. 

Como el bipartidismo da lugar a dictaduras encubiertas, un partido minorita-
rio interclasista puede resultar conveniente según en qué circunstancias, pero no 
es suficiente. Bloquear el sistema bipartidista con leyes electorales injustas, para 
que dos partidos se alternen en el poder (como es nuestro caso), es desastroso 
para los pueblos y para la gente, que impotente no puede hacer nada, sino escla-
vizarse a uno u otro partido, que viene a ser igual: ejemplo USA. Dos partidos casi 
iguales y en exclusiva. Esta táctica da lugar a la eliminación de todo pensamiento 
crítico o disidente, cerrando con ello toda posibilidad de dar salida a una situación 
horrenda (caso del pobreterío norteamericano), que queda oculto, porque así in-
teresa al imperio. Es un país hecho por ricos para los ricos. Los demás son peso 
muerto, sólo útiles para producir bienes de consumo y ser empujados de acá para 
allá como carnaza infame, nunca como personas con dignidad. 

La incultura en general, y la incultura política en particular, donde la gente 
no sabe nada más allá de la propaganda interesada, y por tanto carece de pen-
samiento crítico, es la principal responsable de estos desastres humanitarios que 
padecemos en las democracias formales y no reales, con las que nos engañan 
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los espabilados. En la raíz de todo está el pensamiento. Si no piensas es como si 
no existieras. Eres un fardo útil para ser vapuleado, pero nada más. 
 Las simpatías ideológicas sin fundamento crítico razonado basado en la 
realidad, dan lugar a situaciones como las que vivimos. Eso de la inteligencia 
emocional como tema de moda, es un camelo norteamericano. La inteligencia 
puede dar lugar a la emoción, pero la emoción en sí no es inteligencia, sino todo 
lo contrario. El calor de la emoción es incompatible con el ejercicio de la razón, 
que a su vez es fruto de la inteligencia. No se puede razonar bajo el efecto de la 
emoción. Todo razonamiento queda condicionado si en él interviene la emoción. 
Para emitir un voto es preciso utilizar la cabeza en vez del corazón. La razón debe 
ir por delante, si no nos queremos equivocar, y todo razonamiento es producto de 
la inteligencia, nunca de la emoción o del sentimiento que obnubila. 
 Otra de las causas es la degradación moral a que nos ha conducido el sis-
tema, donde, quien más quien menos tiende a amparar, tapar y disculpar al co-
rrupto porque “es de los nuestros”, supone el grado más bajo y despreciable de 
degeneración moral a que se puede llegar. Esto también es asunto derivado de la 
filosofía, del pensamiento y de ideología de cada cual. 
 

“Pienso, luego existo”.-  René Descartes  
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ÁRBOLES, ARBUSTOS Y MATOJOS 
SEGUNDA 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.   
        

Sinopsis de una vida: HIPATIA DE ALEJANDRÍA 
 

Fue admirada y respetada por su autodominio (“sofrosyne”). Lo 
manifestó en la abstinencia sexual, su modestia en el vestir, esti lo de 
vida muy moderado y su circunspección con alumnos y poderosos. 
Su padre, de nombre Teón fue un gran erudito, f i lósofo y escritor. La 
introdujo en la investigación de matemáticas y astronomía. Pero, 
Hipatia es conocida principalmente por la f i losofía a través de sus 
alumnos: sus alumnos, que eran admitidos según el la los clasif icaba, 
pertenecían a familias destacadas o inf luyentes y muchos de ellos 
alcanzaron puestos muy destacados en la vida civi l o eclesiást ica. 
 En aquella época, Alejandría era la gran ciudad de la cultura, 
su población, de lo más variopinta, vivía en un clima de exaltación; 
paganos, judíos o crist ianos se peleaban a diario y también entre sí;  
raro era el día en que no había que lamentar algún muerto a conse-
cuencia de la soberbia mal controlada. Precisamente una pelea entre 
crist ianos l levaría a Hipatia a la muerte.     
 El eterno conflicto que emanaba de la ambición, estaba cruel-
mente arraigado entre el Perfecto Orestes y el Patriarca Ciri lo, am-
bos crist ianos; por motivos de codicia, Ciri lo trata de reducir a Ores-
tes a una actividad de inferior categoría y a ser posible en los am-
bientes rústicos. Mientras que por otro lado Orestes no veía con bue-
nos ojos la tolerancia con los crist ianos novacianos decretada por el 
emperador Teodisio. Hilario busca reconcil iación por todos los me-
dios sin conseguirlo. Entre sus partidarios hay quién sospechaba que 
Hipatia apoyaba e instigaba su resistencia al patriarca.   
 Los bulos sobre Hipatia empapan la opinión popular que por 
otra parte necesita poca causa para motivarse. Una multitud de exal-
tados partidarios de Ciri lo, con más odio que razón asesinaron a esta 
ejemplar mujer. 
 

Circunspección.- Comportamiento prudente o serio y grave. 
Erudito.- Conocedor profundo de ciencia y arte. 
Novaciano.- Sacerdote-Teólogo, muy riguroso en penitencia. 

 
Su muerte no puede achacarse a una disputa entre cristianos 

con paganos, sino a un grupo de cristianos exaltados en pugna con 
otros de su misma fe, si es que el resentimiento se puede considerar 
fe. Hipatia era pagana pero no atea. De hecho simpatizaba y tenía 
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buenas relaciones con cristianos. Su muerte fue consecuencia de ese 
apasionamiento excesivo y obstinado por una creencia, materia muy 
abundante por aquellos t iempos en Alejandría. Pero la muerte de 
Hipatia se convierte en leyenda a manos de escritores poco escrupu-
losos que la traducen en un instrumento comercial a lo largo de la 
historia. Algún escritor protestante contrapone a la mujer bella, sabia 
y virtuosa al “orgullo, la crueldad y la envidia del arzobispo”. Surgen 
por varias partes ataques, defensas y contraataques en torno a la 
personalidad, la dignidad y la espir itualidad de tan singular mujer. 
 Hay quién la def ine como “desvergonzada maestra de Alejan-
dría”.  Conviene dejar claro que no se pudo probar que el arzobispo 
participara en el horrible complot de su muerte.   
 Voltaire ha explotado esta f igura para manifestar su repugnan-
cia por la iglesia. Para él, Hipatia es asesinada por creer en las leyes 
de la naturaleza y en la capacidad de la mente para liberarse de 
dogmas impuestos. Una honrada investigación pudo demostrar que 
Hipatia fue amante de la razón, pero también buscó a Dios a través 
de la revelación rel igiosa.        
 Una mujer testaruda de gran delicadeza moral, que defiende el 
ascetismo tanto como los cristianos que odiaba Voltaire.  
 Hipatia fue una mujer extraordinaria, no murió joven (60 años) 
ni fue atacada por una jerarquía de la iglesia, ni es asesinada como 
fruto de una lucha entre part idarios: fue asesinada por una horda ab-
surda de tantas que hubo en aquella época. 

