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“El Archivo de la Armada de Viso del Marqués cierra hasta nueva orden”.
Así reza el titular de un artículo publicado en ABC el 25 de noviembre de 2016 firmado por Jesús García Calero, actualizado al
26/11/2016.
1º) En tanto que viseño de nacimiento y condición lo considero una
mala noticia para mi pueblo.
2º) Al contrario de lo que en mí es habitual, como es ir a la raíz de
los asuntos o temas en cuestión (como sería en el presente caso el contenido de referido artículo), he decidido por esta vez y sin que sirva de
precedente “tomar el rábano por las hojas” y tratar de lo accesorio (y eso
según se mire), a la vista de los escrito por algunos opinantes, de los cuales transcribo a dos, en parte o en todo, si bien de contenidos contrapuestos, uno más breve y otro más extenso:

PRIMER OPINANTE
Transcribo el comentario integro realizado por “legajillo_5173”, investigador según se deduce del escrito. Trataré de dar respuesta a las
cuestiones que van resaltadas, en orden aleatorio según tema, sin comentar lo demás.
Legajillo_5173
Magnífico artículo de Jesús Calero. Acertado, serio y absolutamente documentado. Ese es un gran Archivo. Totalmente de acuerdo, pero pertenece a la Armada y
contiene la Historia de la Armada. No de Viso del Marqués. Con perdón. Lleva
menos de 70 años allí instalado. Previamente estuvo en Madrid. Más de 250
años. Los investigadores que por allí hemos pasado lo hacemos pasando verdaderas odiseas. La estación más cercana está a 6 kms....se atiende de 8:30 a
14:00....el resto de la tarde....absolutamente perdida. En tiempo y dinero. Con todo el respeto, me gustaría saber cuántos de esos viseños que protestan han pasado por la sala de investigadores. Y tb quisiera saber cuánto dinero ha invertido
ese Ayuntamiento, la Diputación o la Junta de Comunidades en el Archivo. El dinero que se obtiene de las fotocopias revierte en el tesoro público. No en el municipio. Es irrelevante para la economía de ese pueblo la existencia de un archivo
histórico. Por el contrario, es lamentable que ese gran Archivo se difunda tan míseramente y esté tan infrautilizado.
Por cierto. Tienen un archivo municipal. Ese sí contiene la historia del pueblo. Tb
quisiera saber el porcentaje de investigadores que recibe. Sinceramente creo que
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lo que el municipio debe potenciar es el Museo. Majestuoso museo construido en
un magnífico pueblo y Sierra que obviamente nunca va a moverse de allí. Y otra
apreciación. Por qué el marqués de Santa Cruz no deposita allí su Archivo privado? Si reúne unas condiciones tan estupendas...sugiéranle que se lo lleve allí. Un
marco incomparable. Que mejor que su propia casa para custodiar sus papeles…!!! Da gusto ver que incluso están dispuestos a trabajar en él. Gratuitamente.
En lo relativo al personal. Cuantas familias se verían afectadas por ese supuesto
traslado? Creo que en el Archivo -no en el Museo- tan sólo hay una persona
oriunda de ese municipio. Una única persona, que por cierto, es un profesional
como la copa de un pino, a muchos nos consta. Deben reconocerme que el perjuicio que sobrevendría....sería prácticamente nulo. El Museo del Ejército se trasladó a Toledo...y con él su personal. Y el mundo sigue girando.
Con todo el respeto y con todo el cariño: Sí realmente quieren hacerle un bien a la
Armada pidan una sede adecuada para sus archivos, dispersos, por cierto... por
media España. Sean generosos. Cientos de investigadores se lo agradecerían.
Les pediría finalmente que hagan una profunda reflexión a las instituciones y a los
particulares que en éste y otros foros y medios opinan sobre este asunto. Y que lo
hagan desde la objetividad y la profesionalidad, dejando al lado los sentimientos
que nada resuelven. Mientras tanto el pobre Archivo de la Armada....se queda sin
personal y sin depósitos apropiados.
Que la Armada y la ministra intervengan. Ya!

Veamos:

A) Con todo el respeto, me gustaría saber cuántos de esos viseños que protestan han pasado por la sala de investigadores.
Respuesta: De los que protestan, ninguno.
De los que no protestan, 2. A saber: Juan del Campo Muñoz (difunto), y
José Muñoz del Campo, un servidor, acreditados en su día cada uno con
su correspondiente TARJETA NACIONAL DE INVESTIGADOR, hoy en desuso.

B) Por qué el marqués de Santa Cruz no deposita allí su Archivo privado?
Buena pregunta. El Archivo de los marqueses de Santa Cruz, que
contiene información fundamental para la construcción de la historia
del Viso (hoy Viso del Marqués), incluyendo la construcción del Palacio,
debería haber estado situado en este edificio que mandó construir el
primer titular Don Álvaro de Bazán y Guzmán como Casa de su linaje para la posteridad. No fue así, ignorando la razón o razones. Se mantuvo en
la calle San Bernardino número 14 de Madrid, vedado sistemáticamente
a investigadores como no fuera alguno de alto copete y a título de favor,
como fueron don Eduardo Blázquez Mateos de la Universidad de Salamanca, y doña Rosa López Torrijos, esta de la Universidad de Alcalá de
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Henares, y eso al parecer a espaldas de doña Casilda, la anterior marquesa de Santa Cruz (madre del actual marqués don Álvaro FernándezVillaverde y Silva), que es el que al parecer facilitó la entrada, siendo
marqués del Viso y heredero del marquesado de Santa Cruz, entre otros.
Bien es cierto que había razones para no permitir hurgar en los legajos toda vez que estaban sin clasificar ni catalogar, donde tratar de
hallar algo concreto era poco menos que imposible. Así me lo manifestó
doña Rosa tiempo ha, agregando que los únicos medios materiales disponible para llevar a cabo su labor investigadora en el referido archivo de
Madrid eran una mesa y una silla.
Entendemos que la catalogación y clasificación de estos fondos
deberían correr a cargo del Estado y no de un particular por ser muy costoso, habida cuenta que la Ley de Patrimonio (Patrimonio Histórico Documental) aprobada en 1985 determinaba que estos fondos quedaban
incorporados a dicho Patrimonio, dándose la circunstancia no considerada en referida Ley, que siendo el contenido de propiedad pública, el continente era de propiedad particular o privada, concurriendo en este caso
derechos contrapuestos para un mismo fin, imposibilitando de esta manera el acceso de investigadores al archivo, dado que los inmuebles seguían siendo de propiedad privada. La responsabilidad en todo caso era
del Estado por no haber trasladado los fondos documentales a un edificio de propiedad pública en condiciones adecuadas.
Aún así, don Álvaro, una vez fallecida su madre, puso en marcha la
catalogación con muy escasos medios. Una vez ordenado el archivo llegó
a abrir las puertas para atender a investigadores previa petición, pero,
dada la cantidad de restricciones impuestas al no disponer de personal
fijo, el funcionamiento normal se hizo imposible, debiendo cerrar definitivamente y los fondos acabaron en Toledo, como es sabido. Este hubiera sido el momento de trasladarlos al Viso, si no fuera porque las dependencias habilitadas para archivo están, al parecer, con un grado de utilización que se acerca a la plenitud, y eso en la planta Sótano, dando por
supuesto que los problemas de humedad ambiental fueron subsanados.
Además la decisión ya no corresponde al marqués, sino que en todo caso correspondería la iniciativa al Ministerio de Educación y Cultura con
aceptación de la Armada, que es quien está en posesión del dominio en
virtud del contrato suscrito en 1949 con la marquesa de Santa Cruz por
el entonces Ministerio de Marina.
Estando ocupado el edificio por parte del Archivo General de la
Armada, siendo impensable centralizarlo aquí dadas las limitaciones de
espacio, el problema no tiene fácil solución, a menos que se trasladen
los fondos existentes y sean sustituidos por los del marquesado, que sería todavía peor, solución seguramente no deseada por nadie.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL ARCHIVO DE LA MARINA DE VISO DEL
MARQUÉS
Creación e inicios
Por consabido no debemos dejar de mencionar que el edificio se
encontraba en un estado de abandono lamentable cuando se hizo cargo
de él la Marina al principio de 1949. Hasta la proclamación de la II República estuvo custodiado por unos caseros siendo la última titular Leona Camacho con su familia, incluyendo su hijo Toribio Parrilla y su nuera
Presentación Alcalde Tarazaga, sus dos nietas, (malogradas en flor de
juventud por diferentes causas), y su nieto Martín.
Durante la guerra fue utilizado como prisión provisional para desafectos a la República, y como residencia de niñas huérfanas procedentes de orfanatos de Madrid para alejarlas de los bombardeos constantes
de la capital por parte de los sublevados, habiendo pasado previamente
por el pueblo de Navajas en la provincia de Castellón de la Plana, también amenazado por los combates y bombardeos del frente del Ebro y
Teruel, donde las niñas corrían serio peligro.
Terminada la guerra fue utilizado para Auxilio Social, cuartel de
Regulares marroquíes para combatir a los maquis en Sierra Morena,
almacén de cereales del Servicio Nacional del Trigo y escuelas infantiles,
hasta que pasó a dominio de la Armada en virtud del contrato a que se
hará referencia más abajo.
En estas condiciones había que empezar a trabajar en los diversos
frentes para acondicionar los locales con el fin de instalar los archivos.
Juan del Campo, auxiliar de archivo desde el principio hasta su jubilación escribió una amplia reseña sobre los contenidos del Archivo que
fue recogida en un opúsculo publicado por el Museo Naval en 1991, bajo
el título ARCHIVO GENERAL DE MARINA “DON ÁLVARO DE BAZÁN”, del
que tomaremos los planos de las plantas Sótano, Baja y Principal, que
nos serán de utilidad, insertos más abajo, más algunos datos. El resto
del contenido no viene al caso para este trabajo, por lo que utilizaré mis
vivencias y mi memoria, hasta donde me sea fiel:
Mi conocimiento de las plantas del edificio y de las zonas ocupadas por legajos es de 1975-1979, y otras referencias obtenidas de oídas
desde el principio, a partir del establecimiento de este archivo, una vez
concertado el arrendamiento del edificio por un período de 90 años prorrogables, en febrero de 1949. Fue su primer Director y principal impul_____________________________________________________________
Página 5

