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CAPITALISMO, DEMOCRACIA Y VIDA
OPINIONES, CREENCIAS Y CONCEPTOS
Presentación del orador:
Yo no soy profesor ni maestro de nada, sino un viejo campesino evolucionado, que piensa y actúa. Siempre fui así. Estudiante vitalicio y aprendiz de todo. Estas circunstancias, sumadas a mi dilatada existencia, han contribuido a que, a estas alturas, haya entendido bastantes cosas. Menos de las que hubiese
deseado, pero bastante más que muchos, inmodestia aparte.
Pertenezco a una especie humana muy rara, formada en la
miseria de la posguerra, hoy situada en el último tramo de su fase de extinción. Tuvimos que forjarnos a nosotros mismos, encajando las mandíbulas para aguantar el esfuerzo físico permanente, desde muy niños, y estrujarnos la sesera para aprender, por
el puro deleite de saber, sin más horizonte. Puede que yo sea el
último ejemplar superviviente, de esta especie tan extraña, que
pudo sobrevivir y evolucionar en el suelo patrio de la época, a
pesar de las penurias, las trabas y sinsabores de aquella existencia. Pero aquí estoy.
Afirmaciones:
1ª). Esto no es un mitin político, donde se miente prometiendo lo que nunca se cumple, sino, como reza el encabezado,
un aula para adultos predispuestos a esforzarse en entender
ideas y conceptos complejos. Que lo consigan o no, ya depende
de otros factores. Lo verdaderamente importante para el caso,
sin embargo, es presentarse con la mente liberada de prejuicios,
cosa que tampoco es fácil, y escuchar atentamente.
2ª). Tampoco se trata de una cuestión ideológica, aunque
algunos así lo crean. La ideología, a secas, es la base sobre la
que se fundamenta la creencia, y que, al no ser esta unánime,
puede (y debe), ser opinable. La “verdad”, en cambio, no es opinable, pero se ha de servir del discurso racional para definirla,
concretarla y, en definitiva llegar al concepto. Estamos hablando
de ciencia, no de ideología. O, si se prefiere, de filosofía aplicada en sentido amplio, pero en ningún caso de ideología.
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3ª). Tampoco estamos en una de esas tertulias de debate
televisivo, tergiversadoras de realidades, indecorosas, que sólo
pretenden captar audiencia, a costa de lo que sea, donde si uno
dice una verdad salen una jauría de perros rabiosos amaestrados, a ensuciarla y distorsionarla, para jolgorio de los afines
(que son la mayoría), donde el mal llamado moderador no modera, sino que deja hacer a los más groseros mentirosos e insidiosos, con estupor del televidente que aguanta, pero que termina
asqueado. Estos programas están pensados para entontecer
masivamente a la gente, a los incautos espectadores cautivos de
la caja tonta.
Repetimos lo dicho en la afirmación 1ª: Esto es un aula de
estudio, encaminada a dilucidar asuntos de vital importancia
universal, o por lo menos intentarlo.
Definiciones previas:
Opinión: Es la idea que una persona tiene sobre algún
asunto, con independencia de que sea verdadera o falsa. Es, un
parecer personal, sin compromiso.
Creencia: Es lo que una colectividad, cree sobre un asunto
con la absoluta certeza de que su creencia responde a una realidad indiscutible. Y esto también con independencia de que el
objeto de su creencia sea verdadero o falso. La creencia de una
persona (o una colectividad) no admite diversos pareceres (cualidad dubitativa), como ocurre con la opinión: la creencia es
siempre firme. Por eso la creencia tiene una potencialidad inconmensurable frente a la razón (que siempre parte de la duda
que pretende disipar), con independencia, igualmente de que la
creencia sea acertada o descabellada. En este último caso, si la
creencia no se ajusta a la realidad, es muy peligrosa y conduce
siempre a aberraciones disparatadas. Cuando la creencia no es
unánime, es indicio suficiente para pensar que es discutible
(opinable), y, el hecho de ser opinable, la convierte a priori en
una falsa verdad, (o verdad a medias), en tanto que carece de
rotundidad. Que dos y dos son cuatro es algo que nadie se atrevería a discutir. Puede ser constatada por cualquiera con un mínimo de razón, porque dicho aserto es la pura verdad.
Nos estamos refiriendo a la creencia que se presenta como
indiscutible por parte de una tribu, una colectividad, un pueblo,
una nación. La creencia es siempre colectiva, de raíces profundas, aunque, con implicación individual, en todo caso, por supuesto. Porque, cuando por otro lado, una persona, a título individual, dice: “yo creo que...”, está admitiendo su duda, y enton_____________________________________________________________
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ces, lo que quiere decir es que a ella, a esta persona, le parece
que eso es así. Por tanto, en este caso concreto, se trata de una
opinión personal, ocasional, y no de una creencia arraigada en
el subconsciente. Ya lo hemos dicho: La creencia personalcolectiva no admite duda, ni opinión, ni parecer discordante. De
ahí su fuerza de imposición.
Concepto: El concepto define una realidad existente con
independencia de que esta realidad sea tangible o intangible,
palpable o impalpable, visible o invisible. Lo mismo que ocurre
con la creencia, la “verdad” que define el concepto, es siempre
operativa, tanto si es visible como si actúa en la sombra, oculta
por el camuflaje de los hechos, que la misma realidad genera,
determina e impulsa. Concluyendo: una verdad oculta es tan real
para los efectos consiguientes, como si fuera visible, pero mucho más peligrosa, al pasar desapercibida para la sociedad, que
se ve abrumada por una fuerza que no ve, que no toca, que ni
siquiera barrunta. Esto es el capitalismo: Una realidad imperante, radical, operativa desde la sombra, de la que solamente percibimos los efectos.
Distinción obligada:
En una primera aproximación, simplificando al máximo para
efectos de nuestro estudio, la humanidad se divide en dos granes clases de personas, a saber:
1º). Los propietarios de los medios de producción y cambio,
también llamados capitalistas. Estos son los menos, pero resulta
ser la clase dominante, pues detenta el verdadero poder para
dominar.
2º). Los que carecen de medios de producción y se ven
obligados a vender su fuerza de trabajo a los anteriores para
poder subsistir. Estos son los más, pero están desprovistos de
poder, puesto que son dependientes de los anteriores.
Por simple que parezca, esta premisa se ha de tener en
cuenta para todo lo que se dirá después, porque de lo contrario
corremos el riesgo de perdernos. Está claro ¿no? Otra forma de
expresarlo, pero menos precisa, sería, la clasificación entre patronos y obreros. Pero como decimos, esta última clasificación la
desechamos por no ajustarse estrictamente a la realidad, por lo
menos a la realidad actual. La auténtica realidad es más compleja y no se puede definir con esa simpleza. Si la traemos a cola_____________________________________________________________
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ción, es porque quizá pueda ser entendida mejor por parte de
quienes no tienen costumbre de escuchar estos conceptos.
Advertencia importante:
Aquí no se trata de una historia entre buenos y malos, hoy.
Buenos y malos los hay en las dos macro-agrupaciones (o clases), que hemos definido. Aunque para decir verdad, la bondad
en estado puro, no existe, aunque se den diferencias notables,
muy significativas. Todos somos más o menos buenos, o más o
menos malos, según se prefiera. Lo que ocurre es que se trata
de dos bandos con intereses contrapuestos, diferentes, y cada
uno, quiera o no, debe comportarse como lo que es, obrero o
empresario, para cumplir la función que el sistema (el capitalismo), le marca y le impone. Todo está encarrilado por un concepto impalpable, inasible e invisible, que opera en la sombra, con
absoluta eficacia: Este concepto es, el capital.
Para su estudio dividiremos el aula en tres temas, que se
corresponden con los tres conceptos o enunciados del título. Esto es, Capitalismo, Democracia y Vida. Como los temas son bastante peliagudos, avanzaremos despacio, de forma pausada,
tranquila, para que el discurso vaya penetrando de forma suave,
y que garantice una mayor aprehensión por parte del oyente, para su provecho. Así es que, sin más preámbulos, empezamos.
TE MA I.- CAPITALISMO
La palabra “Capitalismo” es enigmática. Cada cual cree saber qué significa, pero muy pocos, poquísimos, aciertan. Se suele definir de diferentes maneras, significando que esa es la forma de producción de un sistema económico-político basado en
el capital. Tampoco queda claro qué cosa es esa de capital. Capital (pensamos), es todo bien particular o colectivo, generalmente material, aunque en otros contextos se aplique también a
bienes inmateriales. Cuando se dice, por ejemplo, capital humano, siempre se piensa en términos de producción (para el capitalista, naturalmente), y no en la acepción inmaterial humanística.
Y esto es así, porque, hasta el significado de las palabras, está
condicionado por el mismo sistema que nos rige, nos constriñe,
nos limita y nos obliga sin nuestro consentimiento, sin que en su
esencia, eso esté explícito, ni conste en ningún tratado, democrático o no: Por tanto, se trata de una realidad invisible, pero
fuertemente operativa.
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El capitalismo consiste en la apropiación de los medios de
producción y cambio en su totalidad, por parte de una minoría
privilegiada, sometiéndolos al interés privado (el de los capitalistas), de modo que, mediante la acumulación de capital, sucesiva
y permanente, mediante la plusvalía, persigue la posesión y dominio de toda la vida de las naciones, sometiendo a gobiernos
teóricamente democráticos, para que coadyuven al expolio de lo
público (que es de todos), privatizando hasta el aire que respiramos en su provecho, o la luz del sol, como es el caso del llamado “impuesto al sol”, para que ningún particular pueda, mediante los ingenios que proporciona la industria, proveer de electricidad su vivienda: Solamente las compañías eléctricas pueden
explotar el sol, el agua y el aire, que son patrimonio de la Humanidad, para obtener plusvalía, consumiendo lo que no es suyo,
sino de todos. Es sólo un ejemplo.
