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GENEALOGÍA DEL APELLIDO
HERNÁN
EN VISO DEL MARQUÉS
INTRODUCCIÓN
El estudio de la genealogía de este apellido no lo tenía previsto, pero,
mira por donde, tiempo atrás se puso en contacto conmigo Eduardo Valencia Hernán, residente en Barcelona, y me comentó que, lo mismo que hizo
respecto de su padre, que cuajó una novela donde es el protagonista, fundada en datos reales y la consiguiente trama imaginaria de ligazón, quería
hacer con su madre Aurelia Hernán de Huertas, y, para tener un cañamazo
familiar donde apoyarse, me pidió que hiciera este estudio. Pues me puse a
la tarea, y, con bastante esfuerzo, avances y retrocesos, pues aquí está el
trabajo bastante conseguido. Este apellido lleva en el Viso solamente unos
175 años, con lo que he podido llegar y determinar el origen en el tiempo y
el lugar de procedencia. Todo un logro.
Quiero resaltar que este apellido se estuvo escribiendo durante el siglo XIX, en las partidas de la iglesia del Viso, terminando en “Z”, tal que así:
“Hernanz”. Como esto no tiene sentido, ya que Hernán como nombre propio
era muy frecuente, incluso en el Viso durante el siglo XVI, estimo que fue el
antojo de cura culterano salido de madre, que se le ocurrió este esperpento.
Yo no lo he tenido en cuenta y he corregido en todos los casos el apellido
eliminando la “Z”.
Y ya que el estudio está realizado, pues que conste en la revista “El
Viso Único” a disposición de toda persona interesada, y así lo incluyo como
primer trabajo del número 68-A, correspondiente a diciembre de 2020.
Ver en página siguiente
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FELIPE HERNÁN/MARGARITA DE ÁLVARO
NATURALES Y VECINOS DE “CASLA” (SEGOVIA)
_____________________

PRIMERA GENERACIÓN ASENTADA EN EL VISO
1) Felipe Hernán Álvaro/Josefa Municio
2) Leandro Hernán Álvaro/Escolástica Martín
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(RAMA 1). PRIMERA GENERACIÓN DE FELIPE
Felipe Hernán Álvaro/Josefa Municio/Francª Megía

Nota: Felipe se casa en segundas nupcias con Francisca Megía, natural del
Viso, en 1864. Fermín Pablo, que nace este mismo año de 1864, se dice
que es de Francisca Megía. Y desde aquí ya todos los demás. (7+6=13).
1) Víctor Hernán Municio/María Dolores Manzanares
2) Gabriel Hernán Municio/Juana Jurado
3) Matías Hernán Municio/Saturnina Moreno. (Nacidos en Casla)
-------------------------------------------------------------------------------------4) Bernabé Hernán Municio/
(Nacidos en el Viso. Los demás)
5) Catalina Hernán Municio/Juan José Muñoz González
6) José Hernán Municio/
7) Damiana Hernán Municio/
8) Fermín Pablo Hernán Megía/
9) José Melchor Luis Hernán Megía/
10) Adolfo Juan Felipe (y 5 más) Hernán Megía/(*)
11) José Claudio Felipe Hernán Megía/
12) Edelmira Josefa Hernán Megía/Salcedo, “Picha helá”.
13) Josefa Hernán Megía/José Ureña Pastor
Nota: (*) Fue bautizado con los nombres de Adolfo, Juan, Felipe, Melchor,
Fernando, Santiago, Anastasio y Luis. Total 8.
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SEGUNDA GENERACIÓN DE FELIPE
Víctor Hernán Municio/María Dolores Manzanares

1) Josefa Hernán Manzanares/Pablo Almodóvar Orellana
2) Ramón Hernán Manzanares/Atanasia Altozano
___________________________________________________________
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3) Enemesio Hernán Manzanares/Encarnación Morales
4) Francisco Valeriano Hernán Manzanares/Victoria Sierra
5) Jacinta Hernán Manzanares/Fernando Ginés Chico
6) Luciano Hernán Manzanares/
7) Mª Magdalena Hernán Manzanares/Claudio Parrilla Cortés
______________________________________________________
Gabriel Hernán Municio/Juana Jurado

1) Eusebio Hernán Jurado/
2) Laureana Hernán Jurado/Agustín Chico Carrasco
3) Fructuoso Hernán Jurado/
____________________________________________________
Matías Hernán Municio/Saturnina Moreno

1) Luciano Hernán Moreno/
2) María de los Remedios Hernán Moreno/Silvestre Pastor Fernández
3) Maximiano Hernán Moreno/
4) Esteban Hernán Moreno/
5) Florencio Hernán Moreno/
6) Cirila Josefa de la Asunción Hernán Moreno/
7) Dolores Águeda Hernán Moreno/Leocadio Cazallas González
______________________________________________________
Fermín Hernán Megía/Ramona Pisa/Mª Dolores Román

1) Benedicta Hernán Pisa/Leopoldo Muñoz Mota
2) Felipe Marcelo Hernán Pisa/Lucía Almodóvar.
3) Agustina Hernán Pisa/Anastasio Morales Monsalve
4) Juana Hernán Pisa/Francisco Poveda Camacho
5) Emiliano Hernán Román, (De Fermín y Mª Dolores)
______________________________________________________
Adolfo Hernán Megía/Matilde Laguna

1) Primitivo Hernán Laguna/Pedro Salcedo Toledano
2) Manuel Sacramento Laguna/Mª Vicenta (Sebastiana) Martínez
3) Victorina Hernán Laguna/Francisco Fernández Orellana
4) Silvia Hernán Laguna/ (Murió en 1915)
5) Eloísa Hernán Laguna/Maximiano Altozano Fernández (S.del Pino)
6) Francisca Hernán Laguna/José Soto Martínez
7) Juan Antonio Hernán Laguna/Josefa Prados Almodóvar
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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TERCERA GENERACIÓN DE FELIPE
Ramón Hernán Manzanares/Atanasia Altozano

1) Justo Víctor Hernán Altozano/Emilia Muñoz López
2) Dionisio Víctor Hernán Altozano/
3) Alfonso Hernán Altozano (el Chelo) /Amada Martínez
______________________________________________________
Nemesio Hernán / Encarnación Morales

1) Felicidad Hernán Morales/José Amaro Parrilla
2) José Hernán Morales/Matilde Pisa
3) Orencio Hernán Morales/Carmen Marín Bustos (Cachucha)
4) Raimundo Hernán Morales/Elisa Romero Ruiz
5) Alejandro Hernán Morales/Victoria Morcillo Valverde
6) Victorina Hernán Morales/Wenceslao Parrilla Morales
7) Aurora Hernán Morales/Emiliano Fernández del Campo
8) Lucía Hernán Morales/José Manuel Camacho Robles
______________________________________________________
Francisco Valeriano Hernán Manzanares/Victoria Sierra

1) Francisco Hernán Sierra/
2) María Dolores Hernán Sierra/Elías Villaoslada del Campo
3) Leocadia Hernán Sierra/Juan Pedro Ceprián
4) Basilio Hernán Sierra/Francisca Hernán Pisa
5) José Juan Hernán Sierra/Candelaria Laguna (De Eliseo)
______________________________________________________
Fructuoso Hernán Jurado/Francisca González

1) Gabriel Apolinar Hernán González/Nicomedes Muñoz/Aquilina
Alcaide.
2) Macaria Esperanza Hernán González/Gabriel Muñoz Villaoslada
3) Lucio Hernán González/
4) Teobaldo Hernán González/
5) Piedad Josefa Hernán González/
_____________________________________________________
Maximiano Hernán Moreno/Gregoria de la Plaza/Juana Rosa

1) Cirilo Hernán de la Plaza/
2) Juana Feliciana Hernán de la Plaza/
3) Maximiana Hernán de la Plaza/
4) Cipriana Hernán de la Plaza/
5) Marcela Dionisia Hernán de la Plaza/
______________________________________________________
___________________________________________________________
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Felipe Marcelo Hernán/Lucía Almodóvar

1) Fermín Hernán Almodóvar/Mª Dolores Morales Pisa
2) Ramona Hernán Almodóvar/Felipe Muñoz Morales
3) José Hernán Almodóvar/Isabel Tarazaga González
4) Juana Hernán Almodóvar/Andrés Megía López
5) Manuela Hernán Almodóvar/Fernando Parrilla Egido
_____________________________________________________
Manuel Sacramento Hernán/Mª Vicenta (Sebastiana) Martínez

1) Matilde Hernán Martínez/Juan del Campo Muñoz
2) Adolfo Hernán Martínez/Dolores Ceprián Fernández
3) Francisco Hernán Martínez/
4) Edelmira Hernán Martínez/Manuel Delfa Sánchez
______________________________________________________
Juan Antonio Hernán Laguna/Josefa Prados Almodóvar

1) Matilde Hernán Prados/Ángel Manzanares Soguero
2) Josefa Hernán Prados/Alfonso Fernández Morales
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

CUARTA GENERACIÓN DE FELIPE
José Hernán Morales/Matilde Pisa

1) Emilia Hernán Pisa/
______________________________________________________
Alfonso Hernán Altozano/Amada Martínez

1) María del Valle Hernán Martínez/Miguel Villaoslada
2) Ramón Hernán Martínez/ (Murió joven, soltero)
3) Alicia Hernán Martínez/
______________________________________________________
Orencio Hernán Morales/Carmen Marín Bustos

1) Encarnación Hernán Marín/Teodoro Bernardino Catalán
2) Antonia Hernán Marín/
_____________________________________________________
Raimundo Hernán Morales/Elisa Romero

1) Nemesio Hernán Romero/
2) Encarnación Hernán Romero/
3) Raimundo Hernán Romero/Filomena Mascuñano Ruiz
4) Josefa Hernán Romero/
_______________________________________________________
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José Juan Hernán Sierra/Candelaria Laguna (De Eliseo)

1) Candelaria Hernán Laguna/
2) Basilio Hernán Laguna/
3) Avelina Hernán Laguna/Vicente Camacho Segura
______________________________________________________
Gabriel Apolinar Hernán González/Nicomedes Muñoz/Aquilina Alcaide

1) Lucio Hernán Muñoz/Benita Valverde Salcedo
2) Emiliana Hernán Alcaide/
3) Sinivaldo Hernán Alcaide/
4) Gabriel Hernán Alcaide/
5) Francisca Hernán Alcaide/
6) Cristóbal Hernán Alcaide (Después Cristina).
______________________________________________________
Basilio Hernán Sierra/Francisca Hernán Pisa

1) Victoria Hernán Hernán/Andrés Plaza Baeza
2) Matilde Hernán Hernán/Francisco Navarro
____________________________________________________

(RAMA 2). PRIMERA GENERACIÓN DE LEANDRO
Leandro Hernán Álvaro/Escolástica Martín

1) Domingo Hernán Martín (nacido en Casla)
2) Pedro Nolasco Hernán Martín/
3) Juan Hernán Martín/
______________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________

SEGUNDA GENERACIÓN DE LEANDRO
Domingo Hernán Martín/Juana Cortés/Isidora Cortés

(Dos hermanas)
1) Guadalupe Donata Hernán Cortés/
2) Juana Hernán Cortés/
3) Matilde Hernán Cortés/Juan Chico Sánchez
4) Alejandro Hernán Cortés/Obdulia Toledano
___________________________________________________________
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5/ Beatriz Hernán Cortés/Honorato Segura del Moral
6) José Hernán Cortés/Sinforosa de Huertas Altozano.
_______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

TERCERA GENERACIÓN DE LEANDRO
Alejandro Hernán Cortes/Obdulia Toledano

1) Domingo Hernán Toledano/Dolores Poveda Alcaide
2) Cándida Hernán Toledano/Juan Andrés Alcaide Valverde
______________________________________________________
José Hernán Cortés /Sinforosa de Huertas Altozano

1) Victoria Hernán de Huertas/
2) Aurelia Hernán de Huertas/Eduardo Valencia Moreno
3) Germán Hernán de Huertas/
4) Domingo Hernán de Huertas/
5) Aurelio Hernán de Huertas/
________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________

CUARTA GENERACIÓN DE LEANDRO
Domingo Hernán Toledano/Dolores Poveda Alcaide

1) Domingo Hernán Poveda/
2) Obdulia Hernán Poveda/Justo Alcaida González
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Viso del Marqués a 15 de octubre de 2020.
Firmado: José Muñoz del Campo
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Post Data:
Comprendo la decepción de quienes llevando el apellido HERNÁN en
segundo término, no se encuentren en el presente estudio. Advierto que no
es por olvido, sino sencillamente es por ahorro de esfuerzo y el tiempo de
investigación necesario.
Es sabido que yo nunca escatimé esfuerzo, tiempo y dedicación, y
nunca, y repito la palabra, munca, por motivos económicos. Mis trabajos de
investigación, concreción y exposición, genealógicos o historiográficos,
siempre han sido altruistas y desinteresados, al servicio siempre de la gente
de mi pueblo. Ruego disculpas en atención a la vejez que va estrechando
las posibilidades de luchar sin fatiga que lo coarte. Lo siento.
En cualquier caso, lo más difícil y escabroso ya está realizado, y a
partir de él, cualquiera puede situarse dentro del esquema con bastante seguridad y acierto seguro.
Viso del Marqués, a 16 de octubre de 2020.- José Muñoz del Campo

______________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

EL EXPOLIO DEL MUNDO RURAL,
CON SUS VIEJOS DENTRO
_______________
José Muñoz del Campo
Viejo labrador, nonagenario, yo, cuento en primera persona la situación en este pueblo que llaman Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad
Real. Mi historia es la de casi todos los viejos y viejas del lugar, unos quinientos, estimo. Somos pequeños “propietarios” de tierras que no producen
para sus dueños, pero sí, con el sistema degenerado que rige este asunto,
y que ha provocado esta situación, sirve a unos listos para aprovecharse de
lo que no es suyo para el ocio y la diversión a costa de los abuelos indefensos, frente a la juventud pujante de los nuevos señoritos que nos atropellan
porque sí.