El Viso Único
____________________________________________________________
sor el entonces Capitán de Navío don Julio Guillén Tato, que dirigía directamente las obras y todo el tejemaneje necesario para arrancar el proyecto, permaneciendo en el Viso largas temporadas. La dirección técnica
del Archivo la ocuparía posteriormente doña Ana Maria Vigón Sánchez,
desde 1958 hasta 1986 que cesó por jubilación. Esta señora rara vez
aparecía por aquí, ni falta que hacía. Nadie la conocía en el pueblo. Yo
tuve ocasión de verla en agosto de 1975.
Don Julio Fernando Guillén Tato era un personaje excepcional y
bastante singular, de muchos y variados saberes. Debió ser un personaje
molesto para los que ejercían el poder en cualquier circunstancia. Siendo
Capitán de Corbeta había sido separado del servicio por el gobierno de la
República en 1936, aunque sin aplicarle los rigores propios de la milicia
en tiempo de guerra, por lo que disponiendo de libertad y dando un rodeo, se presentó a los sublevados que inmediatamente lo metieron en la
cárcel, siendo también separado del servicio y dado de baja en la Armada por el régimen de Franco, en 1938. Esto retrasaría su ascenso normal
y en consonancia con sus méritos personales. Sería rehabilitado en
1942. Desde 1941 pertenecía al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas como Directo del Instituto Histórico de la Marina recién creado. En 1943 fue nombrado miembro numerario de la Real Academia de
la Historia, llegando posteriormente a ser nombrado Secretario Perpetuo
de referida institución. En 1944 es ascendido a Capitán de Navío. En
1949 se le nombra Director del Archivo General de la Marina y Museo Álvaro de Bazán de Viso del Marqués, y es ascendido a Contralmirante. En
1963 es nombrado miembro de la Real Academia Española.
Don Julio Fernando Guillén era mucho más que un ilustre marino:
era un intelectual que brillaba a grandísima altura en campos diversos.
Se le califica como biógrafo, cartólogo, historiador y lexicógrafo. Su bibliografía es abundante, diversa y profunda. En el Viso no se entendió
bien con el Ayuntamiento de la época, siendo las relaciones tensas y finalmente nulas.
En relación con el pueblo del Viso relataré una anécdota que me
contó un testigo presencial. En la Plaza de Jacinto Benavente, esquina a
los Postiguillos, vivía con su mujer un ilustre barbero, ejerciendo su labor
en la planta baja de la misma casa. Este era Florentino Calzada Tarazaga. Solamente hacía falta pronunciar la palabra Florentino y todo el
mundo sabía a quien se refería. Don Julio asistía a esta barbería asiduamente, tanto para que le rapara la barba como para conversar con el
Maestro, por el que sentía gran admiración. En una ocasión, hablando
del pueblo, manifestó muy serio: “En el Viso, los únicos lugares dignos de
visitar son el Palacio y la casa de Florentino”. Y efectivamente: la casa de
_____________________________________________________________
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Florentino y el Palacio eran los únicos lugares que visitaba durante sus
largas estancias en este pueblo.
Seguimos con el Archivo y sus peripecias iniciales. Los fondos documentales fueron depositándose en el sótano por marineros, y posteriormente serían distribuidos en las salas que habían quedado sin decorar por los artistas italianos durante la construcción del Palacio en el siglo XVI, en vida del primer marqués, así como en las plantas baja y principal (quizá también en el sótano), en espera de posterior acomodación y
clasificación. Se entiende que el Palacio empezó siendo un depósito de
legajos sin dotación de personal de archivo cualificado.
El personal contratado en principio (salvo fallos de memoria), se
reducía a albañiles y peones. Dos mujeres para la limpieza, un mecánico,
un carpintero, un jardinero y un albañil de mantenimiento con carácter
fijo. Un restaurador de pinturas al fresco designado por el entonces Ministerio de Marina. Un escuadrón de marineros, alojados en el sótano,
cooperaba en las faenas.
Don Julio, en medio de este desamparo oficial para la función específica de archivo, pidió informes sobre personas de la localidad que
pudieran desempeñar este cometido, y como sabe todo el pueblo, fue
Juan del Campo el primer contratado para este fin. Juan había trabajado
como administrativo en la Sindical con su tío Florián Muñoz, era un excelente calígrafo, rotulista y dibujante, amén de pintor en compañía de su
hermano Vicente, y fue el encargado de ir clasificando documentos y rotulando las etiquetas para las carpetas (cartones gruesos), protectores
de los legajos atados con cintas de color marrón, con la facilidad y maestría que le eran características. Pronto se incorporaría también su hermano Vicente, dedicado a la sazón a la pintura general de interiores, éste como auxiliar de pintura para la restauración de los frescos. Los dos
hermanos restauraron paños y pilastras con trazos lineales donde no
existían figuras o imágenes representativas, faena reservada a especialistas. Siempre hubo un restaurador por temporadas, siendo el más persistente y duradero Joaquín Ballester Espí, al que todos los viseños de
entonces recordarán.
En los locales destinados a archivo no había estanterías prefabricadas, optando por hacerlas de obra de ladrillo y yeso. Esto fue un desastre. En el sótano el grado de humedad era del 90%. Los legajos depositados aquí empezaron a dar muestras de putrefacción, según me dijeron. Me atrevo a suponer que los fondos siguieron en este lugar gracias
al tesón de don Julio, enamorado de este monumento, porque los fondos
_____________________________________________________________
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económicos y apoyos ministeriales brillaban por su ausencia, según se
puede deducir por la carencia o falta de medios.
En 1975 todos los legajos ya estaban alojados en estanterías metálicas de acero, formadas de angulares y baldas pintadas de gris.
En los primeros tiempos no había ni podía haber investigadores en
este remedo de archivo nacional en ciernes. La sala de investigadores a
mucha distancia de las salas de archivo, sin calefacción, con una estufa
de butano portátil en una sala; esta, si no de grandes dimensiones, sí de
gran volumen por su altura de techo en bóveda decorada. Una mesa y
unas sillas. Era la primera sala en el ala izquierda de la galería baja, anterior a la Sala de Portugal que le es contigua, con salida al jardín. En el
mismo sitio y en las mismas condicione seguía en 1979.
El edificio consta de Planta Sótano, Planta Baja, Planta Alta o
Principal, dos entreplantas (una sobre la planta baja y otra sobre la planta alta), y finalmente el caramanchel (camaranchón o desván), este sin
embaldosar, con un suelo más parecido al de un picadero de hípica, pero
compuesto de arena y cal disueltas, presentando un color cenizoso. La
cubierta, con las más que robustas maderas al aire, atravesadas por tablones cubriendo los vanos, y, sobre ellos, el tejado a dos aguas por nave
cerrando el cuadrilátero dejando el patio en el medio. Esto era en 1979.
El aljibe, dedicado en este caso a estanque o depósito de agua potable procedente de la red, centrado bajo el patio, sería vaciado y saneada toda la planta Sótano, que junto con las máquinas de ventilación han
reducido el grado de humedad a menos del 60 por ciento, desde el 90
por ciento que presentaba en 1975. Es por tanto susceptible y apta de
ser utilizada como archivo.
Posteriormente, ya en el siglo XXI se fue desmontando el tejado
por tramos y sirviéndose de la solera de tablas (sustituyendo las que estuvieran en mal estado o viciadas por el peso y la vejez), se extendió una
capa de hormigón, armado de maya y varillaje de acero. La duración fue
de cuatro temporadas en años continuos, una por cada nave del cuadrilátero. Al mismo tiempo la techumbre se revistió por debajo con una capa de material aislante e impermeabilizante.
El edificio, por tanto, se encuentra en muy buenas condiciones de
conservación y uso, si bien las salas de depósito quedan dispersas por
las razones apuntadas entre las plantas primera y principal, y dentro de
ellas en las alas Este y Oeste de la edificación.
_____________________________________________________________
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En páginas siguientes se insertan planos de las plantas Sótano, Baja y Alta (o principal), de fecha 1991, con apuntes o referencias en rojo
pertenecientes a los años 1975 y 1979.
A continuación presentamos la fachada principal del monumento
orientada al Sur, premeditada y perfecta según la rosa de los vientos que
decoran el suelo de la plaza, que junto con la Iglesia tienen por delante,
conocida como Plaza del Pradillo.