Una fábula cuenta, a propósito de Alejandría, el encuentro de 
un caminante con una mujer muy af ligida. Preguntada por su identi-
dad, respondió que era la Verdad huyendo de la ciudad, “porque en 
los t iempos antiguos – dijo – la mentira vivía con unos pocos hom-
bres; hoy en día está con todos, si es lo que quieres saber”. 

El reconocimiento de este trabajo por parte de los compañeros 
de curso y la profesora fue un estimulo suf iciente para fortalecer la 
adhesión de la cuadri l la. 

 
Pagano.- Estado religioso de un creyente sin evangelizar. 
Ateo.- Los que niegan a Dios  
Ascetismo.- Doctrina moral que impone una vida austera y de 

renuncia para fortalecer el espíritu.  
 
Marina, tenía su grupo de amigas que no pertenecían directa-

mente a la cuadril la, aunque a veces se relacionaban. Agustina, la 
hermana de Lucio, alternaba su relación con las amigas de Marina o 
la cuadri l la, según le parecía más conveniente.    
 Hacía seis meses que Lucio había fallecido victima de una in-
fección de Tétanos.          
 En la casa de Anselmo y Bernarda (los padres de Lucio y Agus-
tina), la vida había dado un giro de ciento ochenta grados.  
 Un pequeño accidente domestico sin importancia, eso se di jo; 
ni siquiera ha sangrado, apenas una pequeña piel levantada, pero 
suf iciente para que penetrara el bacilo de Nicolaier intoxicando todo 
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el sistema nervioso. Lucio gritaba por el dolor agudo de un tobil lo 
que parecía ast il lado por el disparo traidor del enemigo apostado en 
acecho. En la Aurora fatal dejó de gritar y ciego por la f iebre se tran-
quil izó, cesaron las contracciones y un amago de sonrisa se dibujó 
en su rostro. Y fue otro grito, más agudo, tantas veces contenido, 
más parecía un berrido de dolor buscando un desahogo de una ma-
dre que por un instante pierde la razón.      
 Fue Agustina, su hermana, quién demostró valor palpando su 
rostro nacarado y cerrando sus ojos por últ ima vez. En el desván 
eran los amigos de la cuadril la quienes gemían desolados, y en la 
penumbra de aquella casa la luminiscencia de una dama enlutada re-
corría las dependencias por recoger lo que ya era suyo. 

En las cuadras los alazanes no dormían, un relincho desazona-
do saltaba por encima de los tejados (quizá tienen un sentido imper-
ceptible para los humanos), y algún que otro Mustafá en el gall inero 
que holgaba en hora temprana hacia correr el eco fúnebre y lastime-
ro al que responde un mastín con carlancas en el corral de un veci-
no, y todas las criaturas en el barrio rompen el canto a la vida y des-
piden al Lucio de porcelana que ya no grita, ni ríe escuchando las 
gracietas de los amigos. Un murmullo de dolor y ahogo envolvía la 
casona.   

Entre todos los amigos l levaron a hombros a Lucio hasta el ce-
menterio para depositarlo en la sepultura de tierra en la que todos 
participaron picando.        
 Desde el momento mismo en que el corazón de Lucio dejó de 
latir,  Andrés permanecía en silencio, estaba desconcertado, era la 
primera vez que presenciaba el transito de un ser vivo hacia el re-
cuerdo, y era su amigo Lucio al que ya nunca más volvería a ver sen-
tado junto a las caballerizas con el acordeón apoyado en las rodi l las, 
intentando aprender algunos vi l lancicos para las navidades.  
 “Todo ha sido tan rápido que me parece que aún estoy viviendo 
un sueño. Muchos f i lósofos y también algunos poetas aseguran que 
la Muerte es el tr iunfo de la vida. Tú, mi querido amigo Lucio, que 
hoy estás en la gracia de Dios, manda una señal aunque sea peque-
ñita y envuelta en un gramo de locura, algo que me saque de estos 
sentimientos de pagano que tanto me confunden, y despierte mi fe 
con la esperanza que tanto envidio en los crist ianos”   
 Andrés había salido del cementerio en dirección a su casa. 
Mientras caminaba lo veía todo con tal nit idez que parecía que el 
viento había purif icado la atmósfera y retocado el perf i l de las cosas. 
Pero no hacia viento y nada tenía que ver su percepción con la real i-
dad. Era por Lucio, su amigo, no podía dejar de pensar en él.  

– No volverá por las corral izas para jugar con las potrancas que 
nacieron hace un mes, ni podrá sentarse a contemplar la puesta de 
sol por la Atalaya de los Calatravos, ni podrá ver el viejo casti l lo por 
las mañanas cuando el sol muestra todas sus ruinas con generosi-
dad, ni los naranjos del huerto mostrando un verde que parece eter-
no. No volverán sus manos a sentir la t ibieza del acordeón apoyado 
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sobre sus rodil las, sentado en el porche de su casa tras un día de 
sol.  

Por instantes se veía él en lugar de su amigo, como si fuera él 
quién acababa de morir, y el drama se hizo más evidente cuando sin-
tió la sensación de que la t ierra se abría en una enorme grieta ame-
nazando con tragarse el mundo entero. Entonces le vino a la memo-
ria un verso que ni recuerda quién lo escribió. “La vida es lo más 
grande que tenemos, quién la pierde lo ha perdido todo”   
 Marina, que había superado todas las barreras para hacer Ma-
gisterio, se había trasladado hasta Ciudad Real para ingresar en el 
Instituto Universitario integrado en el Campus situado en el lado este 
de la ciudad, y al lado mismo de la l lamada ronda de Toledo que sir-
ve de circunvalación a esta hermosa población manchega.   
 Después del fallecimiento de Lucio todos los planes y proyectos 
de futuro que tenía Anselmo con los caballos se vinieron abajo. Ya no 
le importaban los caballos, en la próxima feria los sacaría todos a la 
cuerda de compra-venta y los vendería por el precio que le ofrecieran 
los posibles compradores. Incluso las cuadras serían derruidas y el 
asentamiento limpio y desinfectado. Según los informes de veterina-
ria, el vaci lo de Nicolaier había encontrado un excelente caldo de 
cult ivo en aquellas caballerizas a pesar del esmero con que habían 
sido l impias y desinfectadas.       
 En lo sucesivo esta familia viviría de la explotación de las t ie-
rras y ol ivares que tenían arrendadas, también algunas viñas que les 
podían permit ir una vida tranquila y desahogada sin temor de caren-
cias.  