En los años de la posguerra, estas tierras livianas, pobres, de lagartos y lagartijas, de vinagreras y ruda, de cardos y abrepuños pinchosos, con
inmenso esfuerzo de cultivo, de siega, de acarreo, de trilla y aviento, conseguíamos obtener el grano para obtener el pan necesario para no pasar
___________________________________________________________
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hambre. Solamente eso: llenar el estómago de pan, como alimento básico.
Sí, básico. Esa es la palabra.
Cuando llegó el progreso de la maquinaria, estas tierras quedaron
baldías. El escaso rendimiento dinerario las condenó a la incultura, al ocio,
en este aspecto. El fruto no compensa los gastos. “Es el mercado”. Lo dijo
Rodrigo Rato, aquel caritativo señor de Bankia, el de las tarjetas Blak. Si no
producen en términos monetarios, las tierras no valen. No tienen ningún valor... monetario.
Ciertamente tienen otros aprovechamientos menos significativos en
términos cuantificables, como beneficio para el dueño (o dueña), naturalmente viejos: los pastos y la caza que generan. Aquí entran los espabilados, unos señoritos nuevos que se aprovechan sin pagar de aquello que no
es suyo.
1) Los pastos.- Los ganaderos no pagan los pastos. En otro tiempo
eran los Ayuntamientos quienes controlaban este aprovechamiento y se
encargaban de abonar a los dueños las cantidades estipuladas, sin intervención de los dueños, que para el caso no existía: no había contrato entre
las partes. Mala cosa. Aún así se obtenía algún ingreso. Modernamente parece que el sistema se ha privatizado, y es una gestoría la que interviene,
no sabemos a cuento de qué, ni en nombre de quién. Pero no pagan. ¿Qué
hacer 500 personas viejas disgregadas, sin orden ni control sobre esto?
Nada pueden, sino quejarse individualmente, por separado, como quien
comenta los precios de la fruta en el mercado. Total abandono de la suerte
que corran los viejos de este lugar.
2) La caza. - En el mundillo de la caza se han introducido unos nue-

vos señoritos pobres, aspirantes a ricos, a los que tratan de imitar formando
cotos en tierras de la mancomunidad (pequeñas parcelas, casi siempre incultas), a costa de los viejos, teóricos poseedores..., sin mando. En el
término municipal de Viso del Marqués existen cinco o seis cotos, que los
cazadores apañaron a su medida, y les pusieron nombres para identificarlos. De principio, existían dos partes: De un lado los “postores” (así les llaman), y de otro los propietarios, distintos y revueltos, sin organizar, porque,
efectivamente, si a los pequeños propietarios no los organiza una institución, que podría ser el Ayuntamiento o la Cámara Agraria, no hay manera:
los pequeños propietarios no tienen capacidad organizativa, para regocijo
de los “postores”. De modo que el abuso está servido. Si se redacta un contrato, puedes firmar o no. Pero es igual: Si firmas el contrato cazan en tu
finca, y si no lo firmas, también.
Aún con esas dificultades, en un tiempo se firmaron contratos y los
“postores” pagaban con arreglo a las condiciones de dicho contrato, pero,
pasado el tiempo, los “postores” ya establecidos en sus respectivos cotos,
consideraron por su parte que deberían pagar menos, y redujeron el precio
a la mitad. Aquí ya desaparece la otra parte contratante, y no existe más
___________________________________________________________
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que una, que decide sobre la otra, y la somete por la fuerza de los hechos.
¡Lo tomas o lo dejas! Para el caso es igual. Y, una vez que comprobaron
que podían hacer lo que quisieran sin contar con nadie, y no pasaba nada,
pero nada, nada, siguieron bajando la cantidad a pagar hasta reducirla al
10 por ciento del precio contratado. Es decir..., nada. La limosna de un
mendigo callejero. ¡Lo tomas, o lo dejas! Para más escarnio, nos obligan a
ir a un lugar, que tienes que averiguar por tus medios, a percibir la limosna
a unos días y unas horas determinadas, fuera de las cuales ni lo intentes,
porque te maltratarán por tonto.
Las tierras tienen, obviamente, un aprovechamiento no cuantificable,
como es la contribución a regenerar el medio ambiente, tan maltratado por
los urbanitas y otros. Pues sí. Estas tierras generan riqueza medioambiental, que nadie paga... y se aprovecha, sin que la gente, (parece que tampoco las instituciones) reparen en ello. Pero se aprovechan. Todo el mundo se
aprovecha.
El Ayuntamiento.- Sigamos con el “negocio” de los viejos (y viejas),

de mi pueblo. Yo pago cada año el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)
de rustica. De este impuesto se nutre el Ayuntamiento. En teoría, los impuesto se aplican (se deben aplicar) sobre los rendimientos... cuantificables. Si mis tierras no producen ningún rendimiento económico, ¿por qué
me cobran el IBI? ¿Por qué el Ayuntamiento no vela por la permanencia del
rendimiento de mis tierras a mi favor para que yo pueda pagar el IBI de ese
rendimiento, y no tener que deducirlo de mi pensión de jubilado? Mi pensión
ya paga lo que le corresponde en la Declaración de la Renta anual, ¿no es
cierto? Por qué tengo que pagar por un rendimiento que no existe?
Los “postores” de los cotos de caza.- Estos señoritos nuevos, aspi-

rantes a ricos, si se quieren divertir cazando, que lo hagan a su costa, no a
costa de mi pensión de jubilado. Eso es lo que estoy haciendo: sostener
unas tierras improductivas, para que los nuevos señoritos se diviertan a mi
costa. De este atropello canallesco, ¿quién es el responsable?, porque responsables hay. Allí donde se comete un delito, es porque hay uno (o varios)
delincuentes. Y, donde hay delincuentes que cometen delitos, hay víctimas
que los sufren. En el presente caso, las víctimas somos Yo, y mis vecinos y
paisanos, viejos y viejas. Es un crimen, que los viejos, nuestros padres, que
sudaron tantos años, privándose de casi todo, para poder comprar una tierrecillas donde criar cereal para el consumo, trasmitidos por vía natural a
los hijos, ya viejos, tengan que costear las diversiones “cazamenteras” de
esta nueva especie humana de aspirantes a ricos, presumidos, emulando
sus vicios, sus costumbres y sus modos ostentosos de forma hortera.
________________________________________
(Publicado en “La Comarca” de Puertollano el 25 de septiembre de 2020).
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HABLA UN GAÑÁN SIEMPRE MUDO
José Muñoz del Campo

En la tarde-noche del día 6 de mayo de 2016, veía yo como de costumbre el programa Pasa Palabra, del que soy asiduo, o por mejor decir, de
los últimos diez minutos. Como hombre del Campo, tal que lo llevo hasta en
el apellido, me produjo un respingo cuando oí la respuesta a la pregunta de:
“Hombre fuerte y rudo”: Gañán. ¡Joder!, me dije, ¿pues cómo puede ser
eso, si yo ni soy físicamente fuerte, ni me considero rudo. Ese no puedo ser
yo. Al día siguiente consulté los diccionarios de la RAE y de María Moliner,
siendo este último el que al parecer siguen los guionistas de referido programa.
El de la RAE define en la primera acepción al gañán como mozo de
labranza, y en la segunda, figuradamente, como hombre fuerte y rudo. Al
ser en sentido figurado, la tal acepción me tranquilizó. Pero María Moliner
define al gañán en la primera acepción como “Hombre que sirve como criado en una hacienda para distintos trabajos. Mozo de labranza”. Y en la segunda, directamente como “hombre fuerte y tosco”. Vaya por delante que
considero al Diccionario de María Moliner como el mejor de la Lengua Española, pues introduce matices que el propio de la RAE no recoge.
El caso es que un gañán como el que esto escribe podría aportar visiones diferentes, e incluso refutar el hecho de que un gañán tenga que llevar aparejado de por vida el sambenito de “fuerte y tosco”, para el desmerecimiento perpetuo de su persona, como un castigo eterno, sin posible redención.
En este sentido, este ídem sabe por experiencia, que un gañan en
sentido amplio es todo aquel que pertenece al honrado gremio de los sufridos labradores, ya inexistente. Gañán es, pues, toda persona dedicada al
cultivo de la tierra con el arado mediante tracción animal, generalmente con
una yunta, preferentemente de mulares, aunque también de bueyes, más
fuertes pero más lentos. No se circunscribe su función estrictamente al cultivo de la tierra, sino que este es el inicio de una serie de faenas sucesivas
en el tiempo, interminables, encaminadas todas al último fin como es la recolección de la cosecha, si la hubiere, que no siempre la había, después de
un año entero de trabajo, esta vez sí, rudo y sacrificado.
En sentido restringido un gañán sería un mozo de labor, es decir, un
contratado para estas faenas. Así se decía el gañán de Fulano o el gañan
de Zutano, privilegio de los ricos propietarios de la tierra, que podían contratar a otro para que realizase las faenas penosas que a él le competían, y
así obtener el producto sin esfuerzo. En ningún libro está escrito que el
gañán tenga que ser necesariamente un “hombre fuerte y rudo”. Vean si no
el poema titulado “El Niño Yuntero”, del poeta de Orihuela Miguel Hernán___________________________________________________________
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dez, que no relata una fantasía de poeta, producto de una calentura, sino
una realidad contrastada, vivida por tantos infelices en el campo, principalmente en el campo andaluz, donde abundaba el señorito ocioso y elegante,
conquistador exitoso y mujeriego, asiduo permanente de fiestas y saraos.
En este contexto, si nos ponemos a definir la palabra “urbanita” podría definirse de la siguiente manera: “Imbécil que no sabe distinguir una cabra de una mula”. ¿Verdad que no les gustaría? Claro que no. Pues tengan
en cuenta que el hombre del campo, el gañán, ya sea fuerte o enclenque,
es por lo general un hombre sabio. Cualquier urbanita en el mundo rural
haría el ridículo, porque no sabe nada de nada. Es un absoluto ignorante.
Otra pregunta del mentado programa: “Un lugar, por ejemplo en un
valle, que por su orientación está siempre en sombra”. La concursante contestó bien: es un lugar umbrío. La respuesta fue considerada como fallo. La
verdadera respuesta no podía ser una umbría, como aseguró el presentador, puesto que su significado es más amplio. Teniendo en cuenta que las
cordilleras en la Península Ibérica, mayores y menores, por lo general se
orientan en la dirección Este-Oeste, la parte que mira al sol de mediodía es
la solana, y la parte que mira al Norte es la umbría, aunque la mayor parte
del día le esté dando el sol, dato este que no se corresponde con la definición del diccionario. Existen otros matices. Como los valles o vallejos que
descienden de las cumbres por la umbría, originan a ambos lados peraltes
o montículos que se orientan hacia lados opuestos (Este-Oeste), si miran
hacia poniente se les llama umbrihuelas, y si lo hacen hacia el sol saliente
se les llama solanillas, sin por eso dejar de ser umbría en términos generales. Si nos circunscribimos a un cerro aislado, las circunstancias mencionadas son válidas.
Estos matices los sabe el hombre del campo, porque, siendo como es
su hábitat natural y su medio de vida, es vital que sepa y conozca el medio
donde habita y de dónde saca los medios para su sustento y el de su familia.
El gañán, como hombre del campo total, es un sabio en el mundo
que le rodea. Desde que existe memoria, estos campesinos han mimado la
tierra como a su propia madre, pues conocen que en la madre tierra está el
origen, el sustento y la continuidad de la vida. Nada menos. La inconsciencia de la gente “lista” la está matando con sus decisiones y sus actos de
poder. El mundo rural desaparece en la ruina y el descuido. Los pueblos,
otrora florecientes y llenos de vida pujante, ahora perecen de inanición y
abandono por parte de quienes lo podrían evitar. ¿De verdad que no se
puede hacer nada?
Sirva este pequeño escrito como homenaje a los gañanes y hombres
del campo en general, y como denuncia del abandono del campo y del
mundo rural, arruinado por los “listos” que mandan desde sus despachos en
las urbes sin saber lo que se mascan, y encima se llevan los honores y las
condecoraciones, y nosotros las calificaciones peyorativas de menosprecio.
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HISTORIA PARA TORPES
ESCRITA POR UN PATÁN
__________________________
José Muñoz del Campo