La fachada, tal como aparece, es como quedó cuando cesaron las obras a
la muerte del primer marqués de Santa Cruz (1588), sin dar lugar al revestimiento
y decoración acorde con su estilo renacentista italiano-genovés. O sea, es la obra
de fábrica terminada en bruto, con la excepción de la portada con su frontispicio,
que es un apaño, en forma de cuña vertical de contención hecha de ladrillo, para
evitar que la fachada se viniera abajo después del terremoto de Lisboa de 1775,
en que había quedado bastante deteriorada y desplomada, que es como está.
El lector (o lectora) podrá encontrar amplia información e imágenes sobre
el tema en el Boletín número 37 (marzo de 2013, páginas 2-16), bajo el titulo EL
PALACIO DE DON ÁVARO DE BAZÁN DE VISO DEL MARQUÉS. Este estudio
sirvió de base para una conferencia pronunciada por el autor en el Museo Municipal de Valdepeñas el día 3 de septiembre de 2013.
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Anécdota: En una ocasión, advertí desde la calle que de la lima tesa (caballón) orientada al nordeste del tejado salía humo al margen de la
chimenea. Hice la correspondiente advertencia al personal, y comprobaron que efectivamente una viga se estaba requemando como consecuencia de una grieta en el cañón de la chimenea cercana. La apagaron
y no ocurrió nada.
El camaranchón por la parte de declive del tejado próximo a la calle tiene una altura de unos 2,5 metros de altura. Actualmente no contiene nada, pero desde él se accede a las buhardillas del tejado hacia la
parte del patio. En otro tiempo estuvo con sus paredes llenas de estanterías de obra, para albergar legajos. Allí se subieron una buena cantidad
de ellos, siendo como era un camaranchón en bruto, incluso sin solar.
Ignoro el tiempo que los legajos permanecieron allí, pero sí recuerdo el
desmantelamiento de las estanterías de obra y lanzamiento del escombro a la calle por las ventanas del ala frente a la Iglesia, sin embudos ni
conducciones. Hasta aquí lo relativo al Archivo.

C) Por cierto. Tienen un archivo municipal. Ese sí contiene la historia
del pueblo. Tb quisiera saber el porcentaje de investigadores que recibe.

Pues mire usted no. No es cierto. El archivo municipal no contiene la historia del pueblo. Esta pregunta-comentario merece un comentario amplio.
1º) No hay tal, ni por asomo. Ni porcentaje ni nada de nada. Las
autoridades de este pueblo nunca han tenido ningún interés en conservar un archivo de documentos que dieran noticia de las actividades municipales a lo largo de los siglos, sino al contrario, como se explicará. Ya
en los años 60 del siglo pasado hicieron una saca casi total para venderlo como papel viejo del que fui testigo sin proponérmelo. El único legajo
antiguo existente hoy es de los siglos XVI, XVII y XVIII, consistente en dos
censos redimibles a cargo del Concejo, suscritos, el primero en el año
1554 y el segundo en 1559, que se mantuvieron en vigor hasta diciembre de 1766 en que fueron redimidos, o sea al cabo de más de doscientos años.
2º) Del siglo XIX están las inscripciones de las tierras que, procedentes de la Mesa Maestral, habían pertenecido al Señorío de los Bazán,
quedando huérfanas una vez abolidos los señoríos y mayorazgos consiguientes.
3º) Del mismo siglo XIX son las inscripciones de algunos quintos de
tierras de monte consideradas de Propios sin constancia de antecedentes, inscritos a nombre del Ayuntamiento, más algunas permutas y adquisiciones más recientes.
_____________________________________________________________
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4º) Libros de actas desde el año 1900 en adelante (de Plenos y de
la Comisión Permanente cuando existió).
_______________________________
Nota sobre los apartados 2º y 3º: Al tratarse de títulos de propiedad de los Propios
del Ayuntamiento están bajo la custodia especial del Secretario de la institución, por
lo que salvo concesión especial, no están accesibles. Por mi parte agradezco la deferencia y condescendencia que ha tenido conmigo el actual Ayuntamiento comandado por María Luisa Delfa Monsalve.
____________________________________

De lo dicho se deduce que no hay ningún funcionario adscrito al
archivo, ni éste se encuentra en edificio específico sino en dependencias
municipales dispersas. Tampoco se ha tenido en cuenta la Ley de Archivos de Castilla La Mancha del año 2002 para ordenar este archivo. Este
es el panorama, más bien desolador, que ofrece el Archivo Municipal de
Viso del Marqués.
OTRAS CONSIDERACIONES
Como habrá observado el lector (o lectora), tengo bastante información sobre el archivo municipal de Viso del Marqués. Pero he de hacer
hincapié en que, aun llevando 25 años dedicado a la investigación histórica, solamente se me ha concedido acceso mientras ha estado el PSOE
gobernando el Ayuntamiento, siendo vetado sistemáticamente contra
todo derecho en claro abuso de poder por los sucesivos gobiernos de PP,
amparados en la impunidad corporativa, sabiendo de antemano que en
caso de un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por este
atropello a un ciudadano, no supondría coste económico a título personal para ningún munícipe, que para eso está el presupuesto municipal,
frente a un ciudadano particular aislado e indefenso, que tendría que correr con los gastos del proceso a costa de su peculio, sin que ningún beneficio económico le fuera en ello, sino el servicio a su pueblo. Así, mientras fue alcalde Francisco Chico de Campos hasta junio de 2003, tuve
todas las facilidades para investigar documentos históricos, especialmente en los libros de actas con el solo requisito de que fuera en horario
de oficina. No se puede pedir más.
Desde referida fecha de 2003 hasta 2015 (total 12 años, nada
menos), no puede consultar ni un solo papel, hasta que nuevamente se
hizo cargo de la gobernación el PSOE bajo la dirección de Maria Luisa
Delfa Monsalve.
Los sucesivos alcaldes del PP en este período obstructivo, denegatorio y de persecución sistemática, tanto a mi en cuanto que persona física como a la Asociación cultural que tengo el honor de presidir, fueron
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José Abad Parrilla, Luis Julián Camacho de Campos y Alfonso Toledo
Fernández.
Quiero hacer la salvedad de que Julián Camacho de Campos era
alcalde independiente sustentado por el PP, y, ni por asomo creo que tuviera ninguna intención en propiciar semejante veto ni lo hubiera consentido de haber podido evitarlo, so pena de ser apeado del cargo de Alcalde.

SEGUNDO OPINANTE
kordobilla_68710
(….)
El archivo, los legajos, se puede trasladar a Madrid, pero por suerte el palacio renacentista del siglo xvi no se puede trasladar. Mientras tanto os invitamos
a visitar nuestro pueblo, que os acogerá con los brazos abiertos, y os mostraremos no sólo nuestro palacio (con su archivo), también su iglesia y el museo
AVAN. Gente estupenda que os abrirá sus casas y os invitará al santo y a la matanza.
Siempre podréis ir a tomar algo de tapas o raciones a alguno de sus bares.
Y pese a que ya no esté el hotel la almazara os podréis alojar en las casas
rurales de la zona.
Concluyendo, si tu vocación es trabajar como archivero, y puedes trabajar
en un palacio del siglo xvi que contiene el archivo de indias.... o trabajar de otro
puesto que se ofrezca en esta localidad. Dejar claro y sin lugar a alguna duda,
que en Viso del Marqués hay todo lo que cualquier persona necesite para vivir,
con una gran calidad de vida.