Todo el solar de aquel corralón se transformaría en un huerto 
de f lores y algunos árboles frutales. En la zona donde Lucio tenía por 
costumbre sentarse con el acordeón se plantaría un Ciprés, y al cen-
tro más o menos del huerto, habría un estanque con peces de colo-
res y un surtidor al centro. El surtidor de bronce y en forma circular 
lo compondrían dos caballos alados en posición de cabriola y dejan-
do salir el agua por su boca y dos sirenas semierguidas, con un cán-
taro a su cadera derramando el agua generosamente sobre el estan-
que. Las sirenas y los caballos se alternarían en la colocación. El 
conjunto, de forma circular, estaría rematado con una clave de Sol y 
otra de Fa, unidas por un trozo de pentagrama con el Ave María de 
Mózar. No es necesario comentar que el pensamiento de este matri-
monio estaba condicionado por el recuerdo del hijo fal lecido.  
 En principio, Anselmo presintió que aquel huerto jardín necesi-
taba más atención de la que él podía darle. No dudó en hablar con 
Andrés para proponerle que le ayudara en el cuidado del huerto.  

– Puedes acoplar el horario a tu conveniencia para que te que-
de tiempo libre para otras obligaciones. No había duda, Anselmo de-
seaba que Andrés estuviera a su lado lo más posible y le sirviera de 
enlace para los recuerdos con su hi jo Lucio.     
 Agustina por su parte, sin haber pronunciado palabra con su 
padre, sentía como un f lujo de entusiasmo invadía todos sus senti-
dos. En principio pensó que con el fallecimiento de su hermano, la 
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relación de amistad con Andrés se enfriaría. Ahora de pronto, sin es-
perarlo tendría ocasión de mostrarse todo lo afectiva que ella desea-
ba y quién sabe, puede que con el andar del t iempo, Andrés no fuera 
solo el hortelano o jardinero de aquel huerto.    
 Lo que no podía imaginar Tina, como le l lamaban en familia, es 
que aquellas ambiciones sentimentales que el la empezaba a elaborar 
serían la causa de un drama espir itual que marcaría de por vida a 
dos personas del entorno de amigos. 

Andrés aceptó muy gustoso la oferta de Anselmo. En aquella 
casa, él había sentido calor de familia y un apego de cariño que sólo 
encontraba en su propia casa. Aquella casona con su gran corral era 
medianera con la de Marina, y estaba dividida por un tapial de poca 
altura. Hoy en día, las condiciones del tapial carecían de importan-
cia, dado que Marina no estaba en casa, aprovechaba el t iempo en 
su preparación del Magisterio. Pero, en tiempo atrás, no eran pocas 
las ocasiones en que Andrés había f isgoneado por encima de las ta-
pias y tenido alguna cháchara con el la sobre sus propósitos.  

Recordaba aquella ocasión en que le expuso sus sentimientos y 
sus planes de futuro.  

– Marina, sabes que yo te quiero y que te he querido siempre, 
desde que eras una colegiala infanti l con dos coletas colgando, des-
de entonces he seguido tu vida y tu evolución día a día y estoy con-
vencido de que tú, también me quieres. Lo adivino en tu sumisión 
cuando estamos juntos, en tu forma de mirar y reír con un mensaje 
de afectividad de tal magnitud, que mi alma tiembla y vaci la como 
quién está al borde de un precipicio. Tantas veces he ref lexionado 
como será nuestro futuro, que he desarrol lado el sentido de la per-
cepción que me permite saber siempre donde estás lo que haces y 
hasta lo que piensas. Espero que tú, también desarrol les el sentido 
del deseo que en general es opaco en las mujeres. Se l imitan a espe-
rar y aceptar y eso más bien parece vegetar. Deseo que tu alma y la 
mía naveguen en paralelo por la órbita celestial para acercarnos lo 
más posible a la gracia de Dios.  

Marina había escuchado la confesión sin levantar la cabeza y 
con el tono de su cara un poco subido, cuando pudo reaccionar, le-
vantó la mirada y la f i jó en Andrés.  

Le hubiera gustado apartar la tapia que los separaba para 
abrazarlo, pero mirando f i jamente a sus ojos he intentando ver su 
alma dijo.  

– No tengo más remedio que darte las gracias por lo que aca-
bas de decir, es lo más dulce, t ierno y bonito que me han dicho en mi 
vida. Creo que aún no es momento para hacer planes de futuro, a 
parte, he de confesarte que tengo miedo, no se por qué ni de quién, 
pero tengo miedo.  

Y tenía razón; una dicha tan felizmente lograda, era frági l y 
vulnerable para la codiciosa envidia – (Tristeza o pesar del bien aje-
no o del cariño que otros disfrutan).       
 Agustina, se había hecho mujer adulta, alta y con las curvas al 
completo, el color del pelo de peluquería, su color natural era de cas-
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taña pero cada vez que pasaba por “El Edén” como se llamaba aquel 
saloncil lo de peluquería y estética, volvía con toques diferentes que 
no dudaba en posar delante de Andrés. Sus ojos azules y las cejas 
muy f inas, los labios f inos y de rojo natural. Tina podría ser una mu-
jer muy guapa de no tener los dientes un poco crecidos, su piel de 
canela no parecía propia en una mujer al uso de rúst ica manchega. 
 Qué cosas, Andrés nunca había reparado en esta Tina que hoy 
tenía delante, la encontraba guapa pero no le inducía ningún encanto 
especial. Para Andrés, aquello era extraño, nunca le había sucedido 
una cosa así, y es que cuando la tuvo delante y la miró frente a fren-
te y ella le miró a su vez y bajo su mirada intensa, dulce y afable, se 
enterneció.          
 Aquella tarde cuando Andrés sal ió de casa, en vez de irse a la 
bolera como tenía por costumbre, se dir igió a casa de sus t íos Ga-
briel y Amanda. Un matrimonio joven sin hi jos. Como Andrés era 
huérfano de madre era su t ía Amanda, diez años mayor que él, quién 
se había cuidado de criarlo. Su tía era al mismo t iempo su madre, su 
hermana y su confidente.       
 Andrés la l lamaba cariñosamente t ía Tula, desde que en la es-
cuela se leyó y se trabajó con el l ibro de Unamuno. Tenía la intención 
de comentar su sensación un tanto extraña y confusa con Tina. No 
sabía por donde empezar y pensó él que quizá sus palabras serían 
más ef icaces si f ingía sentir extrañeza, si desde el principio exponía 
la real idad tal como era. Empezó por decir que era una chica estu-
penda y se mostraba afectiva y cariñosa, al menos con él. Pero es 
que ya eran varias las ocasiones en que por una casualidad tal vez 
provocada, se había encontrado con ella en lugares demasiado dis-
cretos como era el almacén del sótano o el atroje de los piensos, y 
siempre surgía una simple cháchara de torpe coquetería que más de-
jaba ver o sentir el deseo de provocar al varón que daba evidentes 
muestras de ponerse nervioso.  