ANTECEDENTES HISTÓRICOS PRELIMINARES
Cuando yo era muchachejo, mis padres estaban preocupados porque
yo aprendiera a leer, escribir y hacer cuentas, para que nadie me engañara
cuando fuera mayor. Como hasta cumplir los 6 años no te admitían en las
escuelas públicas, y yo no tendría más de cuatro. Pues me buscaron una
escuela privada, y bien privada, pues estaba privada de todo. ¡Ah! Y no era
la peor. Había algunas escuelas diurnas para muchachos, y otras nocturnas
para mozos y mozuelos, cuando volvían del campo. La más famosa era la
de Paulo. Sí. Paulo Crespo, padre de Aurelio el de la botica y de su hermana Nicomedes. Estos eran mis parientes, porque su madre era prima hermana de mi abuelo. ¡Buen Maestro! Sin título de tal. Conociendo a los
discípulos, que eran los más listos del pueblo, se podía hacer a gente una
idea.
No fue este mi primer maestro, sino que fue Cesáreo Parrilla Mesas,
Maestro zapatero. Vivía en la última casa de la calle del Santo por la derecha, y el aula estaba en el camino que cruzaba por arriba, lleno de tierra por
el paso de las caballerías y el rodar de los carros, y la puerta miraba al sol
de mediodía. A partir del camino hacia el sur se extendían tierras de labor
sembradas de cereal. Era primavera. A la vuelta del aula y bajo el camino
había una cerca sembrada de cebada contra las bardas de los corrales de
la calle Empedrada. Desde la escuela, siguiendo el camino hacia poniente,
hasta llegar a dos casillas que había llegando a la calle Zacatín, nada. Un
lindazo grueso que era el borde del camino. Sitio estupendo para perseguir
mariposas durante el recreo.
Costumbre especial de este Maestro. Para castigar a los muchachos
no usaba palmeta, que era lo habitual. Éstos, te exigían abrir la mano puesta hacia arriba, y..., ¡zas! Un palmetazo, y a llorar, si no te podías contener.
Este era diferente. Como era zapatero, tenía más a mano una correa. Desde su mesa, porque este tenía mesa y todo, te tiraba la correa, pronunciaba
tu nombre si no había hecho blanco, se la tenías que llevar en mano, y
cuando la tenía, operaba igual que los de la palmeta. Abre la mano. ¡Cataplás! Un correazo en la palma sin poder salvar los dedos. Me quedaba
muy distante esta escuela y tenía que ir acompañado de otros muchachos,
pues yo vivía en la calle de las Eras.
___________________________________________________________
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Llegó la guerra. Todavía sufrimos las secuelas. Terrible. Llegó al
pueblo una monja, huída de algún convento. Aquí nadie la molestó. Se fue
a vivir a casa de Saturio del Campo, con su mujer, su hija Benedicta y su
hijo conocido después con el apodo de Fogonero, en la calle de la Victoria,
que hoy es Gonzalo Morales. Puso una escuela. Se hacía llamar doña Ascensión. Me llevó mi madre. Fue una escuela itinerante: 1º) Calle de la Marina, cuartillo de los Rodrigo. 2º) Calle Postiguillos, bodega de Emilio el Notario. 3º) Calle de la Victoria, casa de la Maestra, en el patio. ¿Mobiliario?
Cada uno su silleja o su posete de corcho o de enea. Escribir en la rodilla.
1937. Cumplo 6 años. Me llevan a la escuela pública, sita en el cuartel de la Guardia civil. ¿Maestro? D. Lino Desdentado Parrilla. Duró poco.
Lo movilizaron para la guerra. Lo suplió una joven que estaba de luto, pues
habría perdido algún familiar en la guerra. Mi padre, movilizado para la guerra en 1938. Mi madre y yo solos. Poco provecho pude sacar de este período.
Cuando uno se hace viejo y mira a su alrededor, empieza a observar
en entorno humano en que vive, cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Sí. La gente que siempre había considerado normal, pues resulta que no, que no lo es, sino que adolece de cierta lógica natural acusada, más acorde con la ignorancia supina que con las sensatez, no digo ya
con la memez patológica senil, con ribetes de maldad, inconsciente o no. La
verdad nítida y escueta les asusta, les repele, la desprecian. Prefiere las
mentiras, siempre que sean gordas y disparatadas, en tanto que sean bien
contadas por gente de cierta fama en esta sociedad de la apariencia, de la
farándula, de la imagen y de la mascarada permanente. Sí. Eso que dicen
los enterados en la tele, con gran énfasis y rotundidad catedrática, y que es
absolutamente falso de toda falsedad. Las mentiras más gruesas y repugnantes son las más creídas y apreciadas por el común de la gente. Vivimos
y nos desarrollamos en un ambiente mentiroso, promovido y sostenido por
los que pueden, y aceptado y valorado positivamente por la gente común, la
normal, a la que debería repeler, y no repele. Esto es muy preocupante,
porque si no se cree en algo sólido e invariable sobre la vida personal y en
comunidad, algo fijo en invariable en lo que se asiente la conciencia individual y colectiva, no hay manera de entenderse ni poder convivir, dando por
resultado el odio, el menosprecio del diferente, el desprecio indiscriminado
hacia el otro, hacia los otros, hacia la gente que parece distinta, pero que
en realidad no lo es. No es diferente en lo humano, que es el fondo, el principio, la raíz, la esencia de todo lo que atañe a la humanidad. Lo demás es
accesorio.
Hay gente poderosa que proclama la mentira más grosera alegando
ser verdad, sabiendo que es mentira lo que dice, porque de esa su mentira
saca gran provecho. Y saca aprovecho, porque su mentira se la cree la
gente que se dice normal y no lo es. Y, porque hoy es absolutamente normal creerse las mentiras que forja la gente que tiene poder..., o sea dinero,
___________________________________________________________
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de quitárselo a los otros de forma y manera que quede impune..., (muchas
veces legal), a los tontos, a nosotros (y a nosotras), que no quiero discriminar. Mala cosa es esa, pues de semejante manera se inicia el caos y aparece la destrucción de la vida, la vida en general, la vida toda. De los mares;
del suelo terráqueo; de la biosfera..., y aparecen los signos de la agonía:
Catástrofes naturales, sequías, incendios, desertización, diluvios y destrozos mil. Al fondo aparece sin remedio la muerte, la muerte humana que se
vislumbra en lontananza, al faltarle el sostén indispensable, como es la vida
vegetal, y la vida animal de los brutos, ya en fase de extinción, cada día
más acelerada.
He empezado por el cambio climático que atañe e implica a toda la
humanidad, a todos los seres que tienen la facultad de pensar. Pero no es
exclusivo, sino que afecta a todos los aspectos del vivir cotidiano, de mayor
o menor gravedad. Todo tiene el mismo origen y se dirige, por desgracia, al
mismo fin: El caos y la muerte, para que unos pocos se enriquezcan.
Bueno, pues la mayor responsabilidad la tiene la gente; la gente que
se dice normal, sí, la “buena gente” que vive en el mundo, especialmente
en el mundo que llaman “civilizado”, conocido como el primer mundo o
mundo desarrollado, según la denominación impuesta por los que mandan,
que siempre son los mismos. Nunca cambian. Son los mismos o.... sus sucesores naturales. En las naciones se hacen cambios para que nada cambie. Promesas que no se cumplen para engañar a la gente, porque quienes
las hacen no tienen intención de cumplirlas. Aquí lo hemos visto. Todo está
pensado y repensado por los amos de este mundo cruel, para desgracia de
la mayoría de los humanos, como último eslabón (no el primero), de la cadena ecológica. O sea, la vida. Sepan los amos que ellos y sus descendientes tampoco sobrevivirán, pues no son independientes del complejo sistema
de la existencia, de la vida, la vida humana y extrahumana, como ellos se
creen. Son dependientes, quieran o no, como tú y como yo, del medio que
están destruyendo. En lo parcial, y en lo general. Sí. Ellos (y ellas) morirán
también, aunque crean lo contrario. Su única ventaja es que no serán los
primeros. Pobre ventaja, que entiendo no puede ser un consuelo.
* * *
¡Vaya! Me había distraído, y me he deslizado por otros derroteros,
otros caminos, cuando lo que pretendía era hablar solamente de historia.
Sí, de historia. Esa materia que la gente no sabe. Bueno pues vamos a empezar. El fin principal era llegar a este pedacito de suelo donde se encuentra actualmente el país donde yo habito, en el que nací, sin que este detalle
dependiera de mí, y sobre el que nada podía yo hacer para autorizarlo o
impedirlo. Si mis padres hubieran vivido en otra parte, pues yo sería de otra
parte. Pero no. Yo soy de aquí, lo quiera o no. Y esa es la cuestión. Quiere
esto decir, que no supone ningún mérito para la persona, cualquiera que
esta sea, ser de acá o de allá. De este país o de otro, al norte o al sur, al
___________________________________________________________
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este o al oeste. En todo caso, el mérito consiste en poder valorar lo aportado desinteresadamente, lo que hiciste por el medio vital, por la vida y por
las gentes con las que has tenido que convivir, y de las que recibiste no poco. Bastante: Nada más y nada menos que la garantía de tu supervivencia.
De lo contrario estarías muerto (o muerta, que no quiero discriminar). No es
posible la vida en solitario. Todos dependemos de todos. ¿La patria? ¡¡Ah!!
Grande palabra, siempre utilizada por los verdugos para justificar sus tropelías contra la sufrida plebe, la amplísima mayoría, los individuos que trabajan, que sudan, que producen y que sostienen al Estado, y a los que no
trabajan, nunca, sino que mandan, y ellos se libran del penoso tener que
trabajar de por vida, como tú y como yo, no pocas veces sin fruto para la
subsistencia digna, o sencillamente la supervivencia encanallada por otros
que tienen poder, mantenida a duras penas. Eso es la vida para los que estamos debajo. La mayoría de los humanos. Los generadores de bienes de
subsistencia y de riqueza, por obligación.
Empiezas el camino cuando te echan al mundo, y no tienes más remedio que intentar continuar allí, si es que otros que mandan, no pocas veces sin legitimidad, no te obligan por la fuerza a que te vayas a otro sitio, o
te liquidan. Sí..., si esos otros que se dicen así mismos patriotas, no te empujan a que abandones dicho sitio, porque no les conviene para sus intereses particulares que te encuentres cerca. Pero eso lo hace el que puede,
el que tiene poder, el que tiene capital acumulado, procedente del esfuerzo
que otros realizaron y realizan para que así sea, y para que se perpetúe el
desnivel por los siglos de los siglos. Eso es el capitalismo como sistema de
producción y de vida.
El Sistema capitalista se le llama, cuando los medios de producción
están todos (o casi todos) en manos de unos pocos potentados particulares, que tienen el poder para obligar a los otros a venderse, o lo que es lo
mismo, vender su fuerza de trabajo por una cantidad, dependiendo del
mercado. Estás obligado a venderse todos aquellos individuo que no tiene
medios para auto-emplearse trabajando para sí. La mayoría de la gente no
pasa de ser una mercancía donde no existe más competencia que la bajada en el precio del que vende. “Es el mercado, amigo”, dijo Rodrigo Rato,
que sabe mucho de esto. Bajar, después de tener bastante para subsistir.
Si. Más bajo todavía, mientras los grandes empresarios amasan fortunas
incalculables, pagan poco o no pagan impuestos, se llevan el dinero a paraísos fiscales, y no les importa que vivas en la miseria y que perezcas junto con tu familia. ¿Capital es tener una casa para vivir, unas tierras para cultivar, para trabajar y vivir de ellas? Nooo. No es por ahí. No es eso. Te han
engañado una vez más.
No hace mucho leí una máxima o sentencia que decía así: “El patriotismo es el último reducto de la canalla”. Pues... no. No es el último reducto.
El patriotismo es de su propiedad indiscutible, permanente. Los reaccionarios siempre se apropiaron de la patria. La patria es suya, para siempre. La
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historia lo demuestra y los que vivimos, mientras dure nuestra existencia, lo
experimentamos en nuestras carnes. Cualquier otro poder que no sea el
suyo, lo consideran usurpador, y con su poder efectivo lo destruyen. Lo vemos cuando gana las elecciones otro tipo de gente. Empiezan las descalificaciones, los insultos, las mentiras, las calumnias y el escarnio. Y eso que
cierta izquierda dejó de serlo para ayudar al capital en perjuicio del trabajo.
Sí. Ya sin disimulo.
¡Ojo! Sustituir a los oligopolios capitalistas que nos gobiernan sin legitimidad, por una empresa única (el Estado), no cambiaría la situación gran
cosa ni el problema de origen. Estado social, sí . Y el Estado democrático,
sí, de-mo-crá-ti-co real, como garante efectivo, que no lo es, y teniendo la
llave de los sectores fundamentales de la producción para actuar e intervenir, distribuir y abastecer, sin echar a nadie al arroyo. Hu-ma-ni-dad, primero. Sin dejar para luego la atención a la destrucción del medio ambiente,
que conduce inexorablemente al cambio climático y a la desaparición del
mundo terráqueo como sostén de la vida, convertido en materia estéril e
inerte, salvo la acción geológica de volcanes y terremotos.
“Siempre ha habido ricos y pobres”, dicen ellos, los pobres (pobreci-

tos ellos), resignados; o sea, la gente que se dice normal, como si tal tropelía fuera cosa normal, y no le presta la atención requerida. Bueno..., sí..., es
normal, por desgracia. Pero ni es natural, ni ética, ni decente, ni aceptable,
ni conviene a la humanidad entera, porque es un peligro para la supervivencia del ser humano sobre la tierra. Esa es la realidad que nos oprime a
los que vivimos del fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo personal,
donde los medios de producción están en manos de unos pocos particulares privilegiados, para su provecho individual como clase dominante y la
desgracia de los otros, de los demás, del resto, de todos, nuestra desgracia, como parias que somos. Sí, la vida de todo ser humano será aniquilada, cuando se termine de liquidar el ecosistema único y exclusivo que la
sostiene. Esta es una verdad de Pero Grullo, que la gente normal parece
que no ve. Que no quiere ver. Que no entiende. Que se encoge de hombros o que se ríe. Ahí es nada. ¡¡Seguir riendo!! Se os va a quedar la boca
encajada, y no la podréis cerrar.
__________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
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EL ESTUPOR DE UN VIEJO CAMPESINO
LA DERECHA ESPAÑOLA Y SUS DERECHOHABIENTES
____________________________