Es una obviedad que el palacio renacentista no se puede trasladar.
Lo de visitar el pueblo, el palacio, la iglesia, y el museo [de] AVAN no está
mal. ¿Qué la gente es estupenda? Pues eso también según se mire.
¿Qué abrirá sus casas y os invitará al santo y a la matanza? ¡Cojonudo. Sí
señor! ¿Qué podéis ir a tomar tapas o raciones a alguno de sus bares?
Pues qué bien. ¿Qué os podéis alojar en las casas rurales de la zona?
Faltaría más. Se paga el hospedaje y asunto concluido. Así de sencillo.
Sin más trámites.
Y agrego: Ya puestos a mencionar podríais visitar Los Charcazos, El
Pozarrón, el Huerto del Chulo, la Fuente de la Zorra, el Cerro de las Vacas, el Picorzo, la Picaza, el Haza el Tonto, el Collado del Borrico, la Solana del Lentiscar, Los Panderones, el Cortijo de Comino y Juan de las
Huertas. ¡Perdonen, perdonen…, este desliz impremeditado! Se me había
ido el santo al cielo sin darme cuenta siquiera que estábamos hablando
del Archivo de la Marina de Viso del Marqués. ¡Huy, huy, huy, qué vergüenza, qué vergüenza…! ¡Qué dirá la gente! Perdón, perdón, y disculpen
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las molestias por esta ofuscación surgida al hilo del tema del Archivo de
la Marina.
Y si por casualidad tu vocación es trabajar como archivero, te presentas allí en el palacio y ya está. Y por si fuera poco, en un palacio renacentista “que contiene el archivo de indias” (sic). Pues qué maravilla. Y
mira por donde este “erudito” comentarista me ha hecho sentirme abochornado con esta noticia, pues ahora caigo en la cuenta de mi torpeza
al haberme llevado más de un año investigando y transcribiendo manuscritos del AGI sobre la familia Balbuena, (Bernardo de Balbuena [padre] y
Bernardo de Balbuena [hijo], más diferentes familiares que emigraron
también al Nuevo Mundo), sin percatarme de que referido Archivo estaba
en mi pueblo, aquí al lado de mi casa, como quien dice. ¡Ah! Y también
puedes trabajar en otro puesto, que te ofrezcan en esta localidad, que
oportunidades no te han de faltar. Y por supuesto, dejar claro y sin lugar
a alguna duda, que en Viso del Marqués hay todo lo que cualquier persona necesite para vivir, con una gran calidad de vida. ¿Qué más se puede
pedir? Esto debe ser el reino de jáuja, ¡sí señor!, según entiende mi paisano “kordobilla”. Eso es lo que dice “kordobilla”. Él sabrá si es o no como lo cuenta con semejante desenvoltura. Por mi parte estimo que no
es cierto, y sí afirmo que este pueblo se muere, pues ya es larga la agonía, como ocurre en muchísimos otros pueblos en esta piel de toro. Aquí
aguantamos los viejos sin horizonte, en extinción a breve plazo por ley de
vida, mientras haya pensión para sostenerse.
Con semejante bodrio, este “kordobilla” ha puesto el dedo en la
llaga, o sea, las verdaderas inquietudes intelectuales de un pueblo, éste,
salvando las correspondientes excepciones, que las hay. Es la cultura del
gaznate y la barriga, propia de hambrones y tragaldabas, gorrones y demás ralea manducatoria, que prima de forma destacada sobre otras
prioridades en esta villa de mis anhelos. No son todos, pero lo parece, y
eso es grave, tanto como si lo fueran. Disculpen mis paisanos no pertenecientes al “gremio” referido. ¿Y este “intelectual” despotrica sobre la
tragedia de la posibilidad de cierre del Archivo de la Marina? ¿Y a él que
más le da? Calladito habría estado mejor, pues no se hubiera puesto en
evidencia, arrastrando con él a su pueblo que al parecer tanto ama, que
es como decir a todos sus vecinos, emparejados por igual como si fuéramos adobes de los Charcazos sacados del molde. ¡Buen ejemplo estás
dando, paisano!
Cuando uno se dispone a hablar (y sobre todo a escribir), la primera y principal condición es estar enterado, conocer aquello de qué se
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Página 16

El Viso Único
____________________________________________________________
habla o escribe, y no un bla bla bla disparatado, sin ton ni son, con el
único objeto de hacerse notar. Aquí lo dejo, pues no vale la pena seguir.
Sin embargo, voy a incidir en el tema de las comunicaciones. Es
evidente que el pueblo está mal comunicado, yo diría que muy mal, y por
si fuera poco sin un establecimiento hotelero donde hospedarse. Sobre
lo primero diré, que un amigo que reside en un pueblo de la provincia de
Córdoba, tiene deseos de venir al Viso y visitar el palacio para terminar
de confeccionar un libro iniciado hace tiempo. La provincia de Córdoba
limita con la de Ciudad Real en un corto trecho allá por la comarca de los
Pedroches. Por tanto, la distancia real no es extraordinaria. Pero aun así
el viaje es como el relatado en la Odisea.
Dado que ya es mayor, no quiere arriesgarse conduciendo el vehículo propio, por las limitaciones de la edad. A este respecto me pidió información sobre la manera de hacer el viaje en transporte público.
Hechas las averiguaciones pertinentes resultó que el panorama es desolador; tanto, que en estas condiciones el viaje se hace imposible. Vamos.
Tiene dos caminos por tramos:
1º) En cuatro tramos: Desde su pueblo a Córdoba, Córdoba-Jaén,
Jaén-Almuradiel, Almuradiel- Viso del Marqués. Como los enlaces no coinciden en tiempo oportuno, lo más probable es que no tuviera suficiente
tiempo para hacer el trayecto completo en un día para la venida, y otro
día para la vuelta.
2º) En tres tramos: Desde su pueblo a Córdoba, Córdoba-Ciudad
Real (en AVE), Ciudad Real Viso del Marqués. Aquí la solución es peor,
porque entre Viso del Marqués y Ciudad Real solamente hay un servicio
de ida el lunes, y un servicio de vuelta el viernes. Tendría que esperar
una semana en Ciudad Real.
OTRO TIPO DE CONSIDERACIONES
La cultura en general, y la investigación histórica en especial, están
a cargo de románticos que viven (vivimos) en otro mundo, dedicados a
este menester por puro amor al saber, a descubrir, a avanzar en el conocimiento, a dejar constancia de lo averiguado para quienes nos sigan en
el futuro y no tengan que empezar de cero.
Salvo los investigadores que trabajan por cuenta de las Universidades que actúan con el amparo presupuestario oficial y el estímulo de
las puntuaciones para ascenso, los demás (la mayoría), somos gente de
abajo (en el sentido económico), de escasos ingresos, y aun así nos los
gastamos para llevar a cabo nuestra labor investigadora, nuestro trabajo
desinteresado. Vamos por libres, con intensísima dedicación, sin descan_____________________________________________________________
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so, casi de forma obsesiva. Lo apasionante es el descubrimiento, el
hallazgo perseguido o imprevisto, unas veces conseguido y otras no. No
por eso cejamos en el empeño. Siempre adelante.
Una actividad que debería ser impulsada, propiciada y sufragada
por las diferentes instituciones del Estado, resulta que se deja a cargo de
la iniciativa, la pasión y el esfuerzo gratuito de unos seres bastante raros,
que sin otros medios económicos que sus débiles pensiones, detraen de
ellas lo que buenamente pueden para poder desarrollar su labor altruista. Ni al Estado, ni a las Comunidades Autónomas, ni a las Diputaciones,
ni a los Ayuntamientos, les interesa una higa que se haga o no CULTURA
en sus feudos, salvo en el caso que haya la posibilidad de hacerse una
foto o salir en televisión. De lo contrario, después del esfuerzo continuado transformado en fruto digerible para el público, ahí te quedas tirado
con tu libro bajo el brazo, desamparado, sin salida ni horizonte, y lo que
es peor, sin que nadie te escuche, como si fueras a pedir una limosna o
una prebenda por a cara. De estos hechos puedo dar fe por haberlos sufrido en carne propia unas cuantas veces. A las instituciones del Estado
no les Interesa la CULTURA, así con mayúsculas, sino la ramplonería ruidosa y bulliciosa que se hace notar y da lugar a exhibiciones que se divulgan y dan popularidad. Mal camino es ese.
Y, volviendo al tema de la investigación (que es de lo que estábamos tratando), si finalmente te arriesgas a editar el fruto de tu trabajo
para conocimiento público, y tratas de venderlo para intentar compensar
(exclusivamente), el coste de impresión, sin considerar los demás parámetros que intervienen en la consecución del producto terminado, como
son los años de investigación y el dinero gastado, no tienen empacho en
decirte que es muy caro. A un paisano que me soltó en la cara este insulto, le pregunté: ¿Pero tú has comprado alguna vez un libro? Me respondió sin titubear que no. Así cualquiera es opinante sobre el producto ajeno. Si no sabe lo que cuesta en el mercado, aunque sea juzgando solamente por el bulto, único criterio que era capaz de aplicar (como era el
caso), ¿cómo puede cualquiera hacerse cargo de lo invertido en todo el
trayecto previo hasta llegar a confeccionar al fin ese bulto, ese mazo de
papel impreso que el paisano estaba considerando caro?

CONSIDERACIONES FINALES
Se queja el segundo opinante de que los técnicos del Archivo piden
traslado y se marchan, con lo bien que se está aquí, que no les falta de
nada, según dice. Claro. También lo hacen los médicos, las enfermeras,
los maestros de escuela y los profesores del Instituto. Aquí no para nadie, salvo el tiempo imprescindible mientras llega el traslado o la opor_____________________________________________________________
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tunidad de escapar. Tampoco puede parar la gente joven en plenas facultades físicas e intelectuales, porque se moriría de inanición. El sistema lo ha organizado así: condenar a la ruina al mundo rural, aglutinando
a la población en las grandes ciudades, donde igualmente tampoco se
puede vivir como consecuencia de esta aglomeración, marginando a los
recién llegados y poniendo barreras para que no molesten. Al sistema (el
capital), le interesa mantener disponible un ejército de parados dispuestos a trabajar por casi nada, solamente para sobrevivir y multiplicarse.
Las mujeres, como parte del sistema productivo capitalista, son los
entes generadores del material de recambio. Es decir, la sustitución de
las piezas desechadas por inservibles: desgastadas, averiadas o defectuosas (envejecimiento, enfermedad o defectos originales congénitos).
Para el sistema capitalista que padecemos, los seres humanos no son
más que piezas necesarias para la acumulación de capital mediante la
plusvalía. El único valor que al Hombre se le atribuye es el de una pieza
de recambio para el engranaje productivo. La Humanidad como tal no
existe en su ideario, o no es digna de tener en cuenta. La utilizan en referencias o alusiones como máscara de camuflaje y consiguiente engaño,
para hacer tragar la píldora sin resistencia a la masa desapercibida e
inerme.
No queda aquí todo dicho con lo expuesto. El capital, utiliza en su
provecho particular bienes fundamentales para la subsistencia de los
humanos, bienes que NO son suyos, sino de todos, como son el agua y el
aire que respiramos. No son cuantificables en términos monetarios, único baremo que utiliza el sistema para sus asuntos. La contaminación de
elementos esenciales para la vida y la destrucción de los ecosistemas, la
biodiversidad suplantada por unos pocos transgénicos estériles (que controlan), y que llevan al empobrecimiento de continentes enteros y a la
ruina del planeta. El suelo y el subsuelo. No escapa nada a la explotación
sistémica a su favor. Es el saqueo generalizado de un planeta amenazado de muerte.
Cuando se habla de capital y capitalismo la gente cree saberlo todo sobre estos conceptos, lo que prueba que no ha entendido nada, aun
estando definido desde hace 150 años por un sublime pensador mal
comprendido por unos, o ferozmente atacado por otros. Explicarlo llevaría muchas páginas y aun así sería entendido por pocos, y eso suponiendo que manifestaran interés por saberlo, que ese es el peor de los males
para la humanidad: no querer saber, y fiarse de lo que te dicen personas
interesadas en que no sepas, que no te enteres, porque si te enteras se_____________________________________________________________
Página 19