Andrés, un tanto desconcertado y perdido, sin encontrar el hilo 
de aquella maraña que lo envolvía en la oscuridad de unos senti-
mientos que af loraban sin control, no daba crédito a lo que le estaba 
ocurriendo. No le quedaba duda de que Tina, la hermosa Tina, era 
experta en amores prohibidos y él, un novato que tal vez no sabía 
estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué pensaría de él si no le 
daba la sat isfacción que ella esperaba? ¿O si comparaba su actua-
ción con otra de mayor intensidad que la suya? Lo consideraría un 
timorato o un inúti l.   

En estas meditaciones estaba Andrés cuando sint ió que Tina le 
oprimía contra sí,  con tal fuerza que parecía querer estrangularlo. 
Después dio un profundo suspiro y se apartó mientras decía – ¡Bas-
ta! Será mejor que me marche. Hemos traspasado el l ímite de lo 
permitido y esto no puede ocurrir más, al menos mientras entre tú y 
yo no hayamos formalizado una relación con permiso paterno. Y di-
cho esto se marchó dejando a Andrés sumido en un mar de confusio-
nes.   
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Pero.. ¿Qué había ocurrido? Antes de marcharse ha insinuado 
algo que no he comprendido. No tengo fuerza para traer el recuerdo 
de Marina a mi pensamiento. Siento vergüenza. Esto es como una 
traición. Así se lo haré saber a esta perturbada sexual antes de que 
me considere uno de sus corderi l los para acariciarme y peinar mis r i-
zos. No voy a regalar mi juventud y mi l ibertad por un precio tan ba-
jo. A parte de que está Marina, que para mí es la única con quién 
pienso estar l igado el resto mi vida. Que desgracia, si esta estúpida 
relación mal consentida tuviera consecuencias. He de cuidar de que 
sus padres no sospechen ni sepan nada de la clase de hija que t ie-
nen en casa, bastante han sufrido con la perdida del hijo. Tía Tula,  
que había atendido con reservado interés la explicación de Andrés no 
pudo reprimir la exclamación. ¡Valla con la mosquita muerta! Pues no 
lo aparenta. Has de tener mucho cuidado Andrés. Las bromas o jue-
gos de juventud pueden hipotecar el futuro de tu vida para siempre.
  

Amanda miraba a Andrés como en aquella otra ocasión cuando 
estuvo a punto de morir por culpa de una infección de “Tifus” y lo pu-
sieron en cuarentena para evitar que produjera contagios. Por su par-
te Andrés sólo aceptaba la compañía de Tía Tula para que le hiciera 
compañía y le cuidara. En los momentos en que la f iebre descendía y 
Andrés habría los ojos, Amanda aprovechaba para ofrecerle al imen-
tos que él rechazaba sistemáticamente. En aquellas fechas aún no se 
había descubierto la penicil ina ni los antibiót icos y la única esperan-
za de que la situación no l legara a la fatalidad, era que Andrés acep-
tara los alimentos y pudiera digerirlos.       
 El momento de lucidez era aprovechado por Amanda para ani-
marlo y hacerle sonreír. Pero Andrés, tomaba las manos de Tita y de-
cía tener miedo mientras lloriqueaba. – He vuelto a ver los centauros 
f luorescentes galopar enloquecidos sobre las paredes de esta habi-
tación, los j inetes que los montan a horcajadas agitan sus brazos y 
sus cuerpos desnudos para llamar la atención. Del cielo l lueven teas 
encendidas que los j inetes y los centauros esquivan con temor. He 
visto a una madre como se inmolaba sonriendo al lá abajo junto a la 
puerta de una casona desconocida. Con el soplar del viento se ha 
desmoronado la tea que ya estaba fría.  

No había duda, todas las visiones eran consecuencia de la f ie-
bre. – Tienes que comer – Le decía Tía Tula mientras le acercaba la 
cuchara con papillas. Andrés abrió la boca y acepto la papilla hasta 
apurar la marmita y apretó la boca para no toser. A partir de ese mo-
mento empezó lo que Andrés consideró como algo muy extraño. Des-
pués de varios días de ayuno con vómitos, sentía apetito y deseos de 
vivir.        

Como te he dicho anteriormente – Prosiguió Amanda – los jue-
gos de juventud quizá concluyan en el paso más importante que hay 
en la vida de un hombre, el matrimonio. Pero ten en cuenta que el 
amor es algo más que sosiego y excitación. ¿No has oído hablar de 
la atracción de los contrarios? – Andrés negó con un tímido movi-
miento de cabeza. – En ocasiones el hombre se siente atraído por lo 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 27 

que no tiene y a el la es posible que le ocurra lo mismo. Hombre pe-
queño casado con mujer grande, es un ejemplo de libro. Siempre hay 
factores ocultos que lo justif ican. En tu caso puede que hayas encon-
trado el amor que no tuviste de niño. Y lo mismo que tú buscas en 
ella protección, el la busca en ti  al hermano fallecido. – Ni yo busco 
un amor perdido, ni ella me relaciona para nada con su hermano – di-
jo Andrés – lo único que percibo es una intención sucia sin nobleza 
de sentimientos, y si he de ser sincero, empiezo a sentirme molesto, 
creo que he de dejar el huerto y lo siento por los padres de Lucio 
 –Tú mismo Andrés, tu mismo, yo te puedo dar consejos pero las 
decisiones es cosa tuya.         
 – He de hacer las cosas con calma y aparente natural idad – in-
sistía Andrés – no voy a permitir que esta manipuladora me considere 
algo suyo, le haré creer que lamento mucho la separación, que la voy 
a echar mucho de menos y que nunca podré olvidar sus caricias y 
mimos (que horror). Y mientras hacia estos comentarios sus pensa-
mientos volaban hacia Marina de la que hacía tiempo que no recibía 
noticias. La entrevista con tía Amanda se alargó más de lo previsto. 
Se había hecho un poco tarde para ir a la bolera, lo más normal es 
que los chicos de la cuadril la, cansados de esperar hayan salido a 
pasear y a estas horas se encuentren por el Pradil lo. All í se dirigió 
Andrés.  

Los primeros que encontró fueron a Gori y el Negro. Este últ imo 
mostraba algunas moraduras por el rostro, más concretamente en la 
mandíbula izquierda. Andrés consciente de la respuesta que le daría 
el Negro, interpeló irónicamente  

– ¿Cuando te has caído? no parece tener importancia pero has 
de tener más cuidado al caminar.  

– Cuando camino y tropiezo no es fácil  que me marque la cara 
– respondió el Negro.  Entonces mirabas de lado y has tropezado con 
un árbol, tu curiosidad puede ser pel igrosa.  