José Muñoz del Campo

En los pocos espacios de cese de mi actividad creativa por agotamiento, dedicados especialmente al pensamiento profundo y aplicado a la
situación política del que considero mi país, mientras alguien no me lo impida, como ya se estuvo haciendo durante casi cuarenta años nada menos.
Resulta que, al cabo de mis casi noventa años dedicados desde la niñez a
la lucha diaria de trabajar sin descanso, que soy un viejo experimentado es
evidente. Pues bien, observando a mis paisanos y ¿compatriotas? (es una
forma de hablar), he llegado a la firme conclusión de que, lo que vociferan
los “jerifaltes” de la derecha montaraz hispana, eso de que “España es un
gran país”, pues es mentira. Es por obra de los de siempre: Ellos. Me lo
confirman cada día sus actitudes prepotentes, desafiantes, tendenciosas,
calumniosas, insidiosas y repugnantes, propias de esta gentuza insolidaria
y desleal, especialmente con los que menos tienen: La mayoría. Desde el
18 de julio de 1936 siguen creyendo que España es suya, exclusivamente
suya, de su propiedad particular, que les pertenece, y no lo disimulan, sino
que cada día lo afirman y lo confirman para que no se nos olvide.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
EL LEVANTAMIENTO MILITAR: LOS ROJOS Y LOS NACIONALES
Esta es la nomenclatura bélica de los criminales golpistas de 1936, y
así ha pasado a la historia, la historia mentirosa que nos contaron en los libros cuando éramos niños, todavía sin uso de juicio o raciocinio por la inmadurez mental. Estos eran los términos acuñados por los golpistas: Rojos
y Nacionales, reservándose éste para ellos, como si la España republicana
estuviese habitada y gobernada por extranjeros. Recordar esta palabra.
Nacionales. A que suena bien. Así, hurtando el significado auténtico al gobierno legítimo del Estado republicano, para despojarlo de su legitimidad, e
implantar un régimen dictatorial por la imposición de la fuerza bélica, ilegítimo en su consecución, e ilegítimo en su aplicación. Todo gobierno impuesto por la fuerza, sin consulta popular pacífica en las urnas, es ilegal e
ilegítimo. Supone la violación del Derecho universal de las naciones soberanas en toda su magnitud.
Es tremendo, y desde luego criminal, que los sublevados contra España gobernada bajo el régimen de la Segunda República, se llamaran a sí
mismos “nacionales”, como si el gobierno de la República hubiera sido extranjero y usurpador del poder, siendo como era el más legítimo de los gobiernos que nunca ha tenido España. Ganó la República frente a la Monar___________________________________________________________
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quía pacíficamente, y al monarca le pusieron un barco escoltado para garantizar su seguridad, y se embarcó en Valencia para su traslado a Italia,
con todas las garantías, como efectivamente ocurrió. Sin violencia ni sangre
de por medio, lo contrario de lo que hicieron los golpistas facciosos sembrando el terror entre la población civil, para que el pánico paralizase su reacción. Así lo hicieron, mediante consigna del jefe de los sublevados, ocasionando un millón de muertos, tanto en la guerra, como en el tiempo que
denominaron de Paz, de una PAZ que no existió para los vencidos ni para
sus familias: Era la paz de los cementerios, de la muerte.
Al ejército nacional republicano lo bautizaron con el mote de “Rojo”.
Es decir, que los sublevados eran los “Nacionales”, y los Nacionales eran
los “Rojos”, según el punto de vista de los golpistas, de ideología netamente fascista, como se sabe.
Este es el principio de la tergiversación histórica, pero que su efecto
pernicioso ya es importante. La República no era un régimen para rojos, sino un sistema democrático donde se alternaban, y se alternaron gobiernos
de izquierdas y de derechas: 1931-1933 gobierno de izquierdas, 1933-1936
gobierno de derechas, 1936-1939 gobierno de izquierdas.
Historia. Después de 1917, con la revolución bolchevique, se instituyó
un régimen comunista en Rusia, evolucionando hacia la URSS (Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas), convertida en una potencia mundial. Al
ejército de la URSS se le conocía como ejército rojo. Pues la República Española no tenía un ejército rojo, por tratarse de un régimen democrático con
posibilidad de alternativa o alternancia. Por otra parte, el PCE era poco más
que un embrión, con minúscula representación. Ningún Presidente de la
República era rojo, ni siquiera de izquierdas. Durante casi toda la guerra,
hasta los últimos días, fue Presidente de la República D. Manuel Azaña, un
hombre del mundo de la cultura vinculado al Ateneo de Madrid en el que
fue Presidente que, aunque fundó un partido al que puso por nombre Izquierda Republicana, de izquierdas tenía poco, a menos que se comparase
con los fascistas de la Ceda. Así es que, de revolucionario ni de rojo, nada.
Como Presidente del Gobierno (no de la República), sí estuvo bastante
tiempo D. Juan Negrín, Doctor, Catedrático en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Madrid. Pertenecía al PSOE, partido de izquierdas entonces. Ningún comunista ostentó cargo importante en el Gobierno. Yo me
pregunto. ¿Por qué los llamaban rojos, si en realidad no lo eran? La denominación mentirosa no era inocente, lo mismo que ocurre ahora: Sembrar el
miedo en la gente.
LA DICTADURA MILITAR FASCISTA Y LA TRANSICIÓN
Esta España es una mierda, y lo dice un viejo labrador nonagenario,
harto de humillaciones y de mentiras consagradas por el franquismo. La
causa es del mismo franquismo que sigue imperante cuarenta y cinco años
después de muerto el dictador.
___________________________________________________________
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La guerra iniciada por los golpistas y continuada por la dictadura neofascista del general Franco, destruyó las estructuras democráticas de la
Segunda República arrasada por el golpe militar y la dictadura subsiguiente.
Cuarenta años sin ejercicio democrático y sin posibilidad de crear algo parecido a tal ejercicio, condujo a un páramo estéril sin idea y sin conciencia
ciudadana de lo que esto significaba. Muerto el dictador empezaron los movimientos para conducir a algo que diera principio a tal ejercicio mínimamente democrático. Pero cuarenta años de letargo político democrático son
muchos años, pues la mayoría de los republicanos que sobrevivieron a las
purgas, detenciones y asesinatos constantes, y al paso del tiempo, ya estaban en la senectud, incapaces por naturaleza de organizar movimientos
ciudadanos y preparar a las masas para la organización política democrática, mientras la mayoría de sus afines estaban en los cementerios o en otros
lugares menos dignos, como que aún siguen en las fosas comunes, localizadas o perdidas, o desperdigados en las cunetas de las carreteras. Quienes conocieron la democracia republicana estaban todos muertos o en la
vejez absoluta, sin posibilidad de liderar un movimiento democrático, tanto
de izquierdas como de derechas. Nadie sabía cómo, pues los únicos que
tenían experiencia de gobierno eran los mismos franquistas que estaban al
mando. La prueba es que Manuel Fraga Iribarne, varias veces ministro de
Franco y Embajador de España en Londres, fue uno de los llamados Padres de la Constitución. Ahí queda eso.
La izquierda, la verdadera izquierda era el PCE, a quién la gente del
franquismo tenía miedo, porque era el partido que más había sufrido, pues
era el que había puesto los muertos por millares, hasta el último momento
con la matanza de los abogados de la calle de Atocha. No creó ningún problema para empezar a funcionar, sin exigencias importantes. Después se
diluiría como un azucarillo en la taza de café caliente. No fue culpa del PCE
ya inmerso en la actividad democrática. Los otros lo acorralaron hasta dejarlo en los huesos. El PSOE se pasó la dictadura en invernadero y resurgió
con Felipe González, que nos engañó, porque había pertenecido a falange
y estaba en evolución, sin pasarse. Este fue el partido de la izquierda moderada que se tragó la OTAN, las Bases militares yanquis y otros gazapos
intolerables para españoles decentes.
APROPIACIÓN PARTIDISTA DE LA BANDERA ESPAÑOLA
La culpa la tuvo la transición tan atípica de la dictadura a la democracia, con piruetas sacadas de la manga por quienes tenían la sartén por el
mango: Los franquistas operantes, que se acostaron dictadores y se levantaron demócratas, como de toda la vida. La transición la modeló el mismo
régimen dictatorial a su medida, para que nada cambiase. Nos introdujeron
el rey, la banderea nacional franquista, con la sola variante de sustituir el
aguilucho por el escudo de los Reyes Católicos. Pero, como la base de la
bandera bicolor, roja y gualda, es la misma, la derecha española, netamente franquista, sin transición de ninguna clase, siguió considerando que esta
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bandera era la suya, y efectivamente lo era..., y lo sigue siendo. Así es.
Como lo cuento. En el sentir mayoritario de la gente, la bandera española
no representa a España, sino a la derecha española. Es una bandera partidista. España no tiene una bandera nacional que represente a todos los
españoles, porque no se ha sometido a concurso público, ni a debate político nacional, ni a referéndum de aprobación. La legítima sería la republicana, que desde que el PSOE se cambió la careta y se hizo monárquico, no
hay manera de adoptarla, ni siquiera de hablar de ella, aunque sea para
desecharla.
La gente de la derecha española nos está dando palos en la cabeza
todo el tiempo con su bandera, para recordarnos que la bandera es suya y
todo lo que representa también, porque son los que mandan, o los que en
cualquier caso deberían mandar, puesto que según su particular entender,
todo gobierno que no sea el suyo es “ilegítimo”. Así lo entienden, y así lo
manifiestan, porque al parecer no hay más razón que su sinrazón partidista,
que además no es un partido plenamente democrático, sino nacido de las
entrañas del llamado Movimiento Nacional fascista, sin renunciar a él.
Lo más significativo y extendido son las pegatinas en las pulseras, los
cuellos de las camisas y otros atuendos significativos, para avisarte que
ellos (o ellas) son los dueños de la patria, para que lo tengas en cuenta por
si acaso, y, si no te atienes a sus consignas, te podrían expulsar. Desterrar
del pueblo, para que lo entiendas, como se hacía en aquel tiempo de triste
recuerdo para los más viejos, como yo.
Otro ejemplo. Cuando por necesidades de revisión médica tengo que
desplazarme desde el Viso hasta el hospital de Valdepeñas, el paso obligado es por la calle principal del pueblo de Almuradiel, que lo cruza de norte a
sur o viceversa. Bueno, pues esta calle está sembrada de banderas ostentosas en ventanas y balcones, dando a entender, para que lo sepamos los
forasteros, que este pueblo está tomado por los nacionales, o sea los fascistas. En el Viso también hay algunas, aunque sin gran abundancia. Pero
sí hay coches, furgonetas y remolques nacionales circulando por el pueblo,
para ostentación de su poder. Todos los fascistas llevan bandera... “nacional”. Así excluyen a los otros... no nacionales (“extranacionales”). Ya es
bastante desgracia haber nacido en España y no poder alcanzar la categoría de nacional, por decisión de unos cuantos, que así se autodenominan en
exclusiva.
En la semántica popular, la exhibición y ostentación personal de una
bandera “nacional”, es sinónimo de ostentación fascista. Esto no es una
opinión personal, sino un hecho incuestionable, que yo he podido constatar.
Hasta los niños lo saben. Contra ese sentimiento universal espontaneo no
se pueden alegar razones tan endebles y vulgares como objetar que se trata de la bandera nacional. Pues por eso mismo. Porque, siendo la bandera
nacional, el propósito indecente es excluir a los otros que no la llevan. Y si
nos vamos a la raíz, la verdad radical, esa bandera roja y gualda es la mis___________________________________________________________
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ma de la dictadura fascista, hecho asimilado por el sentimiento popular, sin
recurrir a disquisiciones intelectuales o filosóficas.

Se apoderaron de la bandera nacional haciéndola de partido (el suyo), y de la Marcha de Granaderos convertida en Himno Nacional, incluso
con letra babosa adaptada a la melodía original por una ostentosa rubia de
intelecto menguado. También es suyo el Ejército (sobre todo la Legión), la
Policía Nacional y la Guardia Civil, adulando con zalamería indignante para
atraerse a los Cuerpos, y en particular halagando la vanidad de las personas uniformadas, para que sepan que son suyas, de su entera propiedad, y
que comprendan que se deben levantar y dar un golpe de Estado de verdad (no como el de Cataluña), si ellos no ganan las elecciones, o a enfrentarse con la plebe, o sea con nosotros, para apalearnos y asesinarnos
cuando ellos dispongan, para ostentación de su gloria y poderío criminal.
Eso se hacía en otro tiempo cuando mandaban sus ascendientes, con exclusividad impuesta por la fuerza de las armas. Ahora parece que no está
tan fácil esta cuestión, pues algo sí ha cambiado, y estos Cuerpos hoy son
respetados y valorados positivamente por la sociedad civil, sin por eso tener
que hacerles halagos babosos y carantoñas humillantes, con servilismo zafio y asqueroso. El respeto normal y convencido, sin temor al abuso de poder (como antes), es la valoración más digna y positiva para un servidor
público, y el funcionario lo sabe, o cuando menos lo debería saber. Es
cuestión de independencia y dignidad individual y corporativa. Simplemente
eso. Servicio a la convivencia en paz y la concordia entre personas.
Desde que se dio paso a este régimen del 78, al que se llamó democracia para disimular, pero que en realidad siguieron mandando los mismos
de siempre (y continúan), resulta que, en los casos que la izquierda (izquierda modosa y acomodaticia, plagada de barones territoriales, retrógrados y montaraces marchando a su aire), ha podido formar gobierno después de ganar unas elecciones, la derecha toda se ha lanzado en tropel a
desacreditar al gobierno con grandes mentiras, calumnias, insidias, insultos
y acusaciones de todo lo malo que se pueda acusar a una persona y a un
gobierno, sin fundamento real que lo acredite y lo avale, pero, con todos los
medios de propaganda a su servicio, que para eso están, haciendo el trabajo sucio en avalancha, arrasando como una plaga: Radios, televisiones,
prensa escrita, y buena parte de la digital. Todos a una. Ellos (y nosotros),
sabemos por qué. Inconfesable.
Se organiza el robo mafioso institucional, y así se ganan las elecciones para seguir robando..., de manera impune, que para eso pagan, con el
dinero de todos..., nosotros, naturalmente. ¡Faltaría más! Parte de la Judicatura ha estado al servicio de los mafiosos, con su cuenta y razón: Ellos
los nombraban. Falta por saber si de aquí adelante se podrá hacer alguna
limpieza de este pantano salpicado de porquería que ha empañado la aplicación de la justicia con equidad. Aunque lo pone la Constitución, resulta
que los españoles no somos iguales ante la Ley, a menos que unos sean
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más españoles que otros, que bastante de eso hay. También la Constitución pone otras cosas, por ejemplo: “Artículo 128.- 1. Toda la riqueza del
país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada
al interés general”. Pero como no les gusta, porque la solidaridad no va
con ellos, es una cosa de la que se habla en las tertulias, pero nada más. Si
alguien menciona este punto, es objeto de escarnio público. Lo hemos visto. De ponerla en práctica caso de necesidad, nada de nada. Eso es un
crimen, y los que lo hacen con poder legítimo unos criminales. Sí. Eso han
dicho. Tendría gracia si no fuera una cosa tan terrible de egoísmo, de maldad infinita, inhumana, considerada por vía legal delito de lesa humanidad.
Es igual. Eso no va con ellos. Estas “buenas personas”, formales de toda la
vida. Y ahora viene lo más aberrante: Se llaman a sí mismo “constitucionalistas”. Incluso aquellos que su función política en un Estado democrático
es acabar con la democracia aboliendo la Constitución. No hace falta. Con
que haya en dictador es suficiente..., piensan.
Lo primero que debería plantearse un Estado democrático, por muy
deficiente que sea su sistema (que efectivamente lo es), sería plantearse
cómo se puede mantener legalmente en el Parlamento español, un grupo
político, que su función es destruir el sistema democrático para implantar
una dictadura fascista. Y aquí viene la pregunta: ¿Por qué no se ilegaliza de
manera fulminante, ya que el sistema democrático, no puede albergar en su
seno, de forma natural, el veneno de su propia destrucción? ¿Por qué no se
aborda esta contradicción dañina, disgregante e insostenible para la convivencia en paz? ¿De verdad queremos la guerra, incluso con armas de destrucción masiva, que es lo que pretende esta gente, que son los mismos,
sucesores y descendientes de los golpistas de 1936, que han llegado hasta
aquí, con las mismas consignas de odio, para sacrificar a más de media
España y sembrando el odio para toda la humanidad, extranjera, salvo que
sea gente rica? ¡¡Inhumanos, xenófobos y racistas!! ¿Qué humanidad es
esa? ¿Qué futuro se puede esperar con esta gente al mando?
Segunda cuestión. Este partido fascista, creo que obtuvo, más de
tres millones y medio de sufragios democráticos. Ahora la pregunta es.
¿Qué clase de gente vive en este país? ¿Puede ser España “un gran país”
con toda esta basura dentro? Que alguien me lo explique, si es que tiene
alguna razón humana medianamente aplicable. Si no, que se calle.
En esta barahúnda de mentiras, insultos, insidias y calumnias, me he
enterado de una cosa que no sabía, seguramente porque no me lo habían
explicado: Que yo soy comunista, o sea, una persona decente. Pues el razonamiento es muy sencillo. Dicen del gobierno, aunque lo dicen por el Vicepresidente Segundo Pablo Iglesias, que es comunista, chavista y bolivariano. Pues entonces..., si Pablo Iglesias es todo eso, yo también. Ya estoy
enterado. Soy comunista y otras cosas. Pues gracias, porque me siento
muy honrado, muy halagado, al ser de la gente más decente que existe.
Comunista en democracia, es el título más noble que existe, un título inalcanzable, salvo casos especiales. Por ejemplo, los que lucharon contra los
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nazis en la Primera Guerra Mundial y contra el franquismo durante la dictadura del general golpista, sin recompensa alguna, salvo en Francia, que
tienen un monumento. Allí está. En Francia. No en la España de la basura y
la inmundicia.
LA DERECHA NECESARIA QUE EN ESPAÑA NO EXISTE
La derecha necesaria. He aquí el problema..., para los españoles