Todavía no está esto claro, porque una realidad invisible,
como es esta que nos ocupa, es muy difícil de aprehender, intelectualmente. Tendremos que recurrir a algún ejemplo sencillo y
asequible, y, una vez entendido, podamos avanzar hacia el conocimiento de la esencia que referida palabra esconde, y sin
embargo opera activamente consiguiendo su objetivo.
El Profesor de filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid, don Carlos Fernández Liria, cuenta la historia, que a su
vez la toma de la obra “El Capital” de Carlos Marx, de un capitalista inglés, el Sr. Peel, que se embarcó camino de Nueva
Holanda (hoy Australia), dispuesto a montan una empresa en
aquellas tierras vírgenes, pensando en el grandísimo negocio
que podría hacer, utilizando a los indígenas como mano de obra
barata (o esclava), sin el incordio de sindicatos ni leyes laborales restrictivas o condicionantes, que pudieran poner freno a sus
pingües beneficios, en los que ya soñaba. Como era un avezado
empresario, experto en la industria, se llevó de todo lo que pudiera necesitar, sin que faltara un detalle (o eso creía él), acostumbrado al negocio en Inglaterra. Incluso se llevó obreros ingleses especializados, para que enseñaran a los nativos, acompañados de sus respectivas familias para que no les faltara de
nada, y, por supuesto, para la reproducción y crianza de nuevos
obreros para sus fábricas, y así poder sustituir a los inservibles
por desgaste o muerte prematura, porque, una industria no funciona sin obreros, de los que el empresario obtiene la plusvalía
para la acumulación de capital.

_____________________________________________________________
Página 7

El Viso Único
____________________________________________________________
Y dice textualmente el Profesor: “Pero ¡ay! En cuanto atracó la embarcación, los obreros vieron tierras vírgenes y, como
por milagro, dejaron de ser obreros de la noche a la mañana: Se
dedicaron a la agricultura, a la carpintería, edificaron sus propias casas, criaron gallinas, algunos se convirtieron en auténticos holgazanes, y otros incluso llegaron a la osadía de convertirse en competidores del Sr. Peel. Los nativos, inexplicablemente, andaban por ahí en taparrabos sin la menor intención de
aceptar los contratos de trabajo de ese patrón llovido del cielo.
Algo había salido mal. Y es que el Sr. Peel, se había olvidado
algo que no se podía tocar, ni ver, ni oler, algo que no se podía
transportar, algo que no se podía, en absoluto, vivir: las relaciones de producción capitalistas. ¡Se había olvidado el capital!
(....) Se había olvidado esa violencia sangrienta, esa violencia
radical y absoluta, por la que la población inglesa había sido expropiada, brutalmente, de sus condiciones generales de trabajo.
Esa violencia que era el único secreto por el que un hombre es,
además de hombre, un obrero. Aquello que hacía obreros a esos
obreros y capitalistas a esos capitalistas”.
Y continúa el Profesor más adelante: “(...) no hay obreros
más que allí donde una sangrienta mano asesina ha arrebatado
a la población sus condiciones de existencia. No se olvide, pues
los fusiles; dispare contra todo holgazán en taparrabos que se
conforme con comer plátanos y tocar la guitarra, encarrile por
medio de la policía la ley natural de la oferta y la demanda de
trabajo, destruya sus medios de producción, o aprópieselos por
la fuerza, y cuando la población ya no pueda sino suplicarle un
trabajo o morir de hambre, satisfaga su “libre elección” con una
sonrisa. Eso es el capital. Eso es esta sociedad, aunque hoy en
día, puesto que nosotros ya somos obreros, puesto que ya no
hace falta que nos arrebaten algo que ya nos han arrebatado, no
podemos, por nuestra parte, sino recordarlo, lejos ya de nuestras vidas, como aquello que día a día nos define en una vida
anterior”.
Aquí cerramos las citas del Profesor Fernández Liria.
Como se puede apreciar, es precisa una violencia original
para hacer de un hombre un obrero, en palabras de Sánchez
Ferlosio. Hoy, de una u otra manera, el 80 por ciento de los occidentales somos obreros, queramos o no, porque nos han despojado de los medios de subsistencia, y solamente nos queda
para sobrevivir nuestra fuerza de trabajo, que hemos de vender
necesariamente a un empresario (o al Estado), dueños absolutos
de los medios de producción, sin que esté en nuestra mano ne_____________________________________________________________
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gociar el precio en igualdad, ni pararnos si nos cansamos, ni
quedarnos en la cama si estamos enfermos por miedo a las consecuencias, y porque siempre habrá un ejército obrerista de reserva, para sustituirte por otro en peores condiciones, en una
competencia feroz entre los trabajadores, que garantiza el triunfo del capitalista.
Recapitulemos. Un obrero no sirve para nada en la sociedad capitalista, si no es contratado por un empresario para que
le genere plusvalía. Su valor, dependerá en todo caso, de la
cantidad de plusvalía que le reporte al amo. Es una pieza intercambiable al servicio del capital.
Volvamos al tema. El capitalista de marras no entendía
cómo se puede ser feliz comiendo plátanos, carne asada y tocando la guitarra. Lo malo es que tanta felicidad no beneficiaba
precisamente a las empresas, puesto que los nativos no encontraban atractivo en someterse a la autoridad de un amo que los
fuerza, los maltrata y los humilla, por un salario de miseria. No
querían convertirse en obreros. En estas condiciones..., ¿cómo
conseguir mano de obra? Muy sencillo: Quemando las plataneras para que el hambre los obligara.
Continúa el Profesor: “Este remedio violento es algo más
que una bárbara y sanguinaria medida. Sería así, si se tratara
tan solo de arrebatarles los plátanos: Ley de vida, el pez grande
se come al chico. Pero el remedio era muy diferente: Se trataba
de arrebatarles sus condiciones de existencia. Destruir sus plataneras, pero, a la vez, procurar que no pudieran volver a plantarlas. Un hombre no es un obrero hasta que nace en una tierra
que no es suya, o en el asfalto en el que ya no puede cultivar”.
Y añado por mi parte: esta es la forma originaria de convertir un hombre libre en un obrero. Y ahora que ya estamos convertidos, al cabo de tantos años transcurridos, no somos conscientes de la violencia que sufrimos de parte del capital, instalados en el sistema, porque hemos olvidado el origen. Los indígenas de la historia estaban en sus tierras, pues allí había nacido
y allí habían vivido por los siglos de los siglos, y los capitalistas
se las arrebataron y les destruyeron sus medios de vida, y además, les impidieron la posibilidad de recuperarlos, para condenarlos a la dependencia y la explotación, al convertir por la fuerza el medio natural común, en propiedad privada de unos pocos
venidos de tierras lejanas. Los indígenas estaban en posesión
de aquellas tierras desde hacía miles de años (derecho natural y
_____________________________________________________________
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consuetudinario, diríamos hoy). Pues no les sirvió de nada. No
había más derecho que el de conquista, el del robo por la fuerza
de gentes sin alma, siguiendo los métodos del capital: La rapiña.
Recuerdo que cuando era niño, a un familiar mío muy cercano, le oí criticar a un socialista de la época, por haber dicho
públicamente que la propiedad era un robo. Seguramente, ni mi
familiar podía entender a lo que se refería, y posiblemente tampoco el tal socialista tuviera muy claro el significado de tal afirmación.
Naturalmente no es el caso del que a fuerza de sudor, trabajando honradamente, con desvelos y sinsabores, consigue
unos ahorrillos para comprarse una casa donde vivir, una finquita para cultivo y acrecentar su peculio, o para su solaz y descanso de la briega. No, no es este el caso. Nos estamos refiriendo a otra cosa. Un trabajador (por cuenta ajena o autónomo),
nunca será rico, aunque puede fantasear e imaginarse que lo es,
o que lo puede llegar a ser en el futuro, y además le encanta codearse con gente rica para presumir ante sus iguales, y que lo
consideren superior. Mediante su esfuerzo personal, en tanto
que trabajador (asalariado o autónomo, repetimos), sin atajos
tramposos, solamente llegará a mejorar sus condiciones de vida,
para que esta sea más holgada. Pero nada más.
El origen de la acumulación de capital es siempre el robo.
Pongamos un ejemplo: ¿Cuando ganó la Duquesa de Alba la inmensidad de bienes inmuebles, rústicos y urbanos, que poseía?
Naturalmente los heredó. Pero ¿Cual es su origen? Las conquistas de su antepasado. ¿Qué significa conquista? Apropiarse de
lo que es de otro (o de otros) que no las pueden defender por su
inferioridad de poder, o porque no están organizados, ni disponen de los mismos medios para defenderse de los ladrones.
El imperio británico fue el primero en desarrollar su industria. Disponía de inmensos territorios coloniales, conseguidos ya
sabemos cómo, para el abastecimiento de las materias primas:
Expolio del suelo y del subsuelo, sin permiso de los nativos. Sus
fábricas marchaban a toda máquina, y pronto llegaría la crisis.
Así le llaman los teóricos del capitalismo. Si la producción sobrepasa la demanda se acumulan el stock y las empresas se
arruinan. Crisis de superproducción. Tenían la necesidad de
abrir nuevos mercados. ¿Os suena eso... de los mercados? Tenían que vender a los demás los productos de sus fábricas para
salvar sus industrias y ampliarlas hasta el infinito. (Acumulación
_____________________________________________________________
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de capital). En las colonias propias, en las de otros y donde fuera. Algunos gobiernos se opusieron a la entrada de productos
ingleses, como ocurrió con Japón. Entonces, la flota de su Graciosa Majestad, el rey de Inglaterra, de forma muy democrática,
abrió las fronteras japonesas a cañonazos desde las costas, y
los japoneses, en inferioridad de medios de defensa, se vieron
obligados a comprar los productos ingleses, quisieran o no, para
que no los matasen. Todo muy democrático.
En la ex-colonia inglesa ahora llamada EE.UU. (de Norteamérica), la muy democrática, actualmente primera potencia
mundial, espejo de occidente, los terratenientes de los Estados
del Sur (que no había comprado las tierras de sus inmensos dominios), necesitaban mano de obra para sus plantaciones de maíz, no solamente barata, sino gratuita (que es mucho mejor),
pues también encontraron una manera muy fácil de conseguirla.