– Tienes razón ha sido un árbol con nombre, apell idos y gorra 
de plato. Las quejas del portero del palacio han tenido consecuen-
cias, pero te aseguro que esto no va a quedar así, estamos en el 
primer capitulo, como quien dice al principio. Ese viejo resentido se 
ha convert ido en el verdugo de quienes no usan camisa azul o no son 
beatos.   

Atención Negro, – le apuntó Andrés – no hagas nada tú solo por 
tu cuenta, puede ser pel igroso.  

Ese hombre es el brazo ejecutor de esa junta invisible que le 
da ordenes desde la sombra, para eso lo han vest ido de autoridad y 
just if ican sus actuaciones como legales. Por nuestra parte hemos de 
variar nuestro comportamiento y olvidarnos del palacio por ahora, así 
evitaremos que te tropieces de nuevo con el árbol. En ese momento 
llegaban los hermanos Alex y Tere que por cierto se preocuparon so-
bre el aspecto del Negro, las moraduras del rostro no eran cosa ba-
ladí y por eso fue Tere quién se interesó por lo sucedido.  

– No me voy a creer que te has vuelto a caer por la escalera de 
tu casa y te tropezaste con la puerta que estaba cerrada.  
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– Tienes razón – confirmó el Negro – esta vez no ha sido una 
puerta, ha sido un árbol, mi curiosidad por distraerme mirando algu-
nas minifaldas me a llevado a ver estrellas de colores.   

– No aprenderás, el ser un entrometido tiene su precio. 
– En esta ocasión fue Alex el que intervino, no aceptaba ciertas 

chácharas de su hermana con el Negro. – Por favor un poco de aten-
ción, ¿os dais cuenta que este mes de marzo hace un tiempo de pri-
mavera y sería una maravi l la que organizásemos un picnic para este 
f in de semana? Un buen lugar para acampar y comer unos asados 
bien puede ser ese hermoso sit io del Valle al lá en las faldas de la 
sierra. Martín puede traer su acordeón y Andrés que se turne a ratos 
con él para que demuestre esos progresos de los que alardea, mien-
tras la cuadri l la recoge leña y prepara el fuego para los asados. Des-
pués de la comida podemos subir hasta las cumbres de la sierra, 
siento especial curiosidad por l legar hasta Peña-negril la y observar 
los restos del volcán apagado aunque hay quién asegura que en al-
guna ocasión han visto salir humo; desde al l í se puede contemplar 
una panorámica de la Mancha, y si la visibi l idad lo permite, hasta una 
f ina l ínea azul que configura el horizonte y que son Los Montes de 
Toledo. Esta excursión ya la hice con mi padre y abuelo unos años 
atrás y siento el deseo de repetirla. Las jaras han abierto sus f lores y 
han vest ido de blanco las verdes umbrías, y los t ímidos romeros 
muestran sus discretas f lorecil las entre blancas y moradas, parecen 
lagrimas del cielo suspendidas para que no caigan en tierra, y las 
mejoranas derramando aroma que desde el alto de las cañadas ya se 
percibe según el t iempo todo un ambiente para cerrar los ojos y so-
ñar con la realidad de unas almas de pureza inf inita. 

– Muy bien por Alex. Ha conseguido hacernos cal lar a todos. No 
solo ha conseguido hacernos cal lar, y esto es lo más importante, nos 
ha llevado por el hilo de su fantasía hasta ese país maravil loso don-
de hemos de buscar y encontrar a Alicia para que nos muestre el re-
sto de la fantasía inacabada. El que había elogiado la semántica de 
Alex no era otro que Andrés. Tere, como hermana de Alex, no había 
dicho esta boca es mía, pero su semblante rebosaba un gozo de sa-
tisfacción. Por su parte Tina se había incorporado sin saludar para no 
interrumpir el monologo de Alex; su taimada expresión de boba no 
permitía descubrir sus sentimientos. El Negro que aceptó la propues-
ta con agrado, exclamó.  

– Ya tenemos a don Perico vest ido de fraile. Era una de sus 
frases hechas, esta concretamente la soltaba cuando algún imprevis-
to le caía bien.  

– Vale – di jo Andrés – En principio la propuesta se acepta. Esta 
noche lo exponéis en casa y mañana concretamos, y también si 
hemos de dormir la noche del sábado al domingo en la sierra o será 
solo por un día para dormir en casa. Dicho esto Andrés intento cam-
biar de posición en el asiento, los bancos de hormigón eran una invi-
tación para no estar sentados, al intentar removerse apoyó su mano 
sobre el brazo de Tina que sin saludar a nadie se había sentado a su 
lado; sólo se dio cuenta cuando empezó a sentir el calor de su piel a 
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través del satén de su blusa, con toda la rapidez que le fue posible 
retiró la mano del brazo de Tina mientras un movimiento ref lejo de su 
vista le permit ió ver el rostro de la infeliz que se había enrojecido pa-
ra mejor pregonar la satisfacción inesperada.    
 Por las caras de los presentes se diría que no se habían perca-
tado de lo ocurrido; sólo Tere con su agudo instinto femenino de in-
mediato se dispuso a poner t ierra de por medio haciendo el siguiente 
comentario.  

– Si hemos de dormir la noche del sábado en la sierra creo que 
será conveniente cargar con las t iendas y los sacos, no es lo más 
cómodo pero sí es lo más económico y práct ico, también hay que 
pensar en las provisiones, un día no es lo mismo que dos.  
 Andrés estaba confuso y absorto, escuchaba sin oír las expli-
caciones de Tere, sus pensamientos volaban por circuitos de hones-
tidad y confusión. “Pero.. . ¿Qué he hecho? ¿Como he podido des-
controlarme de esta manera? He visto su cara roja y temblorosa de la 
emoción. Claro que de haber tenido un espejo delante también hubie-
ra podido ver mi cara roja y temblorosa aunque con distinto senti-
miento. ¿Qué estará pensando en este momento? Tal vez relacione 
mi gesto con el viaje a la sierra. Hasta es posible que me esté agra-
decida. Parecía que de momento estaba todo hablado y empezaron a 
removerse levantándose de los incómodos asientos. Allá fuera del 
Pradil lo estaba la antigua fuente del agua recién reformada, conver-
tida en peana, una tosca y abrupta construcción con ladril lo de fabri-
ca sin mayor est ilo ni condición que un sucedáneo de poca inspira-
ción de sistema para colocar encima a D. Álvaro de Bazán. Una vez 
más se le da pábulo a lo de arriba sin tener en cuenta para nada lo 
que está debajo que es la base y un bien público como es el agua. 
 