verdaderamente demócratas, de izquierdas o de derechas. Estaba la derecha franquista de cuarenta años de ejercicio ininterrumpido, que sin despeinarse y sin ejercicio de meditación o reconversión alguna, tal como estaba,
pasó a ser un partido “democrático”, como si dijéramos, pero que la realidad
incontestable es, que en cuarenta y cinco años, pese a la sucesión generacional en el tiempo, no ha hecho ningún esfuerzo por parecerse a una derecha democrática europea, sino que ha permanecido estancada en una situación de derecha fascistoide anquilosada e inamovible, o, ha girado hacia
una derecha directamente fascista y totalitaria, como es el caso de VOX.
Esta derecha española unificada, con tres personas y un solo dios (Aznar),
no es para gobernar con equidad una población diversa, sino para imponer
medidas de desigualdad que sometan y humillen a las clases populares,
condenándolas a la pobreza extrema y a la miseria, mientras los ricos son
cada vez más ricos, y desde su riqueza degradar el medio ambiente hasta
acabar con la vida sobre la tierra, convirtiendo el globo terráqueo en un planeta muerto. Sabemos que lo conseguirán a no tan largo plazo, aunque los
vivos hoy no lo veamos acabado, pero sí palpamos las vías que conducen a
este fin de la existencia de vida, cualquier clase vida, sobre la tierra. Ver al
respecto la doctrina de la Santa Iglesia Aznariana.
Lector (o lectora), apréndetelo bien. Que no te engañen. La vida toda
sobre la tierra, es la base y sustento de la vida humana. Nuestra vida depende totalmente de la naturaleza: Aire, agua, alimentos. La contaminación
destruye las tres cosas al tiempo, y llegará a un punto en que ya no sea la
degradación reversible. El siguiente paso..., la muerte. Un planeta muerto,
como Marte. No hay otro planeta Tierra en el universo, adonde poder volar,
cuando esta Tierra se agote, que se está agotando.
De la derecha española, distante de la europea por su concepción del
principio democrático, que la nuestra no tiene, ni conoce, ni ha conocido
nunca, no se puede esperar más que ruina y miseria. El caos. El sin vivir. Y,
curiosamente, la gente la vota. ¿Qué tipo de gente? Yo la conozco, sí. Porque, aunque parece normal, no lo es. Se nota. Ya que, o no sabe, porque
es rematadamente tonta, o, es directamente mala gente. Sin atenuante.
Pues ahí está el neofascismo vociferante, liderado por el ser más odioso,
más repugnante y más vil que imaginarse pueda, y un poco más allá, el
fascismo perfecto consolidado, con gran representación parlamentaria, para
entorpecer la función gubernamental de contenido humano y humanístico,
armando un ruido ensordecedor con mentiras, bulos, insidias, calumnias, y
toda la parafernalia conducente a la destrucción de todo razonamiento lógi___________________________________________________________
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co, y que nunca se pueda saber la verdad de sus miserias, que son las que
ocultan, con sus voces siempre insultantes, odiosas y asquerosas. Son las
bravatas propias del verdugo, que antes de apretar el tornillo de la argolla o
del dogal al cuello, aterroriza a su víctima. Esa es la derecha fascista.Amén.
_______________________________
Viso del Marqués 10 de abril de 2020
José Muñoz del Campo

_________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

PODER Y RIQUEZA
José Muñoz del Campo

Desde hace algún tiempo me vengo ocupando de componer un libro
de historia que atañe a mi pueblo, El Viso, por cuanto este pueblo perteneció al Señorío de los Bazán. He investigado cómo, del Señorío de la Valduerna, instituido en favor de Juan González de Baztán, descendiente de
un linaje de Navarra, al cabo de unos cien años se convierte en Vizcondado, por lo que los señores entran en la categoría de la nobleza, que supone
más poder y más riqueza, lo que es disponer de tierras y pueblos para mantener y acrecentar el poder de una familia concreta. El Poder siempre es
poder sobre algo, y sobre todo sobre alguien, sobre la gente que en sus territorios vive y afana. La gente forma parte de su patrimonio. Ese detalle era
una evidencia incuestionable, porque la gente llana, la gente corriente que
no ejerce el poder, que no tiene mando, es la que sustenta el Poder real y
efectivo. Entonces, y ahora mismo.
La fundación del Señorío tuvo lugar el año 1369 con 28 localidades
habitadas, entre villas, lugares y aldeas, y así se fueron sucediendo de padres a hijos del apellido Baztán, oriundos de Navarra pero nacidos y afincados en el reino de León, hasta que el tercer Señor, Don Pedro González de
Baztán, teniendo en cuenta que el Señorío se encontraba mayoritariamente
en el reino de León, pero también en el reino de Castilla (que serían unificados), transformó el apellido navarro de Baztán en el apellido castellano
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de Bazán. Los tres primeros Señores fueron leoneses de nacimiento y después castellanos, o castellano leoneses.
Don Pedro de Bazán Pimentel, cuarto Señor de los Palacios de Valduerna y primer Vizconde, casado con Doña Mencía de Quiñones, tuvieron
en el matrimonio, según era costumbre, muchos hijos. Sumaron siete en
edad adulta. Al primero le llamaron Juan y al segundo Álvaro de Bazán de
Quiñones. Este sería el primer Don Álvaro de la historia de los Bazán. Para
no tener que dividir los bienes y disgregar el Poder, fundaron mayorazgo,
de manera que fuera el hijo mayor quien heredara los títulos y las riquezas
de la familia, sin que ello quiera decir que los demás se quedaron a la luna.
El vizcondado de la Valduerna sería constituido hacia 1452 (otros
aseguran que en 1456), en favor del susodicho Don Pedro de Bazán Pimentel y de su esposa Doña Mencía de Quiñones, a quién sucedió su hijo
primogénito Juan, en 1476, a la muerte de su padre, Don Pedro.
Don Álvaro de Bazán de Quiñones se quedó sin sucesión en el reparto. Pero mire usted por donde, en 1482, los Reyes Católicos, también ansiosos de poder y más poder, decidieron atacar el Reino de Granada. La
guerra de granada tendría lugar entre 1482 y 1492, fecha esta última de la
rendición y firma de las capitulaciones con los reyes nazaritas. No entiendo
por qué, a esta tropelía, como a otras similares, le llaman Reconquista,
cuando el reino de Granada no fue fundado por los Reyes Católicos, sino
por los Nazaríes, y todo lo que allí había era suyo. Pues así son las cosas
del poder y de la riqueza. La Guerra. ¿Os suena esto de algo?
¡Ah...sí...! Cuando en 1936, el gobierno legítimo de la República,
también legítima, instaurada sin guerra ni metralla, sino por voluntad popular, fue arrollada por la clase dominante, compuesta por banqueros multimillonarios (Juan March), y ricos de distinta procedencia en defensa de sus
privilegios, militares golpistas ansiosos de poder, a quienes se sumó la iglesia católica que bendijo la canallada criminal con su cancamusa y su mansurronería falsa e hipócrita, defendiendo también sus privilegios a costa de
la sangre de los inocentes. Es una evidencia para la gente que piensa, que
la iglesia predica una cosa y ejecuta la contraria. Todo falso. Mentira. Todo
mentira. A la guerra criminal la llamaron cruzada. Al dictador lo sacaron bajo palio suplantando con ventaja a Jesucristo. Inundaban las calles de
enormes póster con imagen del dictador adornado con halo de aureola sobre su cabeza, como si fuera un santo No quedó en eso. Porque, cuando
murió, hubo propuestas para elevarlo a los altares, santificándolo. No lo
hicieron santo, pero poco le faltó. La iglesia no ha pedido perdón por sus
“pecados”, que tampoco es mucho pedir, dada su magnitud.
Cuando se acabó la guerra no empezó la paz. “La Paz Empieza Nunca”, ¿os suena de algo? ¡Ah...! ¡Sí...!. Una novela de Emilio Romero, convertida en película. Un personaje del fascismo patrio, muy influyente desde
el Diario Pueblo, en el Paseo del Prado. El dictador criminal estuvo matando gente mientras vivió. Aquello que vociferaban en todos los medios (pues
todos los medios eran suyos) a bombo y platillo de, “¡25 años de paz!”, todo
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era falso. La paz de los cementerios, sí. De las sepulturas. La paz del terror
y de la muerte acechando de manera permanente, pues no había derechos
civiles. Así un día y otro día sin respiro. Siempre. Ahí están las victimas pidiendo justicia, en las fosas comunes desperdigadas por el territorio nacional, o en las cunetas de las carreteras, sin que haya quien se acuerde de
ellas (si no son sus familiares), mientras el dictador criminal yacía en un
mausoleo de titularidad pública respetado y loado. Ha sido sacado, pero
con eso no basta. ¿Y las víctimas? ¿Quién se ocupa de las victimas si identificar, sacadas de sus casas para no volver? Sin guerra. Solo asesinato vil,
crudo y duro, a sangre fría. Sin juicio ni defensa posible para la víctima. Eso
y más fue el franquismo.
Anoche (día 10 de marzo, por la noche), oí a un ejemplar de esta calaña, el jefe de Vox, decir que este gobierno era “ilegítimo”. Sí. Lo dijo. Lo
peor no es que lo diga, sino que haya algún imbécil que por falta de juicio
se lo crea, porque la ignorancia siempre (o casi siempre), está al servicio
del fascismo. Para este jerarca de pura cepa fascista, la legitimidad la da el
ganar una guerra criminal, y no la elección popular representativa. No cree
en la democracia, y está en el parlamento democrático con gran representación popular. ¿Saben sus votantes lo que han hecho? Me temo que no. El
Poder de la mentira. La mentira impune, de este aspirante a caudillo de España “por la gracia de dios” o, como se decía en otro tiempo, “porque dios
es un gracioso”. Preparaos, españolistos.
Empezamos con el sistema de poder en la Baja Edad Media y enlazamos con la Edad Moderna o Renacimiento, que no diferían en mucho en
ese aspecto. En aquella época existían los mercaderes, que hasta cierto
punto hacían una función social, transportando las mercancías del lugar de
producción a los lugares de consumo, a cambio de una ganancia razonable.
Esto, en principio tan simple, tan normal, efectivo y conveniente, no lo es
tanto cuando el mercader puede utilizar trucos, tanto para abaratar el precio
de compra, como incrementar el precio de venta, sistema que pronto comprendieron los economistas de la Escuela de Chicago: La ley de la oferta y
a demanda. Para eso hace falta tener poder. Los mercaderes de la Edad
Media y el Renacimiento no disponían de ese poder, y poco podían alterar
la economía de un pueblo, comarca o región. Sí lo hacen los mercaderes
de ahora, que son los que tienen todo el Poder, y además no se presentan
a las elecciones, porque, les resulta más conveniente y económico comprar
a los elegidos para el poder político, y utilizarlos a su favor, como se está
viendo, en términos generales. Aquí entran ciertos comisionistas notables,
como negocio sucio marginal, actuando fuera de la ley. ¿Todos los políticos
son iguales, como dice alguna gente? Noooo, que nooooo, porque, pongo
por caso, yo no soy igual que mi vecino. Mira atentamente de parte de
quién está cada uno, y los descubrirás. Si te interesa saber, lo tienes muy
claro. Otra cosa es que quieras, y eso, por contra, me dice quién eres tú.
¿Que quienes son esos mercaderes, que ejercen el poder absoluto
hoy? Pues muy sencillo. Todo el mundo lo sabe, aunque, no lo quiera decir:
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Los bancos y las empresas multinacionales, que dominan el mercado mundial, y lo controlan a su antojo para su provecho, aunque el mundo se hunda. ¿A ellos qué les importa la gente, si se muere de hambre o se ahoga en
la mar? Lo que les interesa es acumular capital, acumular y acumular más y
más capital, y que el mundo se hunda les importa poco.
Ellos, mediante la acumulación, crean escasez o abundancia a discreción, escasez para subir el precio de venta, y abundancia para hundir el
precio de compra. Todo muy bien estudiado.
Lo malo de estos mercaderes omnipotentes, es que todo lo convierten en mercancía. Sí sí. Amigo lector o lectora, tú también eres mercancía
que entra en la oferta y la demanda. Si tú demandas un trabajo por necesidad para vivir, si se minora la oferta, tienes pocas posibilidades de trabajar,
a menos que te vendas por nada. “Es el mercado, amigo”. Lo dijo claro Rodrigo Rato, ese ladrón de guante blanco que tocaba la campanilla de Bankia.
Un buen negocio para la derecha (no sé por qué le llaman así), es
mercantilizar a las mujeres. Sí, amiga lectora. Tú eres una buena mercancía para los ricos, representados en la derecha política. Suponen, que dedicarse por imposición de criminales macarras, doce o catorce horas diarias a
tocar braguetas y recibir empellones de cualquiera, desnuda, vejada, poseída a la fuerza, con riesgo de que te asesinen, es una opción placentera,
es un trabajo como otro, un oficio, y por eso se empeñan en llamar a las
prostitutas trabajadoras del sexo. No les da vergüenza. No. Ni a ellos, ni a
ellas, que están a salvo de ese ultraje.
O el comercio de vender el cuerpo, de mujer naturalmente, para gestar una criatura humana y satisfacer los deseos de otros que se los pueden
pagar. Dice la derecha que eso es normal. Pues muy bien. Que lo hagan
sus hijas o sus mujeres, si son tan generosos, y ya dirán. Pronto aparecerán anuncios en la prensa rosa y la telebasura anunciado cuerpos de mujer para todo, con su precio de alquiler o adquisición. Ahora también se
venden rumanas por un módico precio, obviamente para explotarlas como
esclavas. Mujeres baratas al servicio de la derecha y de los ricos, que la derecha representa. Porque ellos se lo pueden pagar. ¿Y tú qué dices? Lector, o lectora. ¿Que eso está bien?
El poder de mentir impunemente. El Poder supremo, el de la riqueza,
se ejerce impunemente para mentir de golpe, de forma universal, sin contrapartida posible, porque ese mismo poder se ejerce para convertir la mentira en verdad indiscutible, y que la gente se lo crea. La ignorancia de las
masas trabajadoras, de los otros, es su principal aliado. En eso trabajan
con ahínco: En que tú no sepas lo que deberías saber. ¿Te habías enterado?
PD. Aquí no podía faltar D. Adelaido Almodóvar, Secretario del Instituto de Cangas de Onís y Catedrático de francés hasta julio de 1936, otra
víctima del franquismo. Pasó el período de la guerra en su pueblo, el Viso.
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Fue juzgado en Consejo de Guerra Sumarísimo de Urgencia en Ciudad Real en mayo de 1939 por un delito inexistente, sin una base jurídica
en que fundamentar la sentencia. Era igual. Las dictaduras criminales no
precisan leyes. Cualquier mando puesto a dedo, actúa impunemente como
delator, juez y verdugo. Lo condenaros a 20 años y un día de reclusión menor, y desde la sala del tribunal lo condujeron directamente a la cárcel. El
delito inexistente era haber estado nueve meses afiliado a la masonería en
1928, cuando estaba el Sevilla, once años antes del juicio, siendo perfectamente legal.
Esto no acabó aquí. Para darle cobertura legal a una injusticia, por la
que habría mucha gente en la cárcel, en 1941 promulgaron la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Pues en esa fecha D. Adelaido
llevaba 2 años en la cárcel de Orduña, en Vizcaya. Esto no se quedó aquí.
Lo volvieron a juzgar por el mismo “delito” por el que ya había sido juzgado
y condenado. Eso supone una aberración jurídica universal. El asunto pone
de manifiesto que lo había juzgado y condenado sin derecho, y después
habían hecho una ley para aplicársela, 13 años después de cometido el
“delito”, que no era delito cuando el hecho ocurrió.
La persecución criminal no paró aquí. Lo que se pretendía era destruirlo, porque, al ser hombre de pensamiento, era considerado peligroso
para un régimen basado la brutalidad y en el ordeno y mando. Después de
varias revisiones la pena quedó reducida a seis años y los mismos de inhabilitación para cargo público o privado. Cumplió la condena cuando tenía
60 años. Los funcionarios públicos durante el franquismo se jubilaban, los
pocos que llegaban, a los 70 años de edad. Don Adelaido podría haber
ejercido su cátedra legalmente durante 10 años. Pues no. El régimen no lo
iba a permitir, y lo impidió. ¿Cómo? Pues después de cumplir la condena
redimiendo la pena, y ya excarcelado, no le comunicaron oficialmente su
redención, por más que lo solicitara, demorando arbitrariamente la comunicación, sin atender a reclamaciones durante 10 años, para que no pudiera
ejercer, y no ejerció, por retención criminal impune del documento. No pudo
acreditar la extinción de su pena, porque no se le comunicó, y recursos legales no existían. Condenado a muerte en vida. Un muerto viviente por
obra del dictador y sus secuaces.
Eso y mucho más era el franquismo, que la derecha española añora,
más específicamente el partido ultra Vox, con representación parlamentaria,
cuando no cree en la democracia que el Parlamento representa, y lo que
pretende es eliminarlo y que no exista, sino el yo mando, bien encarnado en
su jefe, convertido en caudillo por una nueva guerra civil, que la derecha
ganaría otra vez, por PODER y por RIQUEZA.- Abur.
____________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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AULA DE PENSAMIENTO