Bastaba arribar con las embarcaciones a las costas de África, y
cazar a los negros más jóvenes y fuertes y, una vez transportados, ponerlos a trabajar a cambio de que no los dejaran morir de
hambre, pues una vez arrancados de su tierra, ya dependía enteramente de sus amos. (Igual que ahora, sólo que ahora no se
ve con esa crudeza gruesa de antaño). Pero es igual. No podían
hacer otra cosa. Ni siquiera escaparse. ¿Para que? ¿A donde ir?
Al separarlos de sus medios de subsistencia (capitalismo), ya no
tenían más valor que el de una bestia de carga o el de una mercancía: generar plusvalía para su amo, y contribuir con otros a
la acumulación de capital privado, para la explotación de más
esclavos, y así sucesivamente hasta el infinito.
Como la demanda de negros era masiva, pues, una regla
básica del capitalismo es, acomodar la oferta a la demanda, surgió el negocio de los negreros. Estos empresarios armaban los
barcos, llegaban a las costas africanas, cazaban a los negros
mejor dotados físicamente, y una vez en tierras de la democrática ex-colonia inglesa, eran vendidos en pública subasta, como el
ganado. Lo único valorado era su capacidad de trabajo, como
las mulas, y si al amo no le parecía que era suficientemente útil,
o no rendía lo que él consideraba que debería rendir, lo podía
apalear, vender, o lo que hiciera falta. Los marcaban a hierro
como a las reses en la dehesa. Así, en caso de fuga, el amo los
podía reclamar, legalmente. Eso es el capitalismo en estado puro.
Intuyo que alguien estaría dispuesto a alegar, que eso era
antes, que las cosas han cambiado, que ya no hay tierras que
_____________________________________________________________
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conquistar, etc. etc. Pues a eso respondemos que sí, efectivamente, que algo ha cambiado...., pero, solamente en la forma de
operar, que se ha vuelto más sofisticada y compleja, dejando intacto el meollo del sistema, que sigue operando con la misma o
parecida fuerza y virulencia, contra los desposeídos de los medios de subsistencia, aunque no nos enteremos por el tiempo
transcurrido y la fuerza de la costumbre, como ocurre a las caballerías con la albarda o con el yugo. Que al principio los rechazan con mayor o menor violencia, pero, ante la inutilidad de
la resistencia, con el tiempo acaban aceptándolo como cosa
normal, salvo algunas, que se resisten. De esto yo sé bastante.
Y es que la fuerza de la costumbre hace estos milagros.
TE MA II.- DEMOCRACIA
Este sistema de organización política para el gobierno de
las sociedades humanas tiene su origen en la antigua Grecia, y
más concretamente en la hoy su capital, Atenas, cuna de la civilización occidental, donde proliferaron los más grandes filósofos
que en el mundo han sido. Gracias a ellos, pensadores profundos sobre todo lo divino y lo humano, concibieron la república
como marco donde cupiesen todas las academias, teorías, foros
de debate científico, etc. Etc. Un rey de derecho divino (o humano), como cabeza del Estado, es incompatible con la democracia, puesto que la distorsiona, toda vez que en esencia, la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Convirtieron
la plaza pública en el principal foro de debate, el más importante
del Estado: El Ágora. Diremos para conocimiento de quienes nos
escuchan, que el Estado y la ciudad eran la misma cosa en este
primer estadio de desarrollo, de ahí que fuera posible ejercer la
ciudadanía, democráticamente, de forma directa, y no representativa, que es bastante distinto. Esto era democracia en estado
puro. Algo parecido, aunque no igual, a los concejos abiertos en
los siglos XVI y XVII en los pueblos de España, si bien la diferencia no es menor, puesto que los concejos no eran independientes del reino. No eran soberanos más allá de su estrecha jurisdicción, y solamente en cuestiones menores, pues en lo fundamental, debían estar sometidos a las leyes y pragmáticas reales del Estado, no emanadas del pueblo.
En teoría, la democracia es el gobierno del pueblo, atendiendo a las decisiones de las mayorías en lo fundamental, aunque se puedan (y se deban), introducir matices para salvaguardar los derechos de las minorías, con el fin de que no queden
marginadas en una sociedad que se pretende igualitaria, o al
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menos relativamente igualitaria. Es a lo más a que se puede llegar, y aunque no sea perfecto, no existe otra forma de organización política mejor y más equitativa.
Esto es en teoría, porque en la práctica, existen tantas
formas de tergiversar los principios, que la democracia se convierte en un cascarón vacío por obra del poder económicopolítico (las oligarquías), de modo que para el demos, el pueblo
llano, el resultado es una estafa sin paliativos: nos engañan para el expolio y el saqueo, que consuman impunemente, porque
así está contenido en los genes del capitalismo, y para eso se
dotan de leyes a su medida.
El capitalismo, pues, es enemigo de la democracia. Así de
rotundo. No le interesa, sino al contrario. Lo único que le interesa, por razones estratégicas hoy, es el nombre, para usarlo
como mascarón de proa, como arma arrojadiza. Da prestigio y
sirve de camuflaje para engañar, de modo que no se vea lo que
hay detrás, en el interior, en lo profundo, que poco se parece al
envoltorio, parapeto o muro opaco adornado, que exhibe para
jactarse. No en balde, cuando, las cosas no le van tan bien como quisiera, y un poder político, legítimo, le limita sus privilegios, el capitalismo implanta una dictadura a bombazos y metralla. Eso lo hemos sufrido aquí, en nuestras propias carnes, por
lo que no tenemos que salir fuera a buscar ejemplos. Yo lo he
vivido.
La democracia solamente es real cuando los ciudadanos
participan en igualdad de condiciones. Y además de forma permanente. No cada cuatro años, aunque el representante haya
dejado de representar a los ciudadanos, y vaya por libre, como
se está viendo, y sin embargo, no haya posibilidad de revocación. De no ser así, el resultado está viciado. Es falso. No responde a la realidad. El capitalismo, no solamente crea desigualdades entre las personas, sino que las acrecienta de forma sistemática, y dejado sin control político, porque, según los neoliberales de la escuela de Adam Smith y sus secuaces, “el mercado se regula a sí mismo”, las desigualdades aumentan de forma
exponencial en breve período de tiempo. Los ricos cada vez más
ricos, los pobres cada vez más pobres. No hace falta buscar
ejemplos fuera de nuestras fronteras. No solamente crea desigualdades entre las personas, sino también entre los pueblos,
las ciudades y los estados, donde unos explotan y otros son explotados, donde unos consumen compulsivamente, sin ton ni son
(consumismo), sin pensar en las consecuencias: El hambre y la
_____________________________________________________________
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miseria de los otros. Contaminan la biosfera sin importarles su
destrucción, como si nada les fuera en ello. Generan basura no
biodegradable en cantidades ingentes, faraónicas, mientras
otros, que carecen de lo indispensable para vivir, sirven de vertedero, incluyendo los vertidos de basura nuclear. Donde unos
mandan y otros obedecen. Donde se humilla a los más débiles y
se les somete en una cárcel invisible de donde no puedan salir,
de la desidia y de la miseria.
No es libre el que depende de un amo. Y depende de un
amo, quiera o no, todo aquel que no dispone de medios de subsistencia, sino solamente de su fuerza de trabajo, que necesariamente la tiene que vender, quiera o no (repetimos), a un empresario, que por obra del sistema capitalista, es el dueño de los
medios de producción y cambio, junto con sus iguales capitalistas, que un día sus antepasados, se hicieron dueños de aquello
que era de todos. El sistema se reproduce y se adapta a las circunstancias históricas, mientras el común de la gente, ignorante,
se desentiende como si nada le fuera en ello, cuando está en
juego su propia subsistencia y la de sus descendientes. Ejemplo:
¿“Por qué los ancianos votan a sus verdugos”?. Es un titular del
programa televisivo EN CLAVE TUERKA, que dirige y modera
Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.
Hemos enunciado un tipo de desigualdad, desde luego la
fundamental, a la hora de competir en las urnas. Mencionaremos
otras dos, que no son cuestión menor, derivadas de la anterior.
Estas son:
1ª). La corrupción que el mismo sistema genera (y sus representantes políticos no tienen ningún interés en corregirla),
donde, con dinero de todos, se hace propaganda masiva y mentirosa en todos los medios de desinformación, para convencer a
las masas desinformadas de las bondades de sus políticas carroñeras, y a fe que lo consiguen. Cuando por fin se descubre el
pastel, ya no se puede modificar el resultado tramposo, ni las
leyes del Estado tienen previsto castigo alguno para un engaño
tan monstruoso que arruinó la vida a una generación de trabajadores y sus descendientes. Este delito no tipificado queda impune, porque así le interesa al sistema. No es que no se castiga.
Es que ni siquiera está tipificado como delito. No hay nada que
hacer.
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El origen de esta impunidad está, además de en las carencias de ciertas leyes, en la manipulación de la justicia por parte
de los gobiernos corruptos. “La justicia es igual para todos”, dijo
el Borbón, lanzando el escupitajo contra nuestras caras desde la
TV, para más escarnio.
2ª). Los medios de comunicación de masas privados, en
manos de las oligarquías, los mismos que nos secuestran, nos
humillan y nos despojan de lo que nos pertenece, convierten lo
negro en blanco mediante ese inmenso poder persuasivo y apabullante, y así se ganan las elecciones. De los medios de comunicación de titularidad pública, copados y dirigidos por el partido
del Gobierno, ya es para morirse de vergüenza... ajena, naturalmente.