LA INAUGURACIÓN 
 

En doce días más o menos se tenía previsto inaugurar el mo-
numento en honor y memoria a D. Álvaro de Bazán. Todo lo que era 
la peana y los bajos estaba recubierto con ramas de madroñeras ver-
des traídas de la sierra para que sirvieran de ornamentación en día 
tan señalado. La escultura del marqués esculpida en bronce, ya es-
taba colocada y bien sentada sobre la peana recubierta con la bande-
ra nacional y todo el conjunto estaba protegido con un impermeable 
oscuro para impedir que lo pudiera dañar el sol o la l luvia. Todo pen-
sado y previsto para el próximo segundo domingo.     

Por mantener la coherencia de los acontecimientos, más ade-
lante es posible que Andrés nos hable de la crónica de esta inaugu-
ración que a buen seguro se conserva en el anecdotario de los archi-
vos municipales.          
 De momento dejemos que los componentes de la cuadri l la se 
marchen a casa con las ideas revolucionarias de ese picnic que pro-
mete ser todo un éxito.         
 Y aún hemos de esperar tres días, porque hoy es martes. Serán 
tres días hasta el sábado, tres días de espera interminable para sal ir 
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a respirar el aire de la vida, primero la campiña con los trigales cre-
cidos que si sopla viento se transforman en un mar de olas con los 
j i lgueros en revuelo y cantando la canción de cuna para sus polluelos 
mientras intenta distraer ese cernícalo sin nombre que amenazador 
se aguanta en la altura sin batir las alas; más adelante la sierra co-
mo un arca de perfumes bien guardados, con toda su fauna en f lora 
bañada de roció y las palomas torcaz que vuelan desazonadas desde 
el pino hasta el roble l levando un mensaje de aviso para enamorados 
distraídos, algunos barquitos de algodón navegan tranquilos por el 
mar de las alturas trasportando esperanzas de sombra mientras aba-
jo los estorninos saltan espantados por confundir la sombra con la de 
un depredador que ni siquiera tiene intención de seguir los.  
 Tina pensaba llevar la guitarra que fue de su hermano, eso le 
daría ocasión de estar al lado de Andrés cuando tomara el acordeón, 
claro que, ha de repasar las cuerdas y reponerlas, Martín le ayudará 
en la af inación porque el la no sabe, pero hará lo que sea menester 
para dar una buena impresión en la cuadri l la.    
 Andrés por su parte no consigue apartar de su cabeza el des-
agradable descuido con el brazo de Tina, está seguro de que ella no 
dejará pasar la ocasión si se le presenta según sus deseos. El si len-
cio de Marina le preocupa, no recibe noticias de ella desde hace al-
gún t iempo y le extraña, aunque tiene que aceptar que, desde que se 
marcho a estudiar Magisterio sus relaciones están un tanto frías, él 
piensa que ni la distancia ni el t iempo son motivo suf iciente para ol-
vidarse de las personas queridas.       
 Se hace necesario informarla de la idea sobre la excursión a la 
sierra, tal vez quiera venir si las circunstancias se lo permiten, An-
drés  por su parte se sentiría muy fel iz de tenerla a su lado y sería 
una buena defensa contra las malas tentaciones, sabido es que el 
demonio nunca descansa y aprovecha oportunidades para explotar la 
debil idad. Mientras caminaba en dirección de su casa Andrés hacía 
repaso en el archivo personal. No quería olvidarse de situaciones o 
circunstancias con relevancia en algún momento de su vida y trataba 
de recordarlas.  

-- Algún día habré de ponerme a escribir si no quiero destruir el  
archivo. Dicen que las cosas existen mientras se las recuerda, claro 
que, vistas las cosas así, los creyentes están en un lamentable error. 
¿Como aceptar que hay que recordar a Cristo solo en la pasión? Es 
como condenarlo a una eterna agonía. Mejor sería pensar en los días 
de gloria y felicidad social o familiar en que él vivió. Y en llegar a es-
te punto recodaba al Cristo crucif icado con el eterno gesto de dolor 
suplicando perdón, y recordaba aquella mirada penetrante cuando un 
día años atrás entró en la iglesia porque encontró la puerta abierta, 
dentro no había nadie, sólo las imágenes alumbradas por la l lama 
tintineante de una gran vela, ( la luz de la vida la l laman porque nun-
ca se apaga), la sombra de las imágenes se proyectaban sobre la pa-
redes y se movían según la vela, toda la iglesia se llenaba de vida en 
las sombras.  
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Aquellas sombras se movían con celeridad, aquello no era nor-
mal y Andrés empezó a sentir miedo, bueno más que miedo aquello 
era pánico, el pánico que produce la indefensión en la oscuridad, y   
cuando no pudo aguantar el temblor de las piernas se sentó en una 
de aquellas bancas de nogal que siempre estaban reservadas para 
las mujeres, pero al sentarse no se preocupó de mirar el lugar donde 
lo hacía y se sentó justo delante del crucif icado ¡Qué ojos! ¡Qué mi-
rada! Él no quería verlo pero no podía dejar de mirarlo, incapaz de 
mover la cabeza o cerrar los ojos se concentro en la l lama de la vela, 
con tanta fuerza miró la vela que pudo ver como la l lama crecía, se 
estiraba hacia arriba y f inalmente se desprendió del asidero, aquella 
l lama desprendida empezó a levitar lentamente y a recorrer las imá-
genes en sus altares. Andrés se arrepintió cien veces por haber en-
trado en la iglesia sin que nadie lo invitara, advirt ió como la vista se 
le hacía borrosa, le parecía estar viviendo en otro mundo, fue enton-
ces cuando el órgano empezó a sonar de extraña manera y se des-
pertó.  

Le hubiera gustado salir corriendo en dirección de la calle pero 
el miedo a un accidente le cambió las ideas, f inalmente se puso en 
pie y cogiéndose de las bancas para no tropezar, nunca se había 
imaginado que hubiera  tantas bancas en la iglesia por que tropezó 
con todas sin dejar de caminar en dirección de la sal ida, el órgano 
estaba situado en el alt i l lo reservado para el coro y el organista que 
ejecutaba era Pedro, su amigo que debería estar sentado en la ban-
queta junto al órgano pero con la poca luz y lo aturdido que estaba 
no divisaba a nadie lo que si advertía es que a medida que se acer-
caba a la puerta el órgano sonaba con mayor intensidad y forzando, 
era la Tocata y Fuga de Bach lo que parecía perforarle los t ímpanos. 
Por f in l legó a la puerta, después de haber tropezado con todos los 
bancos, no podía imaginar que hubiera tantos.    
    