El Viso Único
____________________________________________________________
rías un obstáculo para sus intereses. El capitalismo es un concepto inasible, inmaterial en tanto que concepto, que no se puede palpar, intangible e invisible, pero que está y opera con una fuerza sólo superada por
la fuerza de la naturaleza. Dicha fuerza, una vez superada la fase de implantación para el dominio y la explotación de unos pocos sobre la mayoría (época colonial, muy notable a simple vista por burda), cambia de
táctica y opera silenciosamente con la misma o incluso mayor eficacia
en un mundo nuevo, más complejo. Los imperios ya no son visibles para
la gente común, pero existen. No solamente existen, sino que operan con
mayor fuerza, profundidad y extensión sobre las nuevas colonias, también invisibles, pero reales, que existen, operando en el inconsciente en
forma de resignación frente a lo inevitable, y sustentada por la propaganda de los medios de desinformación de masas propiedad de los
mismos. Tal es su poder de persuasión, que convierten las mentiras en
certezas indiscutibles.
Otra forma de organizar la vida es posible.
Basta con planteárselo y ponerlo en marcha. El problema es que
no le interesa al Poder establecido, y sin otro Poder que lo pueda contrarrestar (Contrapoder), no se puede hacer nada, sino sucumbir. Esta impotencia es alimentada y sustentada por la ignorancia, de ahí que los esclavos modernos voten alegremente a sus verdugos para que los sigan
esclavizando, a ellos y a sus descendientes, por los siglos de los siglos.
Amén.
Mientras los medios de producción al completo sigan en unas pocas manos privadas, y además sin trabas ni cortapisas políticas, sino al
contrario, la Humanidad no tendrá redención posible. La vida entera de
la mayoría de la población mundial, depende y está supeditada al beneficio privado: la plusvalía. Acumulación de capital, para más acumulación de capital, para más acumulación de capital en una carrera sin fin,
así hasta liquidar el último vestigio de vida sobre la tierra.
Las crisis mundiales, las guerras de dominio y explotación (antiguas y modernas), así como la influencia en las catástrofes naturales
son obra del sistema productivo capitalista que obvia al ser humano y se
concreta en la acumulación de capital por parte de los dueños del mundo, que a su vez lo son por la apropiación de los medios de producción
por la fuerza (el robo y el saqueo de lo ajeno) desde el principio de la
Humanidad, acomodándose y cambiando de táctica en cada etapa de la
historia para mejor realizar el cumplimiento del fin que persiguen. Todos
los sucesores de aquellos hasta nuestros días, así lo vienen haciendo,
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con la ventaja de que ahora la mayoría de la gente ya no se entera de
que le están robando hasta su propia vida, y no solamente la vida, sino
su dignidad como personas. Es más. Consideran que esto tiene que ser
así: Pura ignorancia. El ignorante no protesta. Siempre se comporta como un ser dócil y bien domesticado. Aquí radica uno de los principales
intereses del sistema: Enseñar lo necesario para lo único que le interesa:
la producción. Por eso las materias de Humanidades en la enseñanza, el
Poder considera que NO son de interés, ni siquiera necesarias, por cuya
razón son apartadas o marginadas del sistema educativo. No interesa el
Hombre en su integridad, sino el obrero que produce plusvalía al empresario, y que lo más que llegue a entender sea de fútbol, que esto sí es
una cosa importante para la vida. Tal es así, que los partidarios (“hinchas”) de uno y otro equipo se odian a muerte. Así no les da tiempo a
pensar. Por cierto… ¿ha pensado alguna vez el lector (o lectora) que el
obrero es una creación impuesta por el mismo sistema? ¿Y que a nadie
le gusta ser obrero si lo puede evitar, porque desde el momento en que
es obrero queda limitada su libertad, y por tanto, mermada su condición
de persona al completo? Un obrero no puede ser un hombre libre. Su libertad depende de su amo. Por eso pasa lo que pasa.
Atiéndase a la naturaleza, cuidar los ecosistemas, conservar lo que
aún queda de la biodiversidad (flora y fauna salvaje en franco retroceso
camino de su extinción), que de eso depende la humana forma de supervivencia del género humano, y no de generar plusvalía para acumulación
de riqueza de unos pocos, llegando incluso a destruir la producción de
alimentos mientras media humanidad se muere de hambre, porque así
conviene en determinadas ocasiones al beneficio privado. Echan la culpa
a lo que llaman mercado, para que no se sepa quienes son los responsable de semejante crimen, diluidos en unas siglas incomprensibles, las
más de las veces supranacionales, multinacionales o conglomerados
“lobbystas”. Los excedentes del mercado de alimentos no se distribuyen
entre los hambrientos para que sobrevivan, sino que se tiran o se destruyen para que no los aproveche nadie, porque de lo contrario disminuiría
el beneficio. Reduciendo la oferta se eleva el precio, o, en el peor de los
casos no disminuye. Al mercado le interesa destruirlos para que no los
aproveche nadie: crisis de superproducción, le llaman.
Desafío a que alguien responda si entiende, cómo puede ser, que
el exceso de riqueza producida por los trabajadores, signifique la ruina o
la hambruna de millones de seres humanos, incluyendo los mismos trabajadores que generan esa misma riqueza en forma de plusvalía, de la
que se apropia el amo.
_____________________________________________________________
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EL MUNDO RURAL, TAN NECESARIO Y TAN ABANDONADO
“La España Vacía” titula su libro Sergio del Molino, de reciente publicación. ¿Y quién vació de contenido al 80 por ciento del territorio español? El mercado. ¿Y quién es el mercado? La oligarquía dominante. ¿A
quién representa la oligarquía dominante? Al capital, genuina expresión
de un sistema invisible que impera en la sombra sin que el 90 por ciento
de los humanos se percaten, llamado capitalismo. El capitalismo todo lo
convierte en mercancía. Para este sistema opresor la Humanidad no
existe. Solo existen mercancías que generan plusvalías para las cuentas
de la oligarquía que ejerce el domino total sobre personas y cosas, por
supuesto que con la ayuda de los gobiernos, ya directamente dictatoriales, ya teóricamente democráticos, como es nuestro caso.
Viso del Marqués presenta hoy, más o menos, la mitad de las casas vacías para que el tiempo, poco a poco, las vaya consumiendo. Otras
ocupadas por matrimonios de ancianos que, tan pronto perece uno de
los cónyuges, la casa pasa a engrosar el monto de candidatas a la ruina,
que no es inmediata porque en general son relativamente nuevas al
haber sido renovadas o reparadas y bien conservadas. Dentro de diez
años, el pueblo estará casi desierto, ocupado por dos docenas de agricultores, dos tiendas y diez bares, para cobijo del regimiento de desahuciados que vivan de la limosna oficial, alternando trabajo-paro, trabajo-paro,
trabajo-paro en una cadena sin fin, que nunca levantarán cabeza, sin posibilidad de casarse y fundar una familia. No tendrán quien los quiera.
La riqueza material e inmaterial del Viso es la extensión y variedad
de las tierras de su inmenso término, siempre que se incorpore a un proyecto nacional. Sierra, soto, pastizal, tierras labrantías en minifundios de
baja calidad. Algo de olivar no muy exuberante, en pequeñas parcelas.
Sus tierras no generan muchos recursos materiales. Pero algo sí. Estos
inconvenientes y más existen en miles de pueblos y lugares, pero en un
proyecto global cumplirían otra función: beneficios no cuantificables en
términos económicos, pero no solamente necesarios, sino vitales.
CONCLUSIÓN FINAL
El futuro del Archivo de la Marina de Viso del Marqués está vinculado al futuro previsible del pueblo que, dada la orientación de la política
imperante, sin la posibilidad de un posible cambio de rumbo, se presenta
con un color bastante sombrío, quizá convendría decir negro: No habrá
redención. Lo verán más nítido nuestros nietos. Hoy nadie se entera.
_____________________________________________________________
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MANUAL DEL NOMBRADO
Y DEL CESADO
(Aplicable asimismo a encumbrados y caídos, jubilados o en activo)
Por Eduardo COCA VITA