Luego, para redondear la efectividad del expolio, existen
los paraísos fiscales. Además, que exista un Fondo Monetario
Internacional y un Banco Mundial, cuyos miembros no han sido
elegidos, sino designados por las oligarquías dominantes, que
nos marcan el rumbo y nos obligan, es demencial. Un G-6, un G8 y un G-20, donde los países más ricos del mundo marcan las
pautas de desarrollo mundial, es decir, donde entre 6, 8 o 20 Estados deciden sobre los 193 estados miembros soberanos. Y para colmo, la ONU, un organismo de representación mundial, pero, donde el Consejo de Seguridad, formado por representantes
de 15 Estados, 5 de ellos (un tercio), son permanentes, y además con derecho de veto. Estos cinco Estados, los más poderosos del mundo (aunque alguno haya sido sobrepasado), tienen
derecho de veto en todas las reuniones y asambleas de un organismo de ámbito mundial. Es decir, que el organismo máximo de
representación mundial, practica una democracia restringida, a
conveniencia de los intereses de cada uno de los que se arrogan
el tal derecho de veto. Así es que la ONU sirve para meter en
cintura a todos los estados del planeta, menos a EE.UU., China,
Reino Unido, Francia y Rusia. Estos van por libres, no sometidos
al control de los demás. Como dioses. Obviamente, cuando un
asunto no les interesa, aunque sea de interés para los restantes192 Estados, no puede ser aprobado.
Y aún, lo que se aprueba como norma universal, es violado
por los grandes como en el caso de la guerra de Irak, por el capricho de tres chulos oficiantes y un monaguillo como anfitrión:
el portugués: El Trío de las Azores, aunque en realidad era un
cuarteto.
_____________________________________________________________
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Más o menos ocurre con el Tratado de Roma donde se crea
la Corte Penal Internacional, que no ha sido ratificado ni por
EE.UU., ni por Israel (su ahijado en Medio Oriente), ni tampoco
por China. De este modo no permiten que se juzguen sus crímenes en otros Estados, limitando así la Jurisdicción Universal
(basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos),
para crímenes de lesa humanidad. Esto es el sistema capitalista
a grandes rasgos.
TE MA III.- VIDA
Lo único que poseemos, lo único absolutamente nuestro, es
nuestra vida. El SER. Nuestro SER. O sea, NOSOTROS. La vida
podemos perderla, nos puede ser arrebatada, o incluso nos cabe
la posibilidad de renunciar a ella, mediante el suicidio. Entonces
no nos queda nada. Pasamos de SER a NO SER, sino materia
orgánica en descomposición, pasto para otros organismos vivos.
Pero ya no somos nosotros. Estamos hablando de la vida humana, la especie cumbre del reino animal.
La vida humana, como todo ser viviente (animal o vegetal),
solamente tiene lugar en determinadas condiciones medioambientales del planeta Tierra. Para que se produjera el tránsito de
la materia mineral a la materia orgánica, generando los primeros
organismos vivos elementales, debieron transcurrir millones y
millones de años. Imposible también calcular cuántos millones
de años fueron precisos para que los organismos primitivos, unicelulares (como la ameba), a base de saltos de progreso y expansión, llegaran a configurar los primeros homínidos, de los
que ya procede por línea directa el género humano, el más complejo entre todos los seres vivos.
La naturaleza, en su desarrollo constante, creó una biodiversidad orgánica que tiende al infinito, en la que la vida humana fundó su acomodo, su sustento y su reproducción. Es decir,
el ser humano necesita de otros seres vivos inferiores, que aseguren su hábitat, para su supervivencia sobre la Tierra. Todos
los seres vivos (biodiversidad), animales y vegetales, contribuyen a crear y mantener ese hábitat que el ser humano, también
llamado hombre, precisa para su supervivencia y reproducción.
Romper el equilibrio natural, simplificar la biodiversidad, eliminando de manera irrecuperable cantidades ingentes de especies
animales y vegetales, o, alterar genéticamente especies animales y vegetales haciéndolas estériles para la reproducción, todo
ello supone un peligro constatado para la supervivencia de la ra_____________________________________________________________
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za humana, que puede entrar en vía de extinción. El cambio climático, las grandes catástrofes naturales, las grandes sequías
en unas zonas y los diluvios en otras, obedecen al mismo principio. Cuanto decimos no son datos supuestos, sino realidades fehacientes y contrastadas. Cualquier campesino lo sabe, sin tener que ir a Salamanca a estudiar para ello.
El capitalismo se olvida de todo esto, se olvida de todo lo
humano y lo divino, pues fuera del negocio privado, no concibe
otros intereses. Lo dijo el Papa Jorge Bergoglio.
Contamina el aire que respiramos. Envenena ríos y mares
sin coste alguno, en su provecho. Tala bosques selváticos que
ya no se pueden regenerar, con el fin de obtener combustible y
otras materias primas para sus industrias. Expolia el suelo y el
subsuelo, principalmente de los países subdesarrollados. Mata
especies animales en peligro de extinción por el gusto de matar
(el caso del rey de España, es un ejemplo), etc.
Resumiendo: El capitalismo, es enemigo de la vida. Y como, dada su fuerza en el contexto mundial, gracias a la ignorancia y a la insensatez de la gente, que no se entera (o no se quiere enterar), parece irreversible, todo el género humano se encuentra en un callejón sin salida: La Humanidad, no tiene futuro.
La Humanidad se encamina hacia su ocaso, en larga..., muy larga agonía, con grandes hambrunas, matanzas sin cuento por la
supervivencia, guerras de exterminio contra las masas empobrecidas e indefensas, y catástrofes naturales provocadas por la
acción del hombre. Desde nuestra opulencia, en un mundo de
despilfarro, después de arruinar la vida a los habitantes de continentes enteros, les ponemos vallas de cuchillas afiladas y
alambradas, cuando no enormes muros de hierro y hormigón.
Por si no fuera suficiente, si no los matamos en masa cuando
llegan, como si se tratara de una operación de descaste de manadas de lobos asesinos, pagamos a otros para que lo hagan en
nuestro nombre, y así limpiamos nuestras conciencias. Caso de
Europa. Luego vamos a comulgar compungidos, y ya está. Los
jerifaltes de la economía de mercado no dudarán, llegado el caso, de emplear sus “armas de destrucción masiva” (frase de triste recuerdo, de parte de quienes sí las tenían y tienen), químicas y nucleares, esterilizando tierras, ríos y mares, alegremente,
para que la vida no florezca. El universo seguiría su curso previsible, pero ya sin vida humana sobre la Tierra, y vuelta a empezar, como en el origen de los tiempos. Suerte que ya no estare_____________________________________________________________
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mos aquí. ¿Y los que nos sucedan? ¿Qué será de nuestros sucesores?
Aun dentro del sistema imperante, exclusivo, capitalista,
implantado a escala mundial, son posibles otras políticas que
preserven los ecosistemas, el medio ambiente, o sea, la vida toda, la biodiversidad en su conjunto, para que la vida humana
también sea posible. Que tengan en cuenta a los países menos
desarrollados, o, en un grado inferior de desarrollo que los punteros, que son los que marcan el carril por donde se desliza el
mundo; a la gente, en definitiva, cosa que no es así. Es cuestión
de voluntad de quienes ostentan, (o, mejor diría, detentan), el
poder. Porque todo poder que no emana del pueblo es ilegítimo,
poder usurpado al pueblo, como ilegítimos son los poderes supremos del mundo global, el poder financiero, que se elige a sí
mismo, sin que participen los pueblos sometidos.
Si nos circunscribimos al ámbito nacional, el abandono del
mundo rural, del campo, la España vacía (según título de un libro reciente), los pueblos se mueren (muchos ya han perecido).
Otros medio ocupados por ancianos caducos, de rápida extinción
a muy corto plazo por ley de vida, sin recambio, pueblos desiertos, sin vida ni savia nueva que los reviva. Es la inercia del capitalismo campando a sus anchas: La marginación y el abandono
de todo lo que no produce beneficio económico.
Siento terminar pintando un panorama tan sombrío, pero,
sin pretender ser profeta, esto es lo que veo y así lo manifiesto.
Cada cual que saque sus consecuencias. Sólo me resta dar las
gracias a todos y a todas por escucharme, y desearos lo mejor
para vuestras vidas y la de vuestros hijos y nietos. Que así sea.
Amén.
José Muñoz
COMPLEMENTO EN CONCORDANCIA CON EL TEMA ANTERIOR
Complementamos este nuestro modesto trabajo, dada su relativa concordancia con lo expresado en la entrevista realizada por el periodista Gorka del
Castillo al eminente Naturalista Joaquín Araujo, publicada en Diario Público el 14
de marzo de 2017, bajo el título “LA MAYOR VÍCTIMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SERÁ EL SER HUMANO”.

“La mayor víctima del cambio climático será el ser humano”
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“Con 49 años de trabajo literario y observación metódica, Joaquín Araujo
(Madrid, 1947) conversa hasta con los árboles del bosque frondoso que cuida en
Extremadura. Es una leyenda invencible del naturalismo internacional aunque él
prefiera ser reconocido como un campesino. “En una sociedad como la nuestra,
que desprecia sus orígenes, el sector primario, y que además tiene una ignorancia supina de lo que es la cultura rural, yo me proclamo campesino para compensar ese sentimiento de vergüenza que mucha gente tiene”, proclama a los cuatro
vientos en pleno siglo XXI. No hay quien pueda con un corazón incansable como
el suyo. Autor de más de un centenar de libros sobre la vida natural, ocho enciclopedias, alimentador habitual de varios blogs sobre ecología, un sinfín de artículos y de un poemario inusual al que imprime una tensa emoción además de calidad literaria, Araujo, aquel genial registrador de sonidos ambientales que formó
parte destacada del equipo de Félix Rodríguez de la Fuente, remata su presentación con una declaración de intenciones: “Me siento orgulloso y satisfecho de trabajar con las manos, que cuidan huertos y animales”. Unas manos que, tras haber
plantado más de 20.000 árboles, hablan el lenguaje de la tierra.
¿Por qué se desprecia el mundo rural?
Se desprecia todo lo esencial. Es la consecuencia del narcisismo capitalista
que vivimos. La mayor víctima del ser humano es otro ser humano, la mayor víctima del cambio climático será el ser humano. Despreciamos lo más importante,
aquello que mantiene a los demás. Se ha adoptado un estilo de vida que se separa mucho de la vida.
Parece que renunciamos al pasado.