MEDITACIÓN RADICAL SOBRE POLÍTICA
DE UN VIEJO CAMPESINO
_________________
José Muñoz del Campo

Empezamos. Cuando digo “radical”, sé muy bien a lo que me refiero.
Es ni más ni menos que ir a la raíz o fundamento en que se genera toda
acción. Da pena ver cómo la gente bien acomodada en lo establecido del
que saca provecho, lanza esta palabra como un insulto hacia los alborotadores en general sin hacerse cuestión de las causas en que se sustentan,
esto es, la raíz, y, solamente valoran el hecho y sus consecuencias inmediatas, que son los destrozos de bienes públicos y privados. Es como si
dijéramos tomar el rábano por las hojas, y achacarle en todos los casos los
desmanes, a la maldad innata de tales alborotadores, aunque en ciertas situaciones así sea. Pero, en todo caso serán siempre minoría.
No obstante, en las situaciones a que me refiero, que es en las que
estoy pensando, responden al hartazgo de opresión y sufrimiento de los de
siempre, ocasionado por los mismos, los poderosos, los explotadores, los
opresores y sus secuaces, muy formales ellos, haciendo gala de su formalidad y de sus buenos modales en sociedad en tanto que gentes de bien,
que es una monería. Y, en base a esa formalidad, obviando la raíz de la
cuestión, pontifican con el ejemplo como personas de buena crianza y educación en contraposición a los revoltosos, en tanto que personas intrínsecamente perversas, sin educación, sin principios éticos ni de decencia alguna.
Diremos para su tranquilidad, que haberlas, haylas. Pero el esquema
se rompe cuando personas habitualmente civilizadas y prudentes (“formales)” salen a la calle a reventar todo aquello que se les ponga por delante
sin importarles una higa las consecuencias personales, como puede ser la
pérdida de su propia vida. ¿Han pensado acaso los del “Establiment” que
algo tiene que ir mal, muy mal, para que semejante cosa ocurra? La prensa
canallesca solamente ve “radicales”, pero no en su sentido radical, valga la
redundancia, sino con la connotación perversa de gente mala (antisistema
dicen) a manera de insulto, y así engañan a los menos avisados, que obviamente son la mayoría, que no entiende nada más que lo que les dicen
las personas “formales” que escriben en los periódicos y otras “bien informadas” que opinan.
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LECCIÓN DE HISTORIA PARA USO DE LOS NIÑOS
Bueno. Pues vamos a la raíz. Los seres humanos pueblan la tierra
con un número ingente de individuos que se han venido organizando políticamente a lo largo de los tiempos en tribus, clanes, etc., etc., etc., pueblos,
naciones, imperios...., hasta llegar al estadio actual que es la situación más
compleja de la humanidad habida hasta ahora.
Desde los más primitivos se dotaron de normas no escritas pero
aceptadas en aras de la supervivencia, tanto para defenderse de los depredadores como de otras tribus o pueblos que les disputaban el territorio, que
era la base “radical” para su supervivencia, puesto que solamente del la tierra se pueden obtener los alimentos, el agua, y, lo que ni siquiera sabían, el
aire que respiraban, indispensables para la vida.
De las tribus primitivas surgieron los guerreros que, más allá de la defensa de sus tribus y sus territorios, se dedicaban a arrebatársela a los
otros y someterlos a la esclavitud para su servicio. Como vemos esto no es
nuevo sino que nace con las primeras organizaciones políticas en los albores de la humanidad. Así la tierra, el suelo, que en principio no tenía dueño,
empezó a tener amos, si bien al servicio de la comunidad, que equitativamente se repartían los frutos bajo la mirada y atención de los jefes, que para eso estaban, entre otras cosas. La tierra y sus frutos eran bienes sociales. Así durante muchos siglos.
Pero llegó el tiempo en que los guerreros más temerarios decidieron
que, en atención a su bravura y valentía, deberían conquistar cuantas más
tierras pudieran y convertirlas en propiedad privada con sus habitantes dentro sometidos y esclavizados, creando para el caso un derecho inexistente
hasta entonces: el derecho de conquista. Curioso derecho, por cierto. Así
fueron creados los grandes imperios de la antigüedad en diferentes sitios
del planeta tierra, culminando en nuestras latitudes con el imperio romano
hasta su descomposición por la irrupción de los llamados bárbaros del norte. Así, sobre la antigua Hispania romana fundaron el reino visigodo que
devino en imperio, si bien mucho más modesto.
Los musulmanes por su parte fundaron el suyo sobre este suelo
arrebatándoselo a los anteriores por el mismo sistema de rapiña o derecho
de conquista concebido y aplicado desde la antigüedad.
De forma parecida surgieron los condados y reinos feudales, cuyos
fundadores se hacían llamar nobles y se atribuían títulos de distinto rango
dependiendo del poder que cada uno acumulaba. Los habitantes de las tierras conquistadas se convertían en botín adscrito al territorio, al servicio del
señor o nuevo dueño, para cultivar la tierra y obtener los frutos indispensables para el mantenimiento de todo el aparato guerrero y administrativo,
convertidos así en los llamados “esclavos de la gleba”, de modo que la cantidad de esclavos útiles incrementaba el valor del territorio: Riqueza de mano de obra gratuita a cambio de la protección del señor, que a fin de cuen___________________________________________________________
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tas les daba igual, porque no tenía ningún sentido, pues el cambio de amo
no modificada las circunstancias de esclavitud.
Al final de la Baja Edad Media entramos en la llamada Edad Moderna
con la creación de re nuevos reinos a partir de la absorción de ducados,
condados y señoríos, integrándose los llamados nobles en los nuevos reinos conservando ciertas prerrogativas con las que ejercían su poder dentro
del reino, de modo que eran miembros de la llamada nobleza sobre los que
se articulaba el poder, admitiendo, no siempre, que el soberano era el rey, y
el rey era el dueño de todo lo habido en su reino, y lo que hacía era conceder, a título de gracia, espacios donde los nobles ejercía su poder. A estas
donaciones de aquello que, bien mirado no era suyo, sino que había sido
arrebatado a otros por la fuerza de las armas, le llamaban hacer merced.
Así por ejemplo, los llamados Reyes Católicos, hicieron merced de la villa y
fortaleza de Fiñana, en el reino de Granada en el año 1.484 y de los lugares de Fonelas y Gorafe en el término de Guadix a Don Álvaro de Bazán
[de Quiñones], abuelo del primer marqués de Santa Cruz. Luego le haría
muchas más mercedes de inmensas cantidades de tierra, casas, mesones,
molinos, etc., etc., una vez firmadas las capitulaciones sobre la entrega del
reino Nazarita de Granada a los llamados Reyes Católicos, porque todo
aquello ya era suyo. Así que se las vendió por un precio módico en tanto
que merced personal.
A partir de entonces en reino de Castilla Gobernado por Doña Isabel,
llamada La Católica, aglutinó varios reinos que había ido sometiendo por
conquista y, junto con el reino de Aragón, que gobernaba su marido Fernando, reino heredado de sus progenitores, ya muy ampliado por la múltiples conquistas en las riberas del Mediterráneo, sentaron las bases para un
nuevo imperio, mucho más cuando Cristóbal Colón descubrió, mediante el
patrocinio de los Reyes Católicos, un nuevo continente allende del Océano
Atlántico, antes considerado desde Occidente el fin del mundo, y resultó
que no, que había otros mundos más allá.
Así que lo de “finis terrae” del cabo de Galicia, acuñado por los griegos muchos siglos atrás, y afirmado desde entonces, pues no era cierto.
Pues allí, en aquel continente recién descubierto por los occidentales,
curiosamente llamado América poco después de aquellas fechas, se crearon colonias, por cuya razón se le llamó colonización. Lo que pasa es que
allí había gente, o sea personas, que no les pareció bien que llegaran unos
intrusos de color blanquecino, que no los entendían, a mangonear y someterlos por la fuerza.
Cuando se enteraron los ingleses de aquel hallazgo tan impresionante, pusieron rumbo a occidente y se presentaron allí a hacer de las suyas.
Pero aquello era muy grande y había sitio para todos.
Cada uno hizo lo que pudo para extraer las riquezas y mandarlas a
sus metrópolis. Pero los ingleses, que ya sabemos como son, y los holandeses, que conocemos menos, les pareció mejor negocio organizar flotas
de piratas, también llamados corsarios, y abordar a los galeones españoles
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en alta mar y quedarse con las mercancías, las más de las veces auténticos
tesoros en monedas acuñadas de oro y plata, como hace pocos años se
pudo comprobar con el hallazgo del galeón Reina Mercedes que se lo querían apropiar en EE.UU., y que se pudo acreditar que era nuestro por la documentación encontrada en el Archivo General de la Marina de Viso del
Marqués. Sí. En el Palacio.
Diremos para vuestro conocimiento, queridos niños, que estos piratas no eran organizaciones de forajidos para el robo sistemático, sino que
eran autorizados por sus graciosas majestades los reyes de Inglaterra. O
sea, que eran robos legales, que ya es gana de retorcer el asunto y hacer
que lo negro parezca blanco, como si los habitantes del resto del mundo
fueran idiotas. Ya hay que tener poca vergüenza y falta de escrúpulos. Los
jefes piratas eran portadores de una cédula real llamada “patente de corso”,
para que legalmente pudieran robar en el mar. De ahí la denominación de
corsarios.
Bueno. En cierto modo es igual que ahora, los grandes y magníficos
ladrones de guante blanco, los ricos, con el mayor descaro, roban a los pobres impunemente. Y además, ahora es más cómodo, no hay que ensuciarse ni arriesgan nada, y todo es legal. Para eso hacen las leyes a su
conveniencia. Y si no, los jueces afines, la “afinan”, valga la redundancia,
como dijera aquel sobre el Fiscal General del Estado. Retuercen el significado de las leyes y las vuelven del revés a la hora de aplicarlas, para que
nada cambie.
Hasta aquí queridos niños la lección de historia de hoy, que suspendemos para no cansaros con tantos pormenores. Bien es cierto, que la lección es válida también conjuntamente para viejos aniñados y para jóvenes
viejunos.
A partir de aquí la cosa irá dedicada a los adultos. Bueno, a todos no.
Solamente a los habituados a pensar, que al perecer es una cualidad que
escasea en estos tiempos.