Dedicatoria
Al mitómano Pedro González Arispe, dueño de la Trébere, que supo dispensarme gran amistad, casi adoración, cuando yo estaba nombrado, y gran distanciamiento, casi desdeño, cuando pasé a cesado; porque su amor por los libros
no es solo el amor romántico de un editor nada prosaico.
Con mi permanente gratitud por quitarme para siempre de la lista de sus
favoritos, en la que me tuvo en palmitas, hasta mitificado, cuando me usaba de
anónimo autor y corrector de textos por él suscritos o impresos, sin horario ni salario, solo sahumándome con su aromático incensario. Y con mi agradecimiento
por inspirarme tantas cavilaciones recogidas en este manualito, que queda autorizado a reproducir y divulgar.
Madrid, diciembre de 2015
El autor

El autor de este manual sabe de lo que habla
Nacido en Santisteban del Puerto el 4 de marzo de 1942, se siente avecindado en Viso del Marqués desde hace casi setenta años.
• Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (1963), en 1964 se hizo
por oposición funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, habiendo permanecido en activo cuarenta y ocho años, hasta su
jubilación en 2012, con destinos en un buen número de ministerios (Industria;
Educación y Ciencia; Presidencia del Gobierno; Adjunto para las Regiones; Administración Territorial; Administraciones Públicas; Transportes, Turismo y Comunicaciones; Obras Públicas y Transportes; Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente; Medio Ambiente; Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino; y Justicia),
desempeñando muy diversos cometidos, entre los que destacan:
• Director (y antes director adjunto) del Instituto de Estudios Administrativos (enero 1975-noviembre 1977).
• Secretario de las Comisiones Mixtas de Transferencias Administración del Estado y Comunidades Autónomas de: Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y
Región de Murcia (noviembre 1977-enero 1983).
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• Secretario general del Instituto de Estudios de Administración Local, y director
en funciones en varias ocasiones (enero 1983-octubre 1985).
• Encargado de la Coordinación de las Transferencias Territoriales en el Gabinete
Técnico del subsecretario de Administración Territorial, luego Ministerio para las
Administraciones Públicas (octubre 1985-junio 1987).
• Inspector general de servicios en los siguientes ministerios (junio 1987-junio
1996): a) Transportes, Turismo y Comunicaciones; b) Obras Públicas y Transportes; c) Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente; y d) Medio Ambiente.
• Jefe del Gabinete Técnico del subsecretario de Medio Ambiente (junio 1996enero 1998).
• Director general del Instituto Nacional de Meteorología (enero 1998-junio 2000).
[Simultáneamente, y durante igual periodo, representante permanente de España
en la Organización Meteorológica Mundial, OMM, y miembro electo de su Consejo
Ejecutivo].
• Asesor en la Secretaría General de Medio Ambiente, del Ministerio
de Medio Ambiente (junio 2000-abril 2004).
• Asesor en la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del
Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente (abril 2004-abril 2008, en
que, por reorganización ministerial, pasa a ser la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente).
• Asesor en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (abril 2008mayo 2009).
• Asesor en el Gabinete de la Subsecretaría de Justicia (mayo 2009-marzo 2012,
fecha de jubilación obligada a los 70 años).
Nunca ha pertenecido a partidos o asociaciones de ningún tipo. Todos sus
nombramientos de libre designación lo fueron para puestos donde era legalmente
exigida la condición de funcionario de carrera del grupo A (titulación superior). Pero a veces sus jefes, de muy alto rango siempre, eran políticos o personas ajenas
a la Administración. Hasta 1998 varones sin excepción, pero desde entonces todos mis superiores directos fueron mujeres. Con sus nombramientos y ceses
aprendí más que con los míos propios.
* * *

Las tomas de posesión
En la página 41 de El dardo en la palabra, edición de Galaxia Gutenberg y
Círculo de Lectores, Barcelona 2001, hay un párrafo de Fernando Lázaro Carreter
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que viene al pelo para introducir este manual. Está allí a propósito del término
«singladura» y dice:
«Acabo de estar en una toma de posesión, donde una vez más se ha aludido a eso de la singladura. Es bien conocido el ritual de tales actos: quien sale
manifiesta que marcha con la satisfacción del deber cumplido, da gracias, proclama lealtades y elogia al sucesor. Quien lo ha echado expresa cuánto notará su
ausencia, lo encomia y pone su esperanza en el nuevo, aclarando, para evitar
malos entendidos, que se trata de un relevo. Por fin, el entrante da gracias, proclama lealtades y elogia al antecesor. Para uno, termina una singladura; el otro
emprende otra singladura. El trío se abraza, los abrazan todos con enérgicas y
rápidas palmadas en la espalda, y las sonrisas subrayan este tableteo, que a mí
me consuela mucho porque revela la superación cultísima de posibles tensiones,
reticencias o amarguras. Me siento aún más confortado si, en tales ceremonias,
los oficiantes no se aluden entre sí con apellidos y títulos, sino lisamente con
nombres de pila e hipocorísticos: «Mi gratitud, Mauricio…»; «Te prometo, Manolo…». Así debe ser: todos amigos; quienes no lo sean, fuera. Se han desterrado
viejas formas austeras, protocolarias, selladas por simples apretones de manos:
los golpes en las espaldas, repicando con nervio y cariño, manifiestan grandes
progresos en nuestra civilidad».
No es necesario transcribir más de Lázaro Carreter, salvo lo que concierne
a la definición de singladura en nuestro diccionario académico: «En las navegaciones, intervalo de veinticuatro horas que empiezan ordinariamente a contarse al
ser mediodía»; recordándonos don Fernando que ya en 1760 el gran naturalista
José Celestino Mutis empleaba así esta palabra: «Hacíamos un camino ventajoso, prometiéndonos una singladura igual o mayor a la del día anterior». Pero si a
un designado —añade con sorna e ironía— se le invitara a hacer en su cargo la
singladura de una sola jornada, declinaría un honor que ni a imprimir saludas le
daba tiempo.

El invariable comportamiento
En el Quijote
El prólogo del propio Cervantes a la primera parte, página 29 de la edición
del Círculo de Lectores que yo uso, Barcelona 1965, recuerda esta vieja sentencia:

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus
eris (Ovidio, Tristia, I, 9, 5-6).
José María Castro Calvo lo traduce así en su nota 17: «Cuando eres feliz
tienes muchos amigos; en tiempos nublados, te quedas solo».
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El capítulo XDVII de la primera parte, página 396 de la edición citada, da a
Sancho la ocasión de decir al cura, descubriéndole de su disfraz durante el traslado de don Quijote, «encantado», en la carreta de bueyes, al ver frustrado el casamiento con la princesa Micomicona y, por ende, su título de conde, así como su
ínsula o reino para gobernador o virrey:
«Pero ya veo que es verdad lo que se dice por ahí: que la rueda de la Fortuna anda más lista que una rueda de molino, y que los que ayer estaban en pinganitos*, hoy están por el suelo».
*José María Castro Calvo, comentarista y anotador de la publicación,
pone como nota 8 este escolio: «“De los pinganitos a las malvas…” suele decirse
de los que se han encumbrado mucho y luego caen».
El capítulo IV de la segunda parte, página 461 de la misma edición, se abre
al diálogo entre don Quijote, Sancho y el bachiller Sansón Carrasco, mereciendo
entresacarse esto:
«[…]; que yo he tomado el pulso a mí mismo, y me hallo con salud para regir reinos y gobernar ínsulas; y esto ya otras veces lo he dicho a mi señor.
–Mirad Sancho —dijo Sansón—, que los oficios mudan las costumbres, y
podría ser que viéndoos gobernador no conociésedes a la madre que os parió».
Del capítulo DXII , página 799, en la casa de don Antonio Moreno, el rico
barcelonés que hospedó a caballero y escudero, cabe seleccionar lo siguiente:
«Sí —respondió Sancho—, y de una ínsula llamada la Barataria. Diez días
la goberné a pedir de boca; en ellos perdí el sosiego, y aprendí a despreciar todos
los gobiernos del mundo; salí huyendo della, caí en una cueva, donde me tuve por
muerto, de la cual salí vivo de milagro».
También en el capítulo DXIII , pág. 807, nos resume Cervantes en dos líneas la experiencia de Sancho Panza elevado a gobernador:
«[…]; y Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, como queda dicho,
todavía deseaba volver a mandar y a ser obedecido; que esta mala ventura trae
consigo el mando, aunque sea de burlas».

En la Celestina
Acto 4, pág. 174. Celestina, dialogando con Melibea sobre la riqueza (a la
que no lisonjea cuando solo es de bienes materiales): «Mi amigo no será simulado, y el del rico sí. Yo soy querida por mi persona, el rico por su hacienda. Nunca
oye verdad, todos le hablan lisonjas a sabor de su paladar, todos le han envidia».
Acto 12, pág. 302. Calisto, temiendo —erróneamente— el engaño de Celestina en su mensaje de Melibea:
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«¿En quién hallaré yo fe? ¿Adónde hay verdad? ¿Quién caresce de engaño? ¿Adónde no moran falsarios? ¿Quién es claro enemigo? ¿Quién es verdadero amigo? ¿Dónde no se fabrican traiciones? ¿Quién osó darme tan cruda esperanza de perdición?».
Acto 19, pág. 382. Tristán, aleccionando a Sosia del engaño de Areusa y
aconsejándole que también él la engañe (¿engañar al engañador tiene así mismo
mil años de perdón?): «Cata (mira, advierte) que la envidia es una incurable enfermedad donde asienta, huésped que fatiga la posada; en lugar de galardón,
siempre se goza del mal ajeno».