Exactamente. Y es un rasgo de incultura manifiesta porque la cultura rural
ha fundado todas las demás culturas. El 80% de nuestro vocabulario es una invención del mundo rural, que lo necesitaba para relacionarse con la realidad. Y
con el arte y la técnica pasa lo mismo. El paisaje es una creación a medias entre
la naturaleza y el mundo campesino.
Con la crisis actual se comienza a replantear el concepto urbano, el papel simbólico de la polis como centro del mundo. ¿Es una oportunidad para recuperar el
sentido de la vida del campo?
Al contrario del diagnóstico que realizan los santones de la globalización
contra la autarquía, la autosuficiencia es el mejor antídoto para superar la crisis
actual y mejorar la salud del medio ambiente. Cada autosuficiente que haya, como es mi caso, hace más suficiente al mundo, que es lo que se necesita porque
hemos rebasado los límites de productividad biológica del planeta. Lo mismo sucede con la deuda económica y el PIB. Es decir, si debemos todo lo que producimos, ¿cuándo, cómo y quién pagará?
¿Qué opina del TTIP?
Hay muchos campos de seguridad europea, como el medioambiental y el
alimentario, que saltarían por los aires si se firma ese tratado con EE.UU. El simple hecho de que todo sea considerado mercancía y que todo esté vinculado a un
beneficio cortoplacista será absolutamente catastrófico. No debemos olvidar que
todo lo esencial es lento y todo lo imprescindible es gratuito.
_____________________________________________________________
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¿Hay alternativa?
Quienes proponemos otro modelo económico y otra sociedad estamos doblemente desarmados porque no podemos recurrir a ningún artificio impositivo ni
tenemos poder político para cambiar las cosas. No tengo la más mínima esperanza en los dirigentes actuales porque los políticos son seres extraordinariamente
ineficientes.
Entonces, ¿sólo queda el conformismo y la sumisión?
No, para nada. Yo creo en el poder transformador de las ideas emocionalmente activas y también en el compromiso. Por eso me complico la vida con libros
y proyectos relacionados con la sensibilización ambiental porque sigo diciendo
que hay una alternativa eficiente y eficaz para garantizar el alimento, el agua y la
energía que todos necesitamos para vivir con dignidad. Pero, por desgracia, se ha
impuesto la codicia de los listos que es la segunda fuerza más destructora del
mundo después de la comodidad.
Un defensor de la autarquía como usted, ¿qué opina de la política energética del
gobierno?
Es un negocio redondo para unas pocas empresas eléctricas y la banca. El
ejemplo demoledor es la quita de primas que el gobierno de derechas impuso a la
energía fotovoltaica que llevó a la ruina a 55.000 pequeños empresarios en España. Y lo hizo contraviniendo la inteligencia, la sensatez y todos los protocolos contra el cambio climático que se están aprobando. Todo responde a una estrategia
malévolamente intencionada para beneficiar a unos pocos aunque para ello se
perjudique a muchos.
Pero España, a excepción del sol, no tiene recursos suficientes. Ni siquiera centrales nucleares modernas.
Hay mucha leyenda en torno a la energía atómica. Por ejemplo que contamina poco pero es la cosa más insegura que ha inventado el ser humano y, por
ese motivo, promueve un sistema de control y seguridad escasamente democrático, el que sólo puede ejercer el Estado. En realidad, la energía nuclear representa
lo contrario de la energía renovable que favorece el autoabastecimiento.
La tónica habitual en España es presentar proyectos urbanísticos descomunales
como panaceas del crecimiento económico y de la lucha contra el paro. ¿Cómo
oponerse a semejante reclamo?
El problema es que seguimos contaminados por el concepto de que la riqueza es la conversión en dinero de lo manifiestamente invalorable cuando, en
realidad, es la productividad biológica del suelo y del mar. Cambiar esa percepción codiciosa compulsiva es uno de los retos más urgentes para evitar el caos
que se aproxima. Por ejemplo, yo que vivo en un bosque extremeño y me autoabastezco considero que soy una de las personas más ricas del mundo porque el
valor que me ofrece ese entorno es incalculable. La cuestión, por lo tanto, no es
sólo el daño ecológico que produce la construcción de un campo de golf, un hotel
inmenso o el tren de alta velocidad. Lo realmente destructivo es lo que viene detrás de esos proyectos. Tengo un aforismo muy poético que lo define bien: “Los
caminos comunican a los hombres pero se llevan la vida, la naturaleza”. Con el
_____________________________________________________________
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campo de golf llegan las carreteras, luego las urbanizaciones, después las grandes superficies comerciales y así hasta desfigurar el paisaje original por completo.
¿Y de dónde procede esta obsesión destructiva?
Es la herencia de Adam Smith y su exitosa idea de que aquello que no ha
cambiado de lugar ni se ha transformado en mercancía carece de valor. Pensar
así es suicida. Es casi una sentencia de muerte para la naturaleza, que se define
por todo lo contrario.
La historia de los conservacionistas está plagada de fracasos. ¿Son ustedes antisistema?
En cierto modo hemos remado contra la corriente del sistema capitalista
aunque no hemos ganado ni el 3% de las batallas que nos hemos propuesto en
las últimas décadas. Para colmo, todo es reversible. Ahí tenemos el ejemplo de
Doñana, el parque nacional más importante de Europa, que, pese a su carácter
de zona protegida, está agonizando. Esto demuestra que la apisonadora codiciosa de esta sociedad pasa por encima de cualquier reconocimiento de reserva natural. Las cosas sólo cambiarán cuando logremos mirar un bosque sin calcular el
dinero que nos proporcionaría convertirlo en leña.
Grabar los sonidos del campo ha sido una de sus especialidades predilectas.
Comenzó haciéndolo en los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente y ha
continuado hasta hoy. ¿Qué le sigue sorprendiendo?
El silencio, que es un idioma pleno. Cuando, de repente, se calla toda la
naturaleza se produce el momento magistral de escucharse a sí mismo, algo que
la gente evita de manera frecuente porque no quiere tener contacto con la realidad.
¿Qué representa Félix Rodríguez de la Fuente en su vida?
Una persona importantísima. En 1975 me llamó para que me fuera a trabajar con él. Fue un momento afortunadísimo en mi vida. Al principio lo hice sólo en
el campo editorial y después en sus películas. De hecho, cuando Félix se mató en
1980 me encargaron terminar su obra durante los cuatro años siguientes. La
muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, del operador Teodoro Roa y de su ayudante, Alberto Mariano, mientras rodaban un documental de la carrera de trineos
con perros Iditarod en Alaska fue un auténtico desastre. Los tres eran personas
muy cercanas, con quienes pasé grandes momentos profesionales y algunas
juergas inolvidables en mi casa de Extremadura”.
________________________________________
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CON VOSOTROS.

SEMANARIO DE LA IGLESIA DE CIUDAD REAL
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INCREÍBLE.- QUÉ IMAGINACIÓN
Me han dejado una hoja parroquial, concretamente la última de 4 que comprende “Con Vosotros”. “Semanario de la Iglesia en Ciudad Real”. Y es que en la
penúltima página, o sea en la 7 de 8, aparece el siguiente titular: “Nuestra Señora del Valle Patrona de Viso del Marqués”. Lo firma una tal Inmaculada Serrano
Alhambra. Ni sus apellidos son viseños ni la conozco de nada, pero se deduce
que debe tener relación con el Viso. Escribe un articulito en el que inserta dos fotografías de la Iglesia. Una del camarín de la virgen y otra de la pared del coro
donde se puede ver “el lagarto”. Transcribo el trozo de contenido que me ha parecido más interesante. Dice así:
[1º]. “La advocación “del Valle” le viene dada por la Orden de Calatrava.
Queda constancia de que en el año 1490 la patrona de Viso del Puerto era Santa
María la Mayor. Es a principios del siglo XVI cuando los visitadores de la Orden
de Calatrava, viendo la Iglesia y no gustándoles la imagen que había, decidieron
hacer una nueva talla dándole una nueva imagen de vestir con la advocación de
Virgen del Valle.
[2º]. Esta advocación responde a que la villa de Viso del Puerto Muladar se
encuentra situada en una “ondanada” (sic) donde corre un arroyo o riachuelo por
medio de dicha villa, rodeada de árboles y entre dos cimas denominadas de San
Sebastián y el Alto de la Cruz, con lo que parece la villa un valle. Este acontecimiento está fechado a 31 de octubre de 1509, encontrándose la información en el
Archivo General de la Marina, correspondiente a las Órdenes Militares”.
Lo dejamos aquí, de momento. Luego lo retomaremos, pero ya sobre un
apartado situado en la parte inferior de la página, al lado de la foto del cocodrilo.
Párrafo 1º.- Es cierto que el título de la Iglesia era Santa María la Mayor, y
en fecha aún no averiguada por nuestra parte se mutó a Nuestra Señora de la
Asunción ignorando la razón. En 1838 ya ostentaba este titular. Pero este hecho
no tiene nada qué ver con la advocación mariana actual de Virgen del Valle. En
cualquier caso de esta advocación hay antecedentes en Venezuela y en Argentina. Veamos:
ADVOCACIÓN MARIANA VIRGEN DEL VALLE.- Historia
(Wikipedia)
[Primera versión sobre ciertas islas del Caribe].- Los españoles trajeron la imagen de la Virgen María a la ciudad de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua. Luego del huracán que azotó a la isla de
Cubagua en 1542, la imagen fue trasladada hasta El Valle del Espíritu Santo en la isla de Margarita, lo cual dio origen a su nombre.
El 8 de septiembre de 1911, el papa Pío X autorizó al obispo de la Diócesis de Guayana, Antonio
María Durán, para que hiciera la coronación canónica de la Virgen del Valle.
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El 5 de septiembre del 1921, el obispo de la Diócesis de Guayana, Sixto Sosa, declaró a la Virgen
del Valle como patrona principal de la diócesis.
El 16 de marzo de 1981, la Virgen del Valle es declarada por el papa Juan Pablo II como patrona
de la Armada de Venezuela.