Cuando sal ió a la calle se dio cuneta de que se había hecho de 
noche y encima había una niebla que de tan espesa se podía coger 
con las manos. ¿Pero cuanto tiempo he estado ahí dentro? Y esta 
niebla ¿como ha bajado? Mientras caminaba sin perder de vista la 
bombilla de alumbrado que le orientaba para no tropezar con las pa-
redes continuaba escuchando la tocata y fuga en el Órgano y en su 
interior, quizá en su consciencia agradecía el ingenio generoso del 
autor. Emergiendo de la niebla pudo ver una silueta que venía en di-
rección contraria; no había duda era Pedro el organista, su peculiar 
manera de caminar tenía un esti lo inconfundible. Al cruzarse le salu-
dó y pidió perdón por no detenerse, se le había hecho tarde para la 
oración de las Ánimas. No había duda era Pedro. Pero… es que Pe-
dro era el único organista en todo el pueblo y él, Andrés, intentaba 
conseguir la confianza de este, Pedro dado que era la única persona 
en el pueblo que le podía dar las lecciones de música que tanto de-
seaba. No diría nada en casa, era consciente de la adversidad de su 
padre hacia la iglesia y cualquier comentario sobre la extraña viven-
cia le causaría disgusto y unas explicaciones que no deseaba dar.  
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POESÍAS DE AGUSTÍN PISA MUÑOZ

Apuesto por ti  
 
Apuesto mi vida por ti 
sin un as bajo la manga 
a la muerte y a la vida 
sin escudo, sin espada. 
 
En un día sin el sol 
una noche algo nublada 
la razón es sin razón 
cuando todo se hace nada. 
 
Todo lo apuesto por ti 
aunque no me juegue nada 
si tan solo lo que tengo 
es mi vida ya gastada. 
 
Poco tengo para ti 
solo un poco, más de nada 
puedo ser un día gris 
el colchón bajo tu almohada. 
 
Todo lo apuesto por ti 
aunque no merezco nada 
me conformo con el beso 
que me des cada mañana. 
_____ 
 
Mis faltas  
 
Esta carta que te escribo 
la corriges cuando leas 
ahora pones tu el acento 
o si nos cambias la letra 
 
Di si lo que yo te escribo 
mal escrito por la letra 
cuantas haches me he comido 
sin que llegue la merienda. 
 
Si es con b o si es con v 
la vecina de la puerta 
y si llama es con “ll” 
y si no llama es y griega. 
 
Si me como o no la hache 

de ese hambre que me tienta 
si es con hache la devuelvo 
o la saco en una huelga. 
 
Tantas faltas que te escribo 
y al final dicen lo mismo 
si las uves son mas chicas 
si las “b” no son mi tipo 
 
Ese perro de San Roque 
se ha quedado sin rabito 
o si cambio esa erre 
y la pongo en un burrito. 
 
El burrito es con “b” 
si platero es su apellido 
si me como una “l” 
lo convierto en un pollino. 
 
Este cabrito bonito 
si es con “v” es un cabrón 
y ese gatito con “j” 
de Jerez lo traje yo. 
 
La gallina pone huevos 
si es sin “h” todos son güenos 
 
Esta carta que te escribo 
la corriges cuando quieras 
al final dirá lo mismo 
aunque cambies tu letra. 
_____ 
 
 
Mi último adiós  
 
Este es mi último adiós 
el que aún no estaba escrito 
por no encontrar las palabras 
que ahora mismo te escribo 
es un adiós de perdón 
por mis errores continuos 
por no poder conseguir 
lo que te había  prometido. 
 
Todo un correr por la vida 
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sin moverte a ningún sitio 
sin bajarte en la estación 
de la que nunca había salido. 
 
Un viaje sin final 
ni siquiera sin principios 
ni te quedas ni te vas 
aunque estés aquí conmigo. 
 
Este es mi último adiós 
sin objetivos cumplidos 
quise nadar por el mar 
y quedé hundido en un río. 
 
Mi último adiós 
en las puertas del destino 
que me ocultan el final 
de mis días no vividos. 
 
Y si quieres márchate 
sin mirar por ningún sitio 
no me vallas a encontrar 
y otra vez sea lo mismo. 
 
Este adiós se acaba ya 
yo me voy a ningún sitio 
un viaje sin final 
tan siquiera sin principios. 
_____ 
 
 
Los días que me quedan  
 
Los días que me quedan 
los que no han sido vividos 
ahora esperan temblorosos 
a que sean consumidos. 
 
Los besos que no te he dado 
los que nunca me has pedido 
se quedaron en mi boca 
esperando ser bebidos. 
 
 

Tantas gracias que te debo 
por estar siempre conmigo 
tantos años enjaulada 
sin delito cometido. 
 
Hoy termina mi esperanza 
hoy mis días se han rendido 
hoy se parte en dos mi alma 
la mitad queda contigo. 
 
Este adiós que se me acaba 
y que ahora yo te he escrito 
no le salen las palabras 
y se mueren hoy conmigo. 
_____ 
 
A tu lado  
 
No más lejos de tu lado 
aunque fuera en el infierno 
con tu piel sobre mi piel 
con la soga entre mi cuello. 
 
Entre la espada y la pared 
aunque yo me encuentre en medio 
con mis sangre por tu venas 
al unirse en nuestros cuerpos. 
 
Hoy estoy aquí anclado 
en el puerto de tus besos 
con tu cruz sobre mi espalda 
tu sudor en mi pellejo. 
 
No me voy para volver 
es por eso que me quedo 
bajo el sol que te calienta 
soy la sombra de tu cuerpo. 
 
No más lejos de tu lado 
no más lejos ni un momento 
de pisar mis pies tus huellas 
hasta más allá del cielo. 
_____ 
 

 

___________________ 
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ÚLTIMO EPISODIO: ¿IGNORANCIA O INDIGNIDAD? 
Al cabo de un año. La Semana Cultural refresca la memoria 
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“Grupo Municipal de Danzas de Viso del Marqués” 

¿Apropiación indebida o robo? 
(No están todas) 

 

¡¡Viva la dignidad selectiva personificada!! 
         José Muñoz 
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BENDICIÓN DEL PRIMER CEMENTERIO EXTRAMUROS DEL VISO 
 
 En nuestra obra EL VISO DEL PUERTO MULADAR ya estudiamos este 
tema, llegando a la conclusión por deducción que dicho cementerio empezó a 
funcionar en el año 1805, sin la absoluta certeza que proporciona un documento. 
Es el caso que hemos encontrado ese documento que a continuación insertamos 
su original y después la transcripción escrita de su contenido, ligado a la primera 
partida de enterramiento en referido camposanto.  
 Dicho cementerio estuvo situado al final de la actual calle Maestro Nogue-
ra, su entrada más o menos donde está el almacén de Facundo, extendiéndose 
en un rectángulo hacia Almuradiel. Después del trazado de la carretera de Calza-
da a Almuradiel quedaba encajado, ocupando parte del solar triangular que deli-
mitan la calle Maestro Noguera, Dr. Fleming y carretera de Calzada. Queda claro 
por qué la antigua calle de la Cuerda, hoy Maestro Noguera, es conocida como 
calle de los Muertos, pues era (y sigue siendo) el recorrido obligado que siguen 
los entierros desde la Iglesia hasta el cementerio. Este tramo no ha variado, por-
que, para llegar al cementerio inaugurado en 1913, aún vigente, basta con hacer 
un quiebro para enlazar con el final de la calle Real y seguir. 
 