En la fraseología popular
«La prosperidad hace amistades, y la adversidad las prueba». (Anónimo)
«El victorioso tiene muchos amigos; el vencido, buenos amigos». (Proverbio mongol)

En la prensa
El Mundo del martes 5 de abril de 2011, última página, acoge el artículo
«Quinta rueda», de Raúl del Pozo, sobre la decisión de Zapatero de no presentarse en 2012:
«Teniendo en cuenta que el agradecimiento en política cuesta muy caro
cuando cae en desgracia el líder, observamos descaradas escenas de distanciamiento».

Paisajes desde el tren, n.º 177, pp. 20-23, se abre a una entrevista de Enrique Vila-Matas, Premio de la Crítica 2002 por la novela en castellano El mal de

Montano:

«Amigos, teóricamente muchos, y muchos perdidos en el camino.
Confesión personal: Soy contradictorio, me quejo de que me llamen por teléfono, pero si un día no recibo una llamada, tiemblo porque pienso que se han
olvidado de mí».
En minutodigital.com del 1 de junio de 2007 se leía:
«Si la victoria tiene cien padres mientras que la derrota es huérfana, el
economista Miguel Sebastián debe sentirse solo y abandonado. En unos días ha
pasado de la gloria al polvo. Después del fracaso (una pérdida de tres concejales
y de miles de votos), todos se olvidan de lo dicho. Hasta él, que en las horas siguientes a la derrota prometió seguir de concejal, ha anunciado su renuncia al acta. Recordemos la catarata de elogios con que los socialistas ahogaron a un pobre desgraciado».
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En mi pensamiento
Recomponiendo para esta ocasión lo oído a alguien —no recordado y poco
conocido— sobre las desventuras que asalten a triunfadores y afortunados, me
atrevo a afirmar que en el cese de un alto cargo y en la derrota electoral siempre
hay algo que no acaba de hacer infelices del todo a sus «amigos».
Y añado, ya de mi cosecha, que nada como que alguien marche mal o se
desgracie para ganar su amistad. O recuperarla si la dábamos por perdida. Pero
es lastimoso que la busca de una amistad tenga que hacerse por el abandono de
otras. O que su recuperación pueda traer causa del previo alejamiento en ciertas
circunstancias.
* * *

Paremias de propia invención sobre designaciones y
separaciones:
(Su exposición no atiende a ningún otro criterio que el orden cronológico de creación).
• Parabienes al nombramiento, a cientos; apoyos al cese, pocos (y de tontos o locos).
• Los nombramientos dan muchos amigos; los ceses los transforman en mudos
testigos.
• Quien el cese barrunta, a dimitir se apunta.
• Las designaciones traen loanzas a montones que el cese convierte en decepciones.
• Los que a tu nombramiento y posesión asistan, en el cese se despistan.
• Del recién nombrado, al lado; al recién cesado, de lado.
• Si de alguien quieres medir la amistad, cuando te cesen lo sabrás.
• Con buen puesto y cargo, amigos a millar; sin ellos, todos caben en un dedal.
• Los amigos crecen cuando ostentas mando; y menguan en caso contrario.
• Quien cercano a tu ascenso dice bien quererte, lejano en tu cese niega conocerte.
• Bien te quiero, pero al cese te espero.
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• Amigos tengas y al cese los mantengas.
• ¿Buenos colegas y compañeros? Al cesar lo sabremos.
• Los amigos de nombramiento, el cese se los lleva como a papel el viento.
• ¿Andas de canas poblado? Más relación con cesados que con nombrados.
• Cesados, jubilados y muertos, de los dos ojos tuertos.
• Rehúsa ser nombrado si no quieres verte atado.
• A medida que se cumplen años, los nombramientos devienen tacaños.
• «Es muy amigo mío», dicen todos del nombrado; «No lo conocía demasiado»,
proclaman del desbancado.
• En la agenda del nombrado, ni una fecha liberada; en la del cesado, ninguna cita
anotada.
• Al recién nombrado, pronto día y hora le son dados; al cesado, ni aunque los pida humillado.
• Si te ascienden, tus colaboradores siempre dispuestos; si te cesan, te dejan con
lo puesto.
• Si a trono vas, amigos te saldrán; pero si te marchas a casa, ni de guasa.
• En el buzón del nombrado el correo se amontona; en el del cesado ni una carta
asoma.
• En la mesa del nombrado la correspondencia hace pila; en la del cesado, ni empieza la fila.
• Al recién nombrado las secretarias le afluyen; del cesado se alejan y huyen.
• Al lado del cesado siempre sitio libre; al del nombrado, busca quien te arrime.
• Del nombrado todos intentan resguardo, pero del cesado todos pretenden quedar a salvo.
• Al cesado, la mesa y la silla le estorban; y la sala de juntas le sobra.
• El nombrado que se olvida de su condición, al cese no parará de pedir perdón.
• En los nombramientos se sabe quién es quién; y en los cesamientos también.
• Si al nombramiento supe qué eras, en el cese averigüé lo que eras.
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• A quien amigo consideres, que en el cese lo vieres.
• Los que tus incondicionales creas, que al cesar lo sean.
• Los que por amigos tengas, que al cesar los retengas.
• El cesado tiene tan limpia la mesa como las ruedas de prensa.
• De quienes al nombramiento te feliciten, no esperes pésame cuando te quiten.
• De los que se te rinden en el descuello, pocos harán lo propio en tu degüello.
• De quienes se te ofrecen, ¿cuántos de ti se acuerdan si desapareces?
• El nombrado que te releva, siempre cree que a la categoría de tonto te eleva.
• Al nuevo que nombran, los consejos del cesado le sobran.
• Las cartas para el nombrado, su buzón atestan; para las del cesado no hace falta cesta.
• Cuando a un cesado renombran, sus amistades retornan.
• En boca del recién nombrado cualquier idea es luminosa; de la del cesado todo
sale cegado.
• La gente huye del cesado como del apestado; y se apega al elegido como a un
bendecido.
• ¡Ay! del (nombrado) que no cuente con que será cesado.
• ¡Ay! del (cesado) que espere volver a ser nombrado.
• ¡Ay! del (nombrado) que viva confiado en no ser cesado.
• ¿Cesado y marginado? Más le valiera no haber posesionado.
• Reingresar al servicio, del cesado cruz y suplicio.
• El nombrado echa pronto en olvido que el cesado su amigo haya sido.
• Acogido y realojado, ¿cuántos cesados no lo darían por firmado?
• De los chistes del nombrado todos se ríen; de los del cesado sólo algún santo o
necio sonríe.
• ¿Recién cesado y confiado? Vas dado.
• Al recién nombrado, amigos por doquier; al cesado, por lado alguno se le ven.
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• La despedida con tu sucesor, para él dulzura y para ti amargor.
• Los nombrados se alían a los «nombrantes» e incrementan las listas de cesantes.
• Los «nombrantes» confían en los nombrados para cerrar las listas de cesados.
• Del que en un cargo a otro suceda, líbrese el reemplazado y todo el que pueda.
• Al que a un cargo trepa, que se le encaramen los que de tretas sepan.
• Al que algún cargo atrape, bien se pegan los que de manos al lomo saben.
• Cesados in pectore o sospechosos de serlo, nadie hace nada por cerca tenerlos.
• Nombrados in pectore o candidatos a serlo, todos procuran a su vera haberlos.
• ¿Cuántos, disimulados y agazapados, no esperan y esperan ser nombrados?
• Antes de ser nombrados ¿cuántos amagados no aguardaban achantados?
• Desventurados los nombrados, porque ellos serán cesados.
• Bienaventurados los no nombrados, porque están libres de verse cesados.
• Si al subir no mostraste clemencia, al bajar no implores indulgencia.
• Adjuntos y segundos del nombrado también salen valorizados (y devaluados los
del cesado).
• El nombrado, o muerto o cesado.
• ¿Un anhelo del nombrado? Serlo hasta de jubilado y morir condecorado.
• Un nombrado no dimite mientras alguien del cielo o la tierra no lo quite.
• Cualidad del ruin: Con el nombrado congratularse y con el cesado cebarse.
• Condición del miserable: Al nombrado congraciar y al cesado excomulgar.
• De los que te dan enhorabuenas, más de uno tu naufragio espera.
• Muchos de los que en público tu exoneración lamentan, en privado bien la comentan.
• ¿Gente sin traje y descamisada? Chaleco y gabán de gala al resultar nombrada.
• Gemelos y corbatas, a más de un arribado delatan.
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• Al cesado y al viejo pídeles solo consejos.
• ¿Deprimido y cesado? Más le valiera verse amortajado.
• El que cesa, el boato detesta; si le renombran, ni la pajarita le sobra.
• El nombrado encampanado, al cese se ve amansado.
• Al nombrado que se estira, el cese bien lo revira.
• Nombrados que se encampanan, con el cese se amalgaman.
• El muy arriba subido, más bajo caerá abatido.
* * *