___________________________________________________

[Segunda versión, sobre Venezuela].- El 15 de agosto de 1910, cuando apenas comenzaba el
gobierno de Juan Vicente Gómez, el Papa Pío X concedió la Canónica Coronación a la Virgen del
Valle. Pero hubo de esperar un año para que se celebrara en el Valle del Espíritu Santo el acto de
coronación, que estuvo a cargo del Obispo de Guayana Antonio María Durán a cuya diócesis pertenecía. Fue el 8 de septiembre de 1911. Desde entonces, se celebran las de la Virgen del Valle,
que no solo conmueven a toda la gente de la isla, sino que acá venir a miles de peregrinos de todo
el país, y en especial, del oriente. La Virgen del Valle es la más antigua Imagen venerada en Venezuela.
_____________________________

Entre las advocaciones marianas coronadas canónicamente en España,
solamente consta la Virgen del Valle de Saldaña en la provincia de Palencia, y el
acto de coronación tuvo lugar el día 8 de septiembre de 1930.- Datos copiados de
Wikipedia, luego por mi parte ni afirmo ni desmiento.
En Viso del Marqués, sin que tengamos el dato concreto de la fecha de entronización de la advocación de la Virgen del Valle, y por tanto, declarada patrona
de la villa, puede datarse, a lo grueso, como poco a mediados del siglo XVI, pues
en las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575), ya figura esta advocación mariana como patrona de la villa del Viso. No obstante resulta bastante chocante que
antes de la última década del siglo XIX, rara vez aparece alguna niña bautizada
con este nombre, detalle muy significativo, siendo el nombre de la patrona del
pueblo. De hecho, la primera que es bautizada con el nombre de María del Valle
en esta etapa tan tardía es María del Valle Alcaide Tarazaga, hija de Calixto y de
Luisa, prima de mi madre, en el año 1897. Después tendría bastante predicamento hasta 1930 (más o menos), incluyendo dos tías mías, hermanas de mi padre y
hermanas entre sí, se entiende que por fallecimiento de la primera de forma prematura, de la que por cierto, ni mi padre ni mis tías tenían conocimiento.
Las fechas de celebración de la Virgen del Valle no es unánime, sino que
se pueden rastrear fechas tan dispares como el 1º de mayo, el 15 de agosto, el 8
de septiembre y el 8 de diciembre.
Párrafo 2º del escrito inicial.- Nos parece que aquí entra en juego la imaginación desbordada. Deducir que el pueblo está en un valle, y que este valle da
origen a la advocación mariana nos parece exagerado. Existe una pequeña hondonada en la depresión norte de la loma de San Sebastián hasta el Pozo Bueno
(donde se asienta el pueblo), conocida popularmente entre la gente campesina
como la “Hoya de San Sebastián”.
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Describamos la situación. Geográficamente la loma de San Sebastián supone el límite de las cuencas hidrográficas del Gadalquivir y del Guadiana. Por
este mal llamado valle, más bien vallejo, no discurre más agua pluvial que la procedente de la pendiente de dicha loma en su lado norte, en una anchura de unos
700 metros, más el repunte del Alto de la Cruz. Por cierto que el llamado Alto de
la Cruz, se refiere a que la carretera de Cazada a Almuradiel, terminada de construir sobre 1930, y, en su desvío para rodear el pueblo, cruza el camino de Santa
Cruz, que sí es histórico de tiempo inmemorial. O sea, la cruz que forman dos
caminos, uno antiguo y otro contemporáneo del siglo XX. Pongamos que este valle o vallejo ocupa un polígono de 700 X 700 metros de lado, aproximadamente.
¿Arroyo o riachuelo? Que juzgue el lector. Y sigue.
“Este acontecimiento está fechado a 31 de octubre de 1509, encontrándose
la información en el Archivo General de la Marina, correspondiente a las Órdenes
Militares”.
Rogamos una demostración con el documento original, no vaya a ser....
Parte baja aludida más arriba de la página en cuestión

Dice que “la patrona del Viso del Marqués se halla en el retablo del altar
mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XV (sic) .....” Visto
así, y para quienes no conozcan estos detalles, el retablo a que se refiere (“del siglo XV”), pues resulta estar muy mal informada, pues yo, que no tengo tantos
años, lo ví colocar absolutamente nuevo y encajarlo entre la ojiva final del ábside,
de paramento plano, por los años 1954-1955, siendo cura párroco D. Antonio Carrascosa Sánchez. En el Programa de Feria de 1955 aparece po0r primera vez
una foto del retablo de referencia. Es un retablo de cartón y armadura de listones
de madera, adornado de oropeles, de estilo neoclásico. Las fotos del retablo que
he podido ver, ya encajado en su sitio, son de mediados de 1955, como se ha dicho, pues la feria se viene celebrando desde 1902 coincidiendo con la festividad
de Santiago (que no es patrón del Viso), el 25 de julio.
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Sobre el cocodrilo, parece que no se ha explicado bien la autora. El cocodrilo... ¿está en el retablo o no está en el retablo? Nos esteramos que no está en
el retablo, porque se ve en la foto pegado a la pared del coro.
Diremos de paso que el “lagarto” estuvo durante siglo suspendido con dos
argollas de hierro, una en la base de la cola y otra en el cuello, colgando del interior del lateral curvo de la ojiva de ladrillo que se ve a la izquierda (antes enlucido
de yeso y encalado), en su parte central, mientras la argolla de la cola quedaba
suspendida de la esquina a la derecha, quedando el animal inclinado para que la
cola se deslizara libremente en el hueco que supone la esquina del arco y el paramento vertical donde ahora se encuentra, fuera del alcance de la mano del
hombre desde el suelo del coro.
Encontrándose en mal estado, especialmente la cabeza, desgarrada hacia
atrás la mandíbula superior y la parte de la nuca correspondiente, hace no muchos años fue restaurado, auque la cabeza poco se parece a la original que conocimos: era más robusta, y desde luego más anchas las mandíbulas.
Respecto de la nueva ubicación, diremos que alguien con mando en plaza,
decidió que se desplazara totalmente a la pared vertical sobre el lateral del coro, a
manera de una salamanquesa trepadora que se agarra hasta en los cristales. En
mi modesto entender y en comparación con lo conocido, más bien parece una salamanquesa gigante que un cocodrilo del Nilo.
José Muñoz
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

INCREÍBLE. DESCONOCIDO EN SU PUEBLO
DURANTE SIGLOS
José Muñoz
Firma
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Con esta lápida o similar se debería rotular una calle de Viso del Marqués.
¿Qué quién era este Bernardo de Balbuena desconocido, absolutamente
desconocido en su pueblo? Pues vamos a dar algunas pistas.
Era hijo de Rodrigo de Balbuena y de Luisa Martínez, nacido en la villa de
El Viso sobre el año 1520, con domicilio en la calle real, números impares, sin poder precisar exactamente el número, porque incluso las casas no estaban numeradas, ni aunque lo hubieran estado, tampoco podríamos precisar donde empezaba el cuento. Lo que sí podemos asegurar es que debería ser una casa inmensa, pues era la familia más rica y hacendada del pueblo hasta que llegaron los
Bazán, con los que tuvieron relaciones de amistad intensa y continuada. Más que
una familia diríamos un familión, compuesto por los padres y sus diez hijos, 7 barones y 3 mujeres. Contaban para su labor agrícola con cinco yuntas de mulas,
inmensos rebaños de ganado, especialmente ovino y vacuno, y gran cantidad de
criados, tanto domésticos como para la actividad de la hacienda.
Algunos hijos cursaron estudios reglados en Universidades siendo Bachilleres y Licenciados. De estos, el más conocido por figurar en los archivos parroquiales del Viso fue Sebastián de Balbuena, que estuvo de cura más de cuarenta
años en su pueblo, con otras vicisitudes que aquí no hay espacio para describir.
Dos de los hermanos emigraron, uno a Italia, donde fallecía sin pena ni
gloria, pero el otro, que es el que nos ocupa aquí hoy, Bernardo de Balbuena,
zarpó a las Indias, más concretamente a Nueva Galicia, al oeste del Virreinato de
Nueva España, en el actual Estado Federal Mexicano.
Pero no era un emigrante “sin papeles”, sino que siendo Bachiller en Leyes
y Escribano de S.M., llevaba consigo el nombramiento real de Secretario de la
primera Audiencia recién creada en Compostela de Indias, capital de Nueva Galicia, territorio de frontera con los indios no sometidos. Es decir, un pionero, uno de
los primeros pobladores españoles de estos territorios fronterizos en permanente
lucha, unos por tratar de someter, y otros por oponerse a ser sometidos, que esta
es la condición humana, y está bien que así sea. En cualquier caso, nuestro paisano fue un intrépido luchador en territorios hostiles, tratando de aplicar las leyes
que emanaban de la corona de España para con los territorios conquistados,
aunque no fuera él quien tomara las decisiones, sino la de dar fe de las decisiones tomadas en su presencia, en todo caso obligada.
Esto fue en el mes de diciembre de 1548, cuando llegó por fin su destino
procedente de los Reinos de España y tomó posesión de su cargo.
¿Y qué más? Pues que regresó a España por un tiempo como indiano rico,
y yendo a visitar a su hermana Juana, casada con el valdepeñero Bernardino de
Cantos, y a su sobrina Luisa, casada con Gregorio de Villanueva, también residentes en Valdepeñas, engendró a Bernardo de Balbuena, nacido en Valdepeñas,
notable escritor y poeta, clérigo, Doctor en Teología por la Universidad de Sigüenza, que llegó a ser obispo de Puerto Rico, donde murió en 1627.