 El  rey Carlos III, con una mentalidad nueva en tantos aspectos había to-
mado conciencia  del problema sanitario que ocasionaban los enterramientos en 
las iglesias ocasionando malos olores por el cúmulo y putrefacción de los cadáve-
res, sin contar con que el suelo del templo debería esta siempre levantado tenien-
do que usar un rodillo de piedra muy pesado para sentar la tierra removida. Pero  
sin duda el problema más grave era el sanitario por los contagios a que daba lu-
gar. 
 Como normalmente ocurre que la gente no entiende más que aquello que 
le interesa de forma inmediata, las medidas encaminadas a la construcción de 
cementerios extramuros le pareció muy mal. Hubo muchas resistencias y retrasos 
en la puesta en marcha del plan. Pero cuando ya se obligó a realizarlo sin demo-
ra, hubo sublevaciones en varios pueblos donde tuvo que intervenir el ejército,  
porque las gentes indignadas se disponían a demoler las tapias del cementerio, 
como ocurrió en Alcázar de san Juan, y para calmar los ánimos debieron desente-
rrar los dos cadáveres ya habían sido inhumados y volverlos a enterrar en la Igle-
sia de Santa Quiteria. Y es que cambiar una costumbre inveterada siempre pro-
voca resistencia. La prueba ya la había dado el pueblo español con el famoso Mo-
tín de Esquilache, porque dicho ministro quería modernizar el atuendo de la gente 
por decreto. 
  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 consecuencias. Hubo 
que esperar a la Circular de 26 de abril de 1804, reinando, por tanto, Carlos IV, 
cuando realmente se impulsa la construcción de cementerios católicos, por tanto 
eclesiásticos, si bien con la intervención de autoridades municipales. Entresaca-
mos algunos extractos de párrafos de la norma sobre estas construcciones. 
 1º) Los corregidores, de acuerdo con los obispos, intentarán su erección en 
localidades con problemas sanitarios o en ciudades y villas capitales. 
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 2º) Han de ser levantados fuera de poblado, en parajes ventilados y terre-
nos cuyas características faciliten la degradación de la materia, sin la posibilidad 
de efectuar contacto con las capas freáticas. El examen será establecido por mé-
dicos 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 cementeriales, 
siendo conveniente contar con un osario (...). 
 
 

 
 
COPIA DE LA PRIMERA PARTIDA DEL PRIMER CEMENTERIO GENERAL  
EXTRAMUROS CONSTRUIDO EN EL VISO. (*) 
 En el margen: Segundo Abadías.- En la villa del Viso en siete de Octubre 
de mil ochocientos cinco fue sepultado en el cementerio de ella, de edad como de 
30 años, de flujo de sangre, y sin sacramentos por haberle acometido dicho flujo 
retirándose de la Real Población de Aldea Quemada, adonde estaba de parada a 
causa del Cordón de Sanidad del Mando de Don Martín de la Carrera su Coman-
dante, y falleció en el camino, Segundo Abadías, soldado de Infantería del Prime-
ro de Voluntarios de Aragón, cuyos nombres de sus padres se ignoran, se le can-
tó Misa de Cuerpo Presente, Vigilia, Oficio de Sepultura y Responso, y para que 
conste lo firmé como Cura propio de la Parroquial de dicha villa = Pasqual Barrera 
y Pastor. 
 
COPIA DEL MARGINAL DONDE SE HACE CONSTAR LA FECHA DE BENDI-
CIÓN DEL CEMENTERIO. 
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 En seis de Octubre de este año de 1805, Yo el Cura propio de la Parroquial 
de esta villa, bendije el Cementerio de ella según rito, en virtud de Comisión del 
Serenísimo y Eminentísimo Señor Arzobispo de Toledo, mi Señor, lo que Certifico 
y firmo para que conste.- Paqual Barrera y Pastor. 
 
COMENTARIOS 
 Como se puede observar, se trata de una Certificación en toda regla escrita 
en el margen de la primera partida de enterramiento, lo que equivale a la inaugu-
ración oficial, pero más rigurosa por tratarse de un cementerio católico, es decir, 
eclesiástico, donde no habría tenido lugar el enterramiento de no estar previamen-
te bendecido. 
 (*) Decíamos en el titilar de arriba CEMENTERIO GENERAL EXTRAMU-
ROS, porque también quedaban extramuros las ermitas de la Vera Cruz y de San-
tiago donde se produjeron varios enterramientos, lo mismo que en la de San An-
drés, donde eran enterrados quienes morían allí, como se dio un caso en 1809. 
 

EPIDEMIA DE PESTE 
 

Dicha partida nos da otras noticias terribles, como es la existencia de una 
epidemia de peste o fiebre amarilla de las varias sucesivas que asolaron el suelo 
patrio durante los primeros años del siglo XIX. Se refiere al Cordón Sanitario de 
Despeñaperros establecido para que la enfermedad, originada en Málaga capital 
y extendida por varios pueblos de Andalucía en septiembre de 1804, no se exten-
diese por Castilla y el resto de España. El Cordón no era otra cosa que el impe-
dimento de tránsito para que no se expandiera el contagio. En los municipios eran 
las autoridades locales las encargadas de acordonar sus respectivos pueblos. Se 
llegó a tapiar las calles con salida al campo en la Real Carolina. En varias feligre-
sías de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena la mortandad fue atroz, como 
en Aldeaquemada, donde el soldado recibió el contagio. La gente quería irse 
adonde fuera y no se le permitía. Era el colmo de la desesperación. 

Se le llamó fiebre amarilla porque sistemáticamente aparecía ictericia por 
quedar afectado seriamente el hígado, produciéndose abundantes hemorragias y 
los consiguientes vómitos de sangre, en muchos casos coágulos de sangre negra. 
De ahí seguramente también la denominación de peste negra. Se transmitía por 
la picadura de un mosquito llamado “aedes”.  

Esta enfermedad epidemiológica era mortal de necesidad, con escasas po-
sibilidades de sobrevivir, pues al ser nueva venida de América, los receptores es-
pañoles no disponían de inmunidad adquirida, y por otra parte no existía medica-
ción posible, al contario que las fiebres tercianas (otra epidemia), que ya eran tra-
tadas con quina. 

 
                                                                                               José Muñoz 

               
 
 
 
 
 

 