MEDITACIÓN 1ª:
ORGANIZACIÓN RADICAL DE LAS SOCIEDADES
Como principio o fundamento radical, solamente existen tres posibilidades o sistemas de organización política. A saber:
1ª) ANARQUISMO
2ª) COMUNISMO
3ª) CAPITALISMO.
Cualquier combinación subsidiaria tiene que pasar, necesariamente,
por alguna de estas tres opciones o posibilidades, especialmente por la 3ª,
que es la imperante en el mundo durante siglos. Veamos.
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1ª) ANARQUISMO. Por su propia naturaleza es inviable, en tanto que
organización estatal. Sin embargo, como doctrina, puede tener ciertas aplicaciones dentro de otros sistemas como contrapartida de los abusos de poder, por lo que no hay que perder de vista su utilidad para los humanos pertenecientes al pueblo llano dentro de los otros dos sistemas apuntados.
Puede parecer contradictorio, pues, teniendo en cuenta que anarquía
significa literalmente la falta de orden, por tanto de gobierno u organización
política, si durante la II República Española, existió una organiza obrera
muy potente, especialmente arraigada en Cataluña (Cataluña siempre por
delante), con esta ideología: La CNT (Central Nacional de Trabajadores), y
su derivada la FAI (Federación Anarquista Ibérica), que ya lleva en su denominación el calificativo de “anarquista”. Vemos que aunque defiende el
anarquismo en cuanto a forma de estado, que sería la falta de Estado, la no
existencia de Estado, se instituye como una organización. Pues efectivamente, el individuo aislado ni siquiera puede subsistir. Necesita, ineludiblemente, de otros seres humanos para interactuar en el contexto social. Por
eso una organización fuerte es la que tiene capacidad de influir en la política y en la sociedad que la soporta. Otra cuestión sería qué tipo de organización sería la idónea o conveniente para que no reduzca al individuo a mero objeto al servicio de una organización determinada, convertida por este
hecho en organización criminal, un ente deshumanizado y atroz. El resultado se llama Fascismo. Esto es, donde la vida individual no vale nada.
De un lado, es necesario que al Estado se le fijen límites apara prevenir su acción prepotente, so pena de convertirse en verdugo de las personas bajo su amparo, y por ende enemigo de la vida humana en particular,
y de la vida sobre la tierra en general. Y de otra parte, necesita fortaleza y
decencia para combatir los poderes fácticos que gobiernan en la sombra
con absoluta impunidad en los regímenes capitalistas, que son casi todos
en el mundo, cuyas consecuencias estamos viendo, palpando y padeciendo
en el mundo actual.
2ª) COMUNISMO. Cuando la mayoría de la gente de mi país oye la
palabra “Comunismo” se ponen en guardia, porque lo asimila inmediatamente con la Unión Soviética (URSS), por falta absoluta de conocimiento,
debida a la propaganda capitalista, para confundir. Pero el comunismo, en
tanto que doctrina política, es mucho más que eso, o, si se prefiere, no es
exactamente eso, y, yendo un poco más allá, diremos directamente que no
es eso. Porque también existe el comunismo libertario, que es precisamente lo opuesto al comunismo totalitario que implantó la Unión Soviética. Es
su oponente más extremo.
El comunismo es el grado sumo del socialismo. Lo que pasa es que
la palabra socialismo se ha degradado por su uso arbitrario e inadecuado.
Comunismo y socialismo, en esencia deberían ser la misma o parecida cosa. Hay (y ha habido) partidos que se han llamado socialistas, pero que en
realidad se trataba de una falsificación perversa, cuan no indecente. El más
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llamativo fue el Nacional Socialismo alemán, por sus siglas, NAZISMO .
También se le llamó socialismo real al estado totalitario de la Unión Soviética. La estatalización total de los medios de producción es el enemigo
número uno de la sociedad civil en libertad, y por tanto del socialismo que
dice representar, porque es un socialismo sin sociedad, lo que supone una
contradicción. Ni uno ni otro responden a la realidad que pregonan.
Estos ensayos de sistemas ejercidos por los Estados, aplicados de
manera estatal: Comunismo, Nazismo, Capitalismo, solamente han ocasionado muerte y destrucción, incluso suponen el riesgo de eliminar la vida
sobre la tierra con sus medios de destrucción en su afán de dominio. El capitalismo juega con ventaja porque no produce rechazo, pero sus consecuencias son igual de nefastas para la vida, y por ende para la humanidad.
Una cosa es un régimen estatal, y otra muy distinta un partido político
que puede participar o no en la gobernabilidad el Estado, suponiendo que
el régimen se lo permita. Los Estados totalitarios siempre son de partido
único: Estado Comunista (URSS), Estado NAZI (Alemania), Estado Fascista (Italia), Estado Franquista (España), copia de los dos anteriores, con partido único llamado Movimiento Nacional. En todos los casos mencionados
cualquier partido fuera del sistema era declarado ilegal, perseguido y eliminado, y no solamente el partido como institución, sino los componentes en
tanto que individuos, eran eliminados físicamente. Nada de disidencia.
Luego están otros partidos que se hacen llamar socialistas, cuando
en realidad son híbridos anclados en el capitalismo y que pretenden, si la
cosa va bien, distribuir mejor la riqueza. Llamarse socialistas es excesivo,
porque no responden a la realidad
Los partidos de esta ideología del centro y norte de Europa, o de la
Gran Bretaña no han llegado a tanto, y se han limitado a llamarse Socialdemócratas, o, como en el caso del británico, Partido Laborista. Explicaré
las diferencias y las razones de ellas.
Empezaré por explicar cuáles son mis fuentes filosóficas para abordar este asunto. Son del siglo XIX. Por tanto, no he leído a Lenin (MaxismoLeninismo), ni he sido militante del Partido Comunista de España (PCE), ni
siquiera simpatizante. Mi fuente es Carlos Marx, principalmente, y Engels,
en tanto que coautor de textos con el anterior. Así es que de Marx he leído
(y releído) los siguientes textos: “Manifiesto Comunista”, “El Capital”, “Salarios Precios y Ganancias”, y “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”.
Carlos Heinrich Marx, filósofo, sociólogo, historiador, economista,
político, periodista..., en una encuesta de la BBC en 1999, fue votado como
“el mayor pensador del milenio” por personas de todo el mundo, según la
Wikipedia. ¡O sea que está reconocido, aunque no institucionalmente, sino
por personas individuales de todos los países del mundo, como el más
grande pensador del 2º milenio de la era cristiana!
Carlos Marx no vivió para ver la Revolución de los bolcheviques
(1917), ni previó que semejante cosa pudiera suceder precisamente en Ru___________________________________________________________
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sia, seguramente el país más atrasado de Europa en aquella época. Pues,
bajo el gobierno de los zares, Rusia se encontraba más cerca de la edad
media que del siglo XX. En el seno de este atraso, sin embargo, florecieron
testas privilegiadas y potentes en literatura, la sociología y la política.
* * *
Siguiendo los postulados de Carlos Marx y otros, se constituyó un
partido socialista de los trabajadores con carácter universal, hasta que, en
la 3ª Internacional del trabajo, se produjo la ruptura del socialismo en dos
facciones. Por una parte el Partido Comunista, hegemónico, se concibió
como partido único en el mundo, siendo los demás como satélites que girasen en derredor, sin barreras nacionales. Este principio lo romperían, la
China de Mao primero, y después otros. Todos estos movimientos era absolutamente democráticos, con sus batallas dialécticas obligadas y sus tensiones, pero siempre en términos de hermandad, condición indispensable
de la clase obrera para tener poder, e influir en los asuntos de estado que
les atañen, teniendo como meta la trasformación del régimen capitalista en
un régimen socialista de los trabajadores.
Los que no se adhirieron a los postulados de la 3ª Internacional, formaron por separado los llamados partidos socialdemócratas, que renunciaron a la revolución para transformar los medios de producción privada (capitalista), en medios de producción socialista, o comunitaria y, se acomodaron al capitalismo procurando limitar en lo posible los abusos de poder del
capital, siempre prepotente.
Como vemos, el quid está pues, en el modo de gestionar los medios
de producción. Esto es, si los medios de producción han de ser de propiedad privada (capitalista), o de propiedad pública (socialista).
Ya queda despejada la incógnita de la diferencia. Los comunistas defienden que los medios de producción han de ser de propiedad pública (socialista), y los socialdemócratas (mal llamados socialistas), defienden que
los medios de producción han de ser privados (capitalistas). Esta dicotomía
marca también la diferencia entre izquierda y derecha, y no los chistes de la
gente simple que algún “enterado” les contó. Luego está, como el que se
monta en un caballo, con una pierna en la izquierda y la otra en la derecha.
Pero eso ya es una mistificación que puede llevar más o menos ingredientes que lo hagan algo más dulce o más picante, dependiendo de la proporción.
Esta es la pura esencia, y después se pueden ir introduciendo los
matices que se quieran. El Estado comunista tal y como derivó con Stalin,
fue un fracaso humanitario y el principio de su ruina. Pero lo dicho no significa que lo que tenemos sea mejor, aunque vaya a durar más, y lo burdo se
note menos. Significa simplemente que la agonía será más lenta.
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El régimen comunista de la Unión Soviética fue realmente un estado
opresor al constituir una pirámide de mandos sobre la base del proletariado
que ya no decide, sino que es dirigido desde arriba, que es lo opuesto a lo
que se pretendía en base a los principios del socialismo. El comunismo, en
tanto que ideología política, es radicalmente democrático, y el estado soviético fue un aborto, un nacimiento prematuro, que truncó las aspiraciones de
la clase trabajadora con su deriva autoritaria y opresora. Mi duda vine dada
de si, para sobrevivir a los ataques del capitalismo imperante en el mundo,
el régimen se vio obligado a tomar esta deriva autoritaria y feroz. No fue
buena experiencia para las aspiraciones de la lucha de clases en el campo
dialéctico que desmotivó a los defensores de la lucha contra las desigualdades sociales. He dicho la lucha de clases y a alguien le puede sonar raro.
Es una prueba de que no ha entendido nada. La lucha de clases está ahí,
pendiente, sin que el capitalismo triunfante se sienta inquietado ni preocupado por si le reducen sus privilegios. No. No tiene competencia. La izquierda ha claudicado, y con ello sus esperanzas de redención. Los más
desfavorecidos votan a sus verdugos. El fascismo está a la vuelta de la esquina, acechando.

ENCRUCIJADA PELIGROSA
En estas circunstancias, y visto lo experimentado, la humanidad no
tiene futuro. En estado puro y según lo ensayado hasta hoy, es más que
dudoso que la humanidad no perezca, pues siendo malo e inhumano el sistema de Estado Comunista, en tanto que Estado, el opuesto conduce al
mismo fin: La aniquilación, no solamente del ser humano, sino la totalidad
de la vida sobre la tierra, siendo como es la biosfera el sostén de la vida.
Con la presencia de la Unión Soviética, el capitalismo tenía sus temores y no se atrevía a cometer ciertos desmanes por miedo a las represalias.
Una vez desaparecido el peligro, la amenaza, ya campa a sus anchas, quita
y pone gobiernos para acomodarlos a su medida, prostituye a políticos y todo lo llena de porquería e inmundicia, de modo que la vida es un asco,
desde hace algún tiempo. Así irá empeorando hasta el fin, hasta convertir la
tierra en un planeta muerto. Esto no lo ve quien no lo quiere ver, o los tontos, que se siempre se fían de sus verdugos, y así pasa lo que pasa. Ellos
verán si rectifican, pero me temo lo peor. Que no. No dan para más. La situación tiene un buen símil que ya he utilizado. Es el hundimiento del Titanic en el Atlántico norte. El barco se escoraba y la gente seguía bailando
alegremente. No pasaba nada. No se podía hundir aquella maravilla. Y sin
embargo se hundió. Los ricachos pasajeros, sin dejar de bailar, iniciaron el
camino sin retorno al fondo marino. “¡Bailad, bailad, malditos!”
* * *
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LA GUERRA INCIVIL ESPAÑOLA
Los de mi generación fuimos los niños de la guerra, de modo que
fuimos adoctrinados por el franquismo. Nos dijeron cosas terribles de lo malos que eran los comunistas, que llamaba rojos. Claro que los afines al poder dictatorial neofascista llamaban rojos a todos los que no fueran afines a
sus postulados, hasta reducir la población española entre rojos y azules, sin
matices intermedios. Decir que Don Manuel Azaña, Presidente de a República durante toda la guerra era rojo, es como confundir una lechuga con
un tomate. Bien que lo sabían, pero el caso era estigmatizar a los otros, a
todos, para dirigir las fobias contra ellos. Y una vez estigmatizados y acorralados, ya quedaba la vía libre para la represión de todo tipo, hasta el asesinato a sangre fría sin el menor escrúpulo y quedar impunes.
Nos contaron la historia del revés. Yo, que nunca participe en todo
aquello, por este simple hecho sufrí represión en forma de aislamiento y
menosprecio. Así es que, aunque tardíamente por vivir en un pueblo aislado
de toda idea de verdad, finalmente me di cuenta del criminal engaño y rectifiqué de manera radical, pero la mayoría de la gente todavía no se ha enterado. De ahí el apego que tanta gente tiene al franquismo, especialmente
en los pueblos, donde la cultura brilla por su ausencia. Los que lo fueron
por convicción, pocos, y los que se apuntaron a carro de vencedores (los
más), porque reporta beneficios, y sus descendientes que siguieron el camino sin cuestionar el porqué de tales situaciones y realidades anómalas
vividas, terribles realidades que se vivieron y se siguen viviendo. Lo verdaderamente preocupante y trágico, es que la gente joven no cuestione nada
ni lo someta a un análisis racional.
No contaron que el golpe de estado fue necesario porque los rusos
querían establecer un régimen comunista en España. Todo absolutamente
mentira, como tantos testigos del momento, o investigadores extranjeros
posteriores se encargaron de demostrar.
Fue que ante el abandono a su suerte de la República por parte de
los gobiernos de Francia y de la Gran Bretaña (“Pacto de NO intervención”)
para defenderse del ataque del fascismo representado por los gobiernos de
Alemania de Hítler y de Italia de Musolini, apoyando a los sublevados con
cuerpos de ejército y las armas de matar más sofisticadas de la época, el
Gobierno tuvo que encomendase a la Unión Soviética para conseguir armamento, cosa que se consiguió a cambio de pagar con cargo a las reservas del tesoro en forma de lingotes de oro. Una ruina para la economía patria, provocada por los golpistas. Luego los golpistas pretendían reclamar el
oro de la reserva del tesoro a Moscú. Claro. Los rusos se lo iban a devolver..., en cuanto se lo pidieran.
El Partido Comunista de España (PCE), que estaba en mantillas, pudo despegar gracias a la guerra, recibiendo adiestramiento de personal del
Ejército ruso. La intervención de Rusia fue el último recurso, cuando fallaron
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todos los intentos diplomáticos del Presidente de la República, D. Manuel
Azaña acerca de las potencias occidentales para que mediaran. Nadie le
escuchó.
Ya he mencionado dos veces a D. Manuel Azaña, pero la gente no
sabe quien era ni se ha preocupado por averiguarlo. Era un hombre procedente del mundo de la cultura, de una inmensa categoría intelectual y
humana, que entró en política tardíamente procedente del Ateneo de Madrid, porque pensó que podría hacer algo para sacar a España del atraso
secular propiciado por la monarquía borbónica, la iglesia católica y el sistema caciquil imperante. Fundó un partido que bautizó con el nombre de Izquierda Republicana, si bien de izquierda en sentido estricto tenía poco,
aunque sí de vocación republicana. Un hombre bondadoso hasta el extremo, que se llevó todo el tiempo desde el levantamiento militar hasta el final
tratando de parar la guerra para evitar el derramamiento de sangre de españoles contra españoles. Los golpistas no estaban por la labor: nada de
armisticio ni acuerdos. Hasta el final. Las desavenencias o desencuentros
del Presidente de la República con el Presidente del Gobierno, el Dr. D.
Juan Negrín (que tampoco era comunista), tienen su origen en que Azaña
no se resignaba a la continuación de la guerra, y Negrín, que estaba en lo
cierto, sabía que con Franco no había manera de negociar nada, y había
que aguantar mientras se pudiera, porque la rendición suponía la esclavitud
o la muerte para todo republicano. No se equivocó. Sucedió de esa manera.
Ahí están las fosas comunes para dar fe y acreditarlo 80 años después.
“Las batallas del abuelo”, le llama el tipejo este que sale en la tele.
___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