Por tanto, Bernardo de Balbuena, natural del Viso, era el padre biológico de
Bernardo de Balbuena natural de Valdepeñas, y, contra lo que se ha dicho y escrito hasta ahora, reconocido, protegido y costeado por su padre desde su nacimiento hasta su independencia como capellán de la Audiencia de Guadalajara (México), y posteriormente cura San Pedro Lagunillas de Minas del Espíritu Santo. Otra
cuestión es su madre, que la hicieron desaparecer civilmente, sin que hayamos
podido averiguar todavía qué fue de ella después del parto. Un horror, según
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nuestra sensibilidad de hoy. No aparece su nombre ni referencia alguna en ningún
documento a nuestro alcance. Pero la Inquisición, a la que no se le escapaba nada, sí debió tener conocimiento, que lo tuvo, no solamente del hecho, sino del
nombre y apellido o apellidos de la madre, y, de no haber desaparecido los documentos, todavía habrá constancia en los Archivos Secretos del Vaticano, a juzgar
por los indicios que nos da una carta enviada desde Roma al rey de España, cuya
copia está en nuestro poder, por haber sido hallada en el Archivo Histórico Nacional. La carta facilita datos sobre ser “hijo natural”, omitiendo en todo caso el nombre de la madre. Como si no hubiera existido, y sin embargo parió un hijo de
grandísima inteligencia, que no obstante se olvidó de ella, por lo menos en lo formal, hacia afuera.
A cuantas personas les interese esta historia, les advertimos que pueden
comprar nuestro libro BERNARDO DE BALBUENA ENTRE ESPAÑA Y MÉXICO,
EL VISO Y VALDEPEÑAS. El libro puede ser de interés para público de cualquier
nivel, pues la esencia queda condensada en las primeras cien páginas, pudiendo
prescindir del resto de datos y documentos en que el libro se fundamenta, y de
gran interés para eruditos, que podrán disfrutar de los 5 Apéndices Documentales
que respaldan el contenido en la segunda parte del libro, así como aprovechar las
innumerables referencias a fuentes de información (originales o no), de archivos
españoles y extranjeros, bibliografía de todo el mundo hispano, etc. etc. para confirmar o ampliar los conocimientos aquí expuestos. O bien rebatir aquello que
consideren no acorde con la verdad que se pretende.
Con lo dicho basta para concluir, que una calle de Viso del Marqués debería llevar el nombre de BERNARDO DE BALBUENA ESCRIBANO DE SU MAJESTAD, para diferenciarlo de BERNARDO DE BALBUENA, natural de Valdepeñas, escritor, brillante poeta, doctor en Teología y obispo de Puerto Rico, su hijo.
Esta calle podría ser la que lleva el nombre de SIGLO XXI, por ser un nombre insustancial. La casa familiar estuvo en la calle Real, con toda seguridad en la acera umbría con datos que lo acreditan, y cerca del centro, cual correspondía a su
rango de principales propietarios de la villa.
¿Que cómo han tenido que transcurrir casi 470 años para que los vecinos
de este pueblo puedan enterarse de la existencia y trayectoria vital de un personaje tan relevante y singular salido de su seno? Pues que me lo expliquen. Pero
¡ojo! He dicho que tienen la oportunidad de enterarse, no que se vayan a enterar,
que esa es otra cuestión, salvo quizá unas docenas de personas.
AUTORES DEL LIBRO
____________________

____________________
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LA HISTORIA OFICIAL, LA HISTORIA REAL
Y LA VERDAD HISTÓRICA
EPISODIOS RELACIONADOS

Algunos ejemplos gráficos en páginas siguientes.
Esto sin contar la historia de la fundación de la villa por Alfonso VII, El Emperador, basada en supuestos imaginarios y fantásticos, sin otra base científica a
qué agarrarse. Otra cosa sería el lugar de su muerte a su regreso de la campaña
de Almería, pero no en el Viso, puesto que no existía, pero sí en su entorno. Ese
dato sí está más o menos documentado y acreditado. En este sentido se justificaría el monumento oficial erigido en la explanada de la iglesia, pero en ningún caso
como fundador. Tampoco pudo morir en un lugar inexistente por entonces, que
sería materializado a una distancia de unos sesenta años a futuro.
Luego vienen las fantasías de “La Molina”, “La casa de la Inquisición”, “El
Camino Real de la Plata”, y otras menudencias sin importancia, pero que no se
ajustan a la razón.
Siguen las imágenes que hablan por sí solas.........
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Último episodio

José Muñoz
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NUEVAS REFLEXIONES SOBRE SUBVENCIONES
A ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES
Digo nuevas, porque ya me he ocupado de este asunto en las páginas de
esta revista y en discusiones con representantes del Ayuntamiento.
La primera condición para un discurso racional sobre el tema es distinguir:
1º) Si la asociación de qué se trate está constituida para beneficio de sus
afiliados en exclusiva, sin perjuicio de que puedan prestar algún servicio a la comunidad en determinadas ocasiones. En este sentido, este tipo de asociaciones
se pueden asimilar a un negocio, si bien de carácter lúdico, de esparcimiento y diversión, de mayor o menor repercusión, pero siempre restringido, privado.
2º) Si la asociación de que se trate está constituida para servicio público en
exclusividad: Se entiende en primer lugar y principalmente para el pueblo donde
se constituye, sin perjuicio de que sus efectos beneficiosos se extiendan a la Provincia, a la Comunidad Autónoma e incluso al ámbito estatal. Aquí está el meollo
de la cuestión, que nadie parece entender.
Los Reglamentos reguladores, en todos los casos sin distinción, ya sean
sobre lo relativo al apartado 1º o al 2º, especifican que se trata de ayudas para
proyectos, pero en ningún caso de financiar proyectos de la índole que sean, cantinela que te repiten hasta el hartazgo, para que te mentalices de que esto es una
gracia que te hacen, y como tal la has de recibir.
En el primer caso (apartado 1º), está plenamente justificada la consideración de ayuda.
En el segundo caso es un disparate que conduce a la ruina total. La ruina
económica y cultural de la asociación, en principio, y la ruina cultural de la comunidad regida por el Ayuntamiento correspondiente. Ya la expresión (o concepto)
de ayuda, supone considerar a las asociaciones culturales que trabajan gratis para el pueblo (o lo que es igual, para el ayuntamiento que lo representa), repetimos, equivale a considerar a tales asociaciones como negocio para sus asociados, aunque en todo caso, como resultado de sus actividades culturales derivadas
de su esfuerzo, intelectual y económico, dispone libremente el ayuntamiento, por
el simple hecho de conceder graciosamente (o no), una ayuda económica, por limitada que esta sea. A la asociación que recibe la ayuda se le considera beneficiaria, pero esto, según se mire, es falso.
Pero esta supuesta “gracia” no tiene ninguna gracia si tú no eres el beneficiario último de ella, sino un ente intermedio que actúa de gestor, como paso obligado a su aplicación final, que es el servicio a la comunidad, que en definitiva es
la verdadera beneficiaria, o si se quiere el Ayuntamiento que la representa. A mi
(entiéndase Asociación), no me dan nada para mi provecho, sino para beneficio
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del pueblo, y por ende, del Ayuntamiento que lo representa, que se beneficia a sí
mismo de aquello que se desprende económicamente, para recibirlo en forma de
servicio multiplicado por 10, pues nadie en una asociación sin ánimo de lucro cobra nada por el servicio que presta. La subvención la emplea exclusivamente para
suplir los gastos de suministros o servicios obligados, prestados por terceros, para
la obtención del resultado final, que no es otro que el servicio al pueblo, generalmente en forma de bien cultural o social.
En una reunión con representantes del Ayuntamiento, saliéndome del guión
marcado (con gran disgusto de algunos), pregunté (a manera de ejemplo), si la
Banda de Música la deberían financiar los músicos, además de trabajar de balde
para el Ayuntamiento. No voy a desmenuzar la respuesta, pero sí diré que no se
correspondía con la realidad de la situación. Los elementos activos de las asociaciones, en este caso los músicos de la Banda, puramente aficionados, que no obtienen ni un céntimo por su labor, ni aquí ni en ninguna parte, ni en lo público ni en
lo privado, ¿deben sostener económicamente a un Maestro, un profesional imprescindible que vive de su trabajo? Por otra parte, ¿ha entendido el Ayuntamiento que la labor del Maestro debe ser permanente, actuando sobre sus discípulos,
porque de lo contrario todo se viene abajo? Lo mismo se podría decir de la Rondalla, o, del grupo de bailes regionales (“Grupo de Danzas Adelaido Almodóvar”),
este dependiente de la Asociación del mismo nombre, también con su Maestra de
baile, que jamás recibió ni un solo céntimo del Ayuntamiento del pueblo para el
que trabajaba graciosamente, y por si no fuera suficiente, lo estuvo minando por
dentro hasta que finalmente lo destruyó de forma indirecta el Ayuntamiento anterior, al menos en apariencia. De otros Grupos se podría decir más o menos lo
mismo que llevamos dicho de los mencionados, pero he resaltado los tres Agrupaciones más significativas por lo que a cultura popular y de espectáculo se refiere, aunque la que edita esta revista realice además otras actividades en otro nivel.
La cultura, en sus distintos niveles, supone el prestigio de un pueblo, y el
Ayuntamiento por ser su representación institucional, debería elaborar un plan
permanente que sirva de orientación y cañamazo para proyectos procedentes de
las Asociaciones (o incluso de la misma Administración), orientando y potenciando, tanto los nuevos de interés que puedan surgir, como los que están en marcha,
que a veces los destruyen directamente, o los dejan caer hasta su extinción definitiva por consunción, con pretextos insostenibles, ocultando las verdaderas razones. Los proyectos de más altos vuelos no interesan a las Administraciones correspondientes, porque al no estar dirigidos a la gran masa, suman pocos votos
en las elecciones venideras. Así, lo más granado de la actividad intelectual se pudre en el olvido, mientras triunfa lo chabacano y lo vulgar, como ocurre en la TV.
En la misma reunión aludida pregunté igualmente, si el Ayuntamiento tenía
algún plan, algún proyecto cultural para el pueblo a largo plazo, y la respuesta fue,
más o menos, que eso debe ser la gente y las asociaciones las que tienen que
hacer sus proyectos y presentarlos. Nuestra idea es que el Ayuntamiento, como
institución pública representativa del municipio, debe orientar todas las políticas,
incluyendo las de cultura y ocio, y apoyar las que considere más interesantes o
significativas para que den lustre, prestigio y personalidad propia al pueblo, y eso
da cohesión social, concordia y fuerza de respaldo a su Ayuntamiento.