Frases infinitivas hechas aporías y apotegmas sobre el
tema.
• Tener más tiempo libre que un cesado horas disponibles.
• Estar más solo que un directivo regresado al servicio activo.
• Estar más contento que un alto funcionario en su nuevo puesto.
• Estar más liado que un recién nombrado.
• Sonar menos seguido que el móvil de un destituido.
• Tener menos trabajo que un cesado a disposición del recién llegado.
• Tener peor ratio productiva que un cesado con «puesto de mochila».
• Pintar menos que un depuesto en su departamento.
• Ir a menos almuerzos de trabajo que un apartado del tajo.
• Tener más vacío el buzón que alguien que cesó.
• Molestar menos que los periodistas a un reservista.
• Aparecer por los oficiales actos menos que los ex altos cargos.
• Llenar menos espacios que un cesado en los telediarios.
• Ocupar menos protagonismo que un cesado en un informativo.
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• Estar menos atareado que un cesado reingresado.
• Temer menos al trabajo que el que cesa en un destajo.
* * *

MEDITACIÓN: Miserable condición del humano ser y
público servidor.
A. Quienes, en los encuentros de pasillo o ascensor, miraban por encima
del hombro y huían del caído en desventura; quienes le saludaban ligeramente y
con desinterés —si no eludían hacerlo estando ellos encumbrados—, luego, al
conocer o temer el cese en sus carnes, le saludan con amabilidad y efusión, se
detienen en el casual tropiezo, le hablan en la cafetería o el comedor, y le buscan
en actos y reuniones hasta para abluciones.
B. En las tomas de posesión, los nombrados solo se acercan a los otros
nombrados y a sus «nombrantes». Huyen de los cesados y hasta de los simplemente no designados. Mientras tanto, los cesados se arriman a quienes pueden,
que no suelen ser muchos, porque la mesa presidencial los ignora y la masa asistencial los elude. Todos los demás quieren ser vistos junto a algún nombrado y ni
imaginar que los descubren departiendo con despeñados. Sobre todo, si algo esperan, aunque sean cuartos premios del sorteo de cargos y puestos. Muchos, que
en la era de «los otros» han vivido al trascacho para no ser descubiertos, afloran,
emergen, sacan la gaita, hinchan pecho y se ofrecen por lo derecho. Los ambiguos, válidos para todos y todo, tampoco dejan de ponerse al loro y enseñan de la
hoja de servicios lo que el momento aconseja como más propicio.
RECOMENDACIÓN. No telefonees ni escribas a tus amigos cuando los
nombran; y permanece a discreta distancia durante su mandato. Entonces no te
necesitan. Llámales y escríbeles cuando los cesan. Tendrán más tiempo para paladear tu conversación y saborear tus cartas; para valorar tu amistad y apreciar la
sinceridad de tus afectos. Y es también entonces, y no en el nombramiento,
cuando les podrás ayudar y mostrar tu disposición a colaborar, tan tópicamente
ofrecida en las tarjetas de felicitación con motivo de designaciones y ascensos,
hasta dar a secretarías y gabinetes más trabajo que el que les encomienden sus
mandos.
RECAPITULACIÓN. Si en el cese se ve a los amigos, muchos vieron que
los tenían bien escurridos. Y no hagan queja, que otros hubo de peor pelleja.
Madrid, 30 de julio de 2001
(Revisado y completado varias veces, la última en diciembre de 2015)
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Fandanguillo
Si tú no tienes un duro,
no se te va a juntar nadie.
Sin embargo, si lo tienes,
los amigos a millares.
Si tú no tienes poder,
nadie se te arrimará.
Sin embargo, si lo tienes,
de todas partes vendrán.
¡Qué pena, madre, me da!:
solo el mando y el parné
las fuentes de la amistad;
sin ellos no pintas «na».
ADENDA. Al cesar en el INM (junio de 2000), transmití a mi equipo de colaboradores unas conjeturas sobre mi sucesor y su procedencia:
– Jefe desconocido y ajeno, dadlo por bueno
– Jefe nuevo y necio, no tiene precio
– Jefe del PP, ¿por qué viene y a qué? (este fue el caso)
– Jefe joven y listo, vais listos
– Jefe viejo y experto, de todos padre y maestro
– Jefe salido de dentro, preparad vuestro tormento
– Jefe universitario (en sentido de ‘docente’), ¿quiénes podréis aguantarlo?
– Jefe meteorólogo, de su mandato hará un monólogo
– Jefe de la propia casa, de Navidades no pasa.
* * *

Breviario de lexicografía elemental para este manual
Adular.Hacer o decir con intención, a veces inmoderadamente, lo que se cree que puede
agradar a otro.
Claque.- Grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de
otra buscando provecho.
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Corear.- Asentir sumisamente al parecer ajeno; aclamar o aplaudir algo o a alguien.
Desdén o desdeño.- Indiferencia y despego que denotan menosprecio.
Ditirambo.- Alabanza exagerada, encomio excesivo.
Hacer la pelota.- Adular a alguien para conseguir algo.
Hipérbole.- Aumento o disminución excesiva de aquello de que se habla; exageración de una circunstancia.
Idolatrar.- Adorar; amar o admirar con exaltación a alguien o algo.
Lisonja.- Alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien.
Marginar.- Preterir a una persona o a un conjunto de personas de un asunto; ponerlos o dejarlos al margen de alguna actividad; prescindir o hacer caso omiso de
alguien.
Mitomanía.- Tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciéndola, la realidad de lo
que se dice; o a mitificar o admirar exageradamente a personas o cosas.
Pelota.- Persona aduladora, que hace la rosca.
Recomendación.- Alabanza o elogio de alguien para introducirlo con otra persona
influyente o poderosa.
Resentimiento.- Acción y efecto de resentirse.
Resentirse.- Tener sentimiento, pesar o enojo por algo.
Venganza.- Satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos.

___________________________

Nota del transcriptor: El trabajo que antecede ha sido publicado por el autor en un
folletito de 16 páginas de 10,5 X 21 centímetros y repartido graciosamente a sus
amigos y allegados en fecha no precisa del año 2016. Al ser yo uno de los agraciados en el reparto, le propuse publicarlo en la Revista El Viso Único para conocimiento de nuestros lectores. No opuso objeción alguna, sino que accedió con
sumo gusto. Aquí queda, por tanto, para quien tenga a bien disfrutarlo.
José Muñoz
El autor enviará el folletito libre de gastos a quien lo quiera tener impreso.
ecocavita@gmail.com y 627 73 25 26.
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TROVA TRABALENGUAS TRÁPALA
(Del acervo popular “retruecaneado”)

De aplicación común a municipios del mundo rural de la piel de toro: Iberia

El Ayuntamiento está ensimismado.
Quién lo desensimismará.
El desensimismador que lo desensimismare,
Buen desensimismador será.
En cada uno de los pueblos y puebluchos, villas y villorrios del mundo rural,
habitados casi exclusivamente por viejos caducos y gente vulgar, ya se sabe. Lo
mismo que la cabra tira siempre al monte, lo chabacano llama a lo chabacano y
se regodea en ello. Entonces el Ayuntamiento correspondiente en cada caso, celoso de su superioridad frente al vecindario, genera mecanismos de defensa. Lo
primero que hace es ensimismarse. El Ayuntamiento está ensimismado en su
propio ensimismamiento, que es mirarse el ombligo. Ya lo dijo Álvaro de la Iglesia:
“Todos los ombligos son redondos”. Siguiendo el círculo con la vista en rededor,
es imposible salir de él. El exterior no existe. De este fenómeno nada anormal, sino cotidiano y permanente, ha surgido el encapsulamiento o blindaje de las Corporaciones con el fin de impedir la entrada de aire fresco procedente del exterior,
por si el ayuntamiento se contamina: gobernar desde sí, para sí, se le puede llamar a este fenómeno. En términos patológicos, es un quiste orgánico en el corazón del pueblo, y al no recibir la irrigación o savia del entorno vivo, se cronifica, se
hace maligno y se pudre, afectando entonces a todo el organismo.
No bailar a son que te tocan, o, simplemente deslizar una nota discordante,
se considera sinónimo de infidelidad. Entonces, desde el búnker capsular acorazado, al amparo de sus murallas, fortificadas al efecto, se pone en marcha la maquinaria para ningunear a los “infieles” y aislarlos y marginarlos para que se ahoguen, y... ¡abajo el que suba!, si no cuenta con la venia oficial. Lo que pasa es,
que los ahogados, no pocas veces sacan la cabeza para señalar a sus verdugos,
y en otras, contra lo que pudiera parecer, “los muertos que vos matáis gozan de
buena salud”.
Tampoco faltarán las zancadillas, los azotes ni las persecuciones mal disimuladas. Los incondicionales sumisos (mientras lo sean), por el contrario, podrán
obtener los beneficios públicos y recibir las bendiciones oficiales.
Es el mecanismo de siempre: hacer lo mismo que se criticaba en otros. Yo,
mi, me, conmigo. “La vida sigue igual”. Es una consecuencia de la falta de alternativas, cronificada y fosilizada por la huida masiva de personas competentes, que
se ahogarían necesariamente por falta de horizonte en las villas y lugares donde
nacieron, hoy en fase de extinción.
El imperio de la mediocridad elevada al cubo, genera políticas de bajos
vuelos. Lo peor, la rencilla y la venganza personal al amparo del anonimato y de
la inmunidad corporativa.
José Muñoz
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