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Retomamos el tema del concepto de “ayuda” que figura en todos los Reglamentos. Las ayudan son para un ejercicio económico, es decir, por años naturales. Poco trecho es este para hacer algo que valga la pena, sino parchear acá y
allá. Pero además resulta que cuando las ayudas llegan (si llegan), han transcurrido ya dos tercios del año de referencia. Pongamos en el mes de agosto; no antes. Entonces inquirí, que cómo se puede iniciar la ejecución de un proyecto a
primeros de año sin contar con dinero para financiarlo, y al albur de que llegue o
no llegue la subvención. La respuesta fue como era de esperar, partiendo del
concepto de “ayuda” acuñado por la Administración, que tanto estamos manoseando, y que distorsiona de un mazazo todo el razonamiento posterior. Piensan:
Las asociaciones que ejecuten sus proyectos, y luego recibirán la ayuda, mínima
por supuesto, previa justificación del gasto. Pero oiga. Si resulta que la Asociación
no dispone de medios económicos, y el proyecto va destinado a beneficio de
otros, en este caso del pueblo, y por ende de su Ayuntamiento, mediante el trabajo gratuito de la Asociación, cómo va a ejecutar un proyecto a beneficio de otros,
en ningún caso de la “empresa” ejecutora, que pone la idea, la planificación y la
ejecución de forma gratuita. ¿Es esto tan difícil de entender? Otra cosa es que no
interese mantener viva una asociación (en este caso “empresa”), y se le provoque
la muerte bajo el simulacro de aplicar la medicina para su salvación.
Los socios suelen abonar unas pequeñas cuotas, y dependiendo del número de socios/as, habrá más o menos ingresos. También puede darse el caso de
que una Asociación con una docena de socios, esté en disposición de desarrollar
más actividad que otra con 200, donde la mayoría de ellos/as, aparte de contribuir
con la cuota, solamente hacen bulto.
La mayoría de las Asociaciones, especialmente las de tipo cultural, realizan
un trabajo que correspondería realizar a los Ayuntamientos, por gestión directa, o
indirecta (adjudicación a empresas privada), exigiendo grandes dispendios, mientras que las asociaciones lo realizan de balde: Esta es la diferencia con las empresas lucrativas o negocios, a las que gratuitamente y sin fundamento lógico, son
asimiladas las asociaciones mediante el concepto de “ayudas”, cuando no son
ayudas, sino el pago del importe del material y del trabajo de terceros (no de los
socios, que no cobran), necesario para la ejecución del proyecto, planificado, dirigido y ejecutado gratuitamente por la Asociación.
Ítem. Los gastos provenientes de terceros en los proyectos culturales del
mundo rural deben ser sufragados íntegramente por las Administraciones: Administración local (Ayuntamiento), provincial (Diputación), y autonómica (Junta de
Comunidades de Castilla-La Macha, si es que los Ayuntamientos carecen de poder económico suficiente. De no ser así, la ruina cultural en los pueblos está servida, y con ella la ruina económica y social, arrastrada por la desidia.
Otro aspecto de la cuestión cultural es la identidad de los pueblos, que no
es una cuestión menor ni cosa sin importancia.
VISO DEL MARQUÉS, UN PUEBLO QUE PERDIÓ SU IDENTIDAD
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Este podría ser el lema de lo que voy a explicar. Por mi longevidad, mis variadas facetas de actividad desarrollada a lo largo de toda una vida, más mis estudios sobre las vicisitudes y la historia del Viso y de sus gentes, estoy en disposición de afirmar que este era un pueblo bastante singular, con una personalidad
muy acusada, tanto en su forma de trabajar, de su filosofía de la vida, idiosincrasia, costumbres, gastronomía, actividades lúdicas de sus gentes, y en general todo aquello que define y afecta a la cultura de un pueblo en sus diversos niveles:
Intelectual, artesanal, conocimientos sobre el campo (agricultura, ganadería, horticultura), y de orden folklórico o cultura popular.
Desde un tiempo a esta parte, tal vez influido por el aluvión de gente foránea procedente de otros lugares, sin arraigo, aunque más bien por la propaganda
de los medios de desinformación de masas, o por la colindancia con la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otros, lo cierto es que este pueblo ha perdido
su identidad. Ya no sabemos lo que somos. Obviamente no somos andaluces, si
nos atenemos a la mojonera y a los tentáculos de las distintas administraciones,
pero tampoco manchegos, y ahora que todo se ha desbordado, definitivamente,
se ha hecho patente más que nunca, que no sabemos lo que somos. Va a resultar
ser cierto aquel hecho memorable, cuando en los años 60 del siglo XX, el Ministerio de Información y Turismo colocó un cartel a la entrada de Santa Cruz de Mudela llegando desde el sur, que rezaba así. “AQUÍ EMPIEZA LA MANCHA”. No sé
yo, si ya desde entonces empezaría a gestarse el menosprecio por lo nuestro, impulsado desde el propio Ministerio. Este comistrajo, que nos han endilgado las
gentes posmodernas de la localidad, si nos atenemos al refrán, “no es chicha ni
bacalao”. No se sabe qué cosa es de forma precisa, pero sí que se trata de un
híbrido sin nombre, sin color ni sabor, insípido, estéril por supuesto (como todos
los híbridos), que no conduce a nada más que a la nulidad de la identidad de un
pueblo, que carece de personalidad propia. Y carece de ella porque la ha perdido,
que es el camino directo que conduce a la nada, al NO SER.
En la misma reunión referida más arriba, igualmente fuera del guión oficial,
pregunté si en este pueblo éramos andaluces o manchegos. Quedaron sorprendidos de la pregunta, al parecer disparatada. Bueno, pues no tiene nada de disparate, porque la cultura popular manchega no cuenta aquí para nada, ni se valora, ni
se disfruta, ni se entiende, ni nada de nada, mientras las madres se empeñan en
que sus niñas (solamente las niñas), aprendan a bailar sevillanas, contra las que
no tengo nada. Sólo sé una cosa, y es que ese sentimiento, ese estilo, ese movimiento hay que llevarlo en la sangre, nace con a persona, hay que mamarlo. Si no
es así, el resultado será tan falso como los duros sevillanos, de los que las nuevas generaciones no saben nada. Se notará a la legua la falsedad del invento. Sin
menoscabo de lo foráneo, nuestra cultura es otra, bien rica por cierto, y ha sido
abandonada, y ahí debería entrar el poder municipal para invertir la tendencia.
¿Cómo? Educando a las madres primero en este menester, y a las niñas después. También a los padres. Sí. Y a los niños. Esto es posible, y hay quien está
dispuesto a hacerlo de balde, como todo lo que hace.
Sería incluso gracioso (si no fuera tan dramático), que las autoridades no
hagan nada para tratar de orientar desde el poder a las gentes desorientadas, ya
sea por la incultura, por desconocimiento, por falta de referencias o por lo que
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sea. El Ayuntamiento, en tanto que representa a todo el pueblo, debe orientar las
políticas culturales desde arriba, primero para recuperar y conservar nuestra identidad, y muy seguidamente para no dejar que se liquide la inmensa riqueza cultural de esta Mancha tan menospreciada injustamente, y de este pueblo en concreto, dejándolo todo al albur de los particulares que sólo se representan a sí mismos, moviéndose y actuando según les sople el viento, cada uno a su aire. Así no
se hace pueblo, sino un conglomerado de gente diversa, con intereses contrapuestos, sin nada esencial ni afectivo que los aglutine, y sí con muchos elementos
disgregantes. Así se va forjando una sociedad disociada, con apariencia de lo que
no es: un pueblo. Un pueblo no es solamente una aglomeración de casas donde
cada uno ocupa la suya, sino un sentimiento, un proyecto común, un sistema de
convivencia y de integración social. Si estas condiciones faltan, ni es pueblo ni es
nada
No se trata aquí de competir con nadie ni de minusvalorar las virtudes del
vecino (que son inmensas), pero sí de afirmar la identidad cultural y social de una
tierra, La Mancha, que también ha sido históricamente maltratada, como la de
nuestros vecinos del sur. Aquí todavía hay Quijotes apaleados por defender la justicia, mientras no pocos jalean el apaleamiento y lo celebran con risotadas. También en este pueblo... o lo que sea, en oposición a lo que fue.

José Muñoz
Fotos cedidas por Encarnación Germán Gómez
(Nuestra Encarna del Centro de Salud)
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EL IMPULSO DESTRUCTOR DE MANIFESTACIONES
CULTURALES INICIADO Y MANTENIDO POR LOS 3
MANDATOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL PP
NO PARECE TENER FIN... O YA VEREMOS
___________________
Y ya metidos en faena y dispuestos a arruinar lo creado, pues que el impulso no se detenga para arrasar con todo lo que se ponga por delante. De este modo se arruinan hasta las amistades que parecían bien soldadas a prueba de bombas. Además de un desastre fue una pena, pero ocurrió. La rotura, el desgarro de
sentimientos humanos de amistad en forma de discordia provocado desde fuera.
El “Grupo de Interpretación Poética Adelaido Almodóvar”, también dependiente de la Asociación del mismo nombre, que no suponía gasto alguno para las
arcas públicas, ni locales ni provinciales ni autonómicas, también fue arrastrado
por el huracán desatado en el pueblo desde el Ayuntamiento en su afán destructivo en años pasados.
Este es el panorama que podemos hoy ofrecer a nuestros vecinos, como
resultado de todo aquél desvarío sin precedentes. Las imágenes siguientes dan
cuenta de ello, si bien en tiempo pasado. Dicen que la esperanza es lo último que
se pierde.
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Panorámica. Viso del Marqués. Al fondo la cordillera de Sierra Morena.
En el centro destaca El Cerrón

Panorámica. Tierras de Viso del Marqués. Umbría de la Sierrezuela y Los
Parrales. Al fondo tierra de El Palomar