LA HISTORIA DE MÁS ALLÁ.
DESDE LA PUNTA
____________________________________

José Muñoz del Campo

Bueno, bueno... Vamos con la historia de este solar, de la que íbamos a hablar, y no terminamos de empezar. Pues verán. La primera cuestión que nos enseñaron cuando éramos muchachos fue, que “dios hizo al
mundo en seis días, y el séptimo descansó”. Pues claro. Después de seis
días de faena desenfrenada para construir el universo, tan grande y tan
complejo, pues tenía que permanecer en reposo y descansar un poco, no
hacer nada. Qué bien se entiende esto así dicho, con esta simpleza, no las
teorías enrevesadas de los científicos modernos, que no hacen más que
liarla (no sé si parda), pero que nadie (o casi nadie) las entiende. Que si el
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big bang, que si las distintas edades de la prehistoria, las diferentes épocas
históricamente estudiadas y definidas en los libros. La aparición de la vida
sobre la tierra (mares y tierra firme), los homínidos, los cataclismos brutales
que destrozaron la superficie terráquea, por naturaleza lisa, arrugándola
con montañas y cordilleras de todo tipo y tamaño, volcanes, terremotos y
demás zarandajas incomprensibles, pues sólo sirven para dificultar el discurrir de la vida, para fastidiar, en definitiva. Lo que no nos explicaron es de
dónde sacó los materiales.
¿La aparición del ser humano en la tierra? Pues nada. Dios, que por
lo visto también era alfarero, cogió del mismo suelo la porción necesaria de
barro, lo trabajó e hizo con él un hombre macho, como tenía que ser. ¿Que
precisaba una mujer para formar pareja y procrear descendencia? Pues
manos a la obra. La podía haber hecho del mismo material, ya elaborado,
con agua y tierra, barro de arcilla, en definitiva. Pues no, no lo realizó así,
sino que hizo lo más difícil. Le arrancó una costilla al modelo (o muñeco), el
primer ejemplar de hombre, ya dotado de vida, y... ¡zas! Con ella hizo una
mujer, hecha y derecha, como la cosa más natural del mundo. Así de fácil.
Sin embargo, las mujeres de hoy (no todas), pues parece que no están de
acuerdo, y estiman que eso debe ser falso. Que ellas no son de la costilla
de Adán, porque entonces serían de hueso, puros zancarrones. ¿Y ahora
se dan cuenta? Lo podían haber dicho mucho antes, para estar sobre aviso.
Bueno, bueno. Tampoco nos interesa esto para lo nuestro, que es la
historia de esta parcela de tierra, o sea la tierra que pisamos, la tierra que
yo piso (y usted que me lee), la tierra que, no sé si los griegos o los fenicios
llamaron Iberia, que esta era la cuestión. Bueno pues eso. También nos
enseñaron a los muchachos que se llamaba así, porque los primeros pobladores fueron los iberos, un pueblo nómada precedente de África, y sus
individuos se establecieron aquí de forma sedentaria, porque aquí no había
nadie, al parecer. Este espacio debería estar vacío y abandonado. Yo, ciertamente, no sé si por aquí habría algunas otras tribus desconocidas sin denominación específica, o que ellos, los griegos, no las vieron, pero el caso
es que según esto, nuestros primeros padres conocidos, aquí, en teoría
fueron los iberos, procedentes de África. De la existencia de estos (los dichos Iberos), no hay ninguna duda, porque se conservan diversos yacimientos arqueológicos que dan cuenta de esta gente, de sus costumbres,
de la civilización ibérica. Cerca de aquí, del Viso, tenemos por el sur el castillo, y al pie en la ladera, el santuario conocido como la Cueva de los muñecos, cerca del Collado de los Jardines, término de Santa Elena hoy. Más
al sur se encuentra Cástulo, cerca de Linares. Importante vestigio. Y, si nos
vamos para la otra parte, nos encontramos con el Cerro de las Cabezas,
cerca del río Jabalón en el término de Valdepeñas. Si seguimos el curso de
mismo río Jabalón, próximo a la ermita de la virgen de Zuqueca, en término
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de Granátula, nos encontramos otro, al pie del cerro de Oreto, donde se
supone que estuvo la villa del mismo nombre, y no se ha escavado aún para su localización. La de la villa de Oreto.
La organización política debería ser rudimentaria, las tierras estarían
repartidas sin que entraran en conflicto por esta cuestión. Casualmente
tampoco llegó a tiempo el banquero Juan March (tan “rico” él), que financió
el golpe de estado de 1936 contra la II República Española, a la que destruyeron unos “patriotas”, junto con la vida de cerca de un millón de seres
humanos, entre el golpe, la guerra y la posguerra. Tampoco estaba por aquí
el BBVA, ni La Caixa Bank, ni los Botín, con el Banco Santander, que, como
no estaban, afortunadamente, no se enteraron de nada. Tampoco el IBEX
35 se dio cuenta del negocio que se perdían, y así los íberos funcionaron
cierto tiempo (unos 500 años, solamente), a su aire, sin grandes contratiempos. Unos cientos de tribus protegidas individualmente contra enemigos
en sus asentamientos, pero sin molestarse demasiado. Pero... eso sí. Sus
construcciones, generalmente en sitios algo eminentes, a veces con gran
altura, pero con el agua cerca, de algún río, arroyo o manantial. El agua es,
el sostén natural de la vida, de toda la vida. Desde la simple ameba unicelular, hasta el complejo ser humano
Después me he enterado leyendo a otros investigadores, que los iberos no eran africanos, sino autóctonos, hijos de esta tierra, que los debió
generar naturalmente (cosa que yo tampoco me creo), o de alguna otra tribu foránea de no se sabe dónde. Ya me extrañaba a mí que, siendo la
norma de las grandes migraciones históricas antiguas de la Europa vieja,
los desplazamientos migratorios fueron de norte a sur, los movimientos de
los iberos fueran al revés, de sur a norte. Era gana de llevar la contraria...,
o... quizá no, porque también pudo ocurrir eso en la prehistoria, de la que
tan poco sabemos.
También me he enterado que no ocuparon más que la mitad de la
península, más o menos, en la parte de levante, tirando un corte algo sinuoso en diagonal, más o menos desde Gerona hasta Huelva, y la parte
occidental restante, estaba ocupada por otros habitantes que llamaban Celtas, multitud de tribus llegadas del norte, según dicen, casi todas. Tenían
otra cultura y el color de la piel más claro, pero vivieron como buenos vecinos sin molestarse mutuamente, de modo que se pasaban de un lado a otro
libremente. No había muro, pues Donald Trump, el yanqui “murista” o “muralista”, supremo del universo, que le tiene manía a los hispanoamericanos
en general (pero especialmente a los mexicanos que viven al lado), y a todo
el mundo, por extensión. Sí, a todo el mundo, tampoco se había enterado
del asunto. Celebraban matrimonios mixtos, etc. etc. La organización era
igualmente tribal, y la mezcla tan intensa a lo largo de la frontera (frontera
teórica) en la zona central, que desde las culturas fenicia y griega se les
llegó a denominar Celtiberos, siendo su hábitat natural la Celtiberia, en el
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centro de la península, de tan revueltos que estaban. No crearon ningún reino, que era siempre motivo de discordia colectiva por decisión de los poderosos. De guerras para matarse, que hubiera sido lo normal entonces: Matarse unos a otros. Pues no. Aun así a toda la península se le siguió llamando Iberia, sin discriminar a nadie. Este es el primer nombre con que ha
pasado a la historia este territorio, encerrado entre mares, en su mayor parte.
Lo que sí ocurrió fue, que desde el siglo VIII a.C., por toda la costa
mediterránea, y hasta Cádiz, empezaron a pasar navegantes fenicios y
griegos, y crearon ciudades y factorías para el intercambio de productos
con los indígenas iberos. Entre los iberos propiamente dichos podríamos
destacar a los llamados Tartessos, que al parecer crearon un mini reino en
la zona bética. Los Oretanos, un poco más hacia el norte, por las actuales
provincias de Ciudad Real y norte de Jaén. Los Carpetanos más arriba, y
por fin los Turdetanos, que se habían asentado por la Bética, por la tierra de
Tartessos. Había muchos más, pero estos han pasado a la historia bien definidos. Pues como ocurre casi siempre, los forasteros establecidos en la
costa, principalmente los fenicios, fueron la causa, el origen de grandes males en la población ibérica, de hecho muy buena gente pacífica. En principio
eran los negocios de trueque. Lo que pasó fue que un grupo de fenicios
guerreros, desprendidos del mismo tronco, Fenicia, fundaron la ciudad de
Cartago en la costa africana, donde hoy se sitúa Túnez: Los Cartagineses.
Estos no se contentaban con el trueque pacífico de mercancías, sino que
como organización guerrera, sus objetivos eran conquistar poblaciones indefensas, someterlas y saquearlas para su provecho. Ya hablaremos de esto en su momento, algo más adelante.
Tampoco los celtas eran uniformes, sino un conglomerado de pueblos con diferentes particularidades. Veamos algunos que se establecieron
(o pasaron) por la Península Ibérica, por ser los más sonados. Empezando
por el norte, tenemos a: Vascones. Cántabros. Astures. Galaicos y Suevos.
En Lusitania (actual Portugal), se instalaron los Alanos, que eran indoeuropeos. Los Vándalos, en la Bética, durante algún tiempo, que luego saltarían
el Estrecho y se establecieron en la costa africana. Había muchas más tribus que omitimos. Todos estos prerromanos, hasta el siglo I antes de Cristo. Bastante tiempo después, Roma los unificaría políticamente, después de
vencer a los cartagineses que eran muy guerreros y dominaban Iberia, (no
la zona céltica ni Celtiberia), en Numancia. Con este constante trasiego no
sabemos lo que somos. Aunque la raza está presente en los genes (transmisión genética), al estar tan diluidos por las continuas mezclas, a ver qué
hacemos ahora para identificarnos. Tú, lector (o lectora), ¿qué eres?

* * *
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CARTAGO Y ROMA

NUEVA ETAPA HISTÓRICA DEL SOLAR IBÉRICO
Lo peor fueron los cartagineses, pueblo guerrero desprendido de Fenicia, como ya se ha dicho, grandes navegantes, con intereses de dominio
realmente peligrosos, como se pudo constatar en las tres Guerras Púnicas
que librarían posteriormente con Roma, con triunfos y fracasos hasta su
destrucción total por los romanos en la 3ª Guerra Púnica. El nombre de cartagineses le viene de Cartago, una ciudad que crearon los fenicios en el
norte de África, por donde ahora está Túnez, repetimos. Desde allí se expandieron por la zona africana hasta crear un imperio con gran potencia
marítima, sobre el siglo VIII antes de. Cristo. Como la costa de Iberia estaba
salpicada de asentamientos fenicios, que eran de su gente, y estaban desprotegidos, solos, pendientes de sus negocios, pues ellos decidieron erigirse en sus jefes y prestarles protección. Es lo que pasa siempre. Pero no fue
sólo para los suyos o sus afines. Querían que su dominio abarcara toda
Iberia, en sentido estricto. O sea la franja diagonal del sureste de la península habitado por los iberos, que al parecer no pintaban nada. Ya las dos
potencias mundiales (del mundo conocido), eran Cartago y Roma. Cartago
poderío marítimo y Roma poderío terrestre, en principio.
Después de la derrota de los cartagineses en la primera Guerra Púnica, que Roma los desplazó de Italia hacia el sur y les impuso grandes sanciones económicas, los cartagineses pactaron con los romanos que les dejaran ocupar Iberia desde el sur hasta la desembocadura del río Ebro. Así
se hizo. Pero ocurrió una cosa. Y es que por debajo del delta del Ebro estaba Sagunto, que era una colonia griega independiente, y ante el temor de
ser invadida, se alió con Roma. Pero Asdrúbal, caudillo de los cartagineses,
declaró la guerra a Sagunto, pues quedaba dentro de sus dominios, según
el trato, o tratado. Fue advertido de que se retirase y no siguiera. No hizo
caso. Roma no se lo pensó y atacó la Iberia cartaginesa hasta desarticular
el poderío cartaginés en la 2ª Guerra Púnica, entre los años 218 y 201 antes de Cristo. Después vendría el remate en la tercera, ya fuera del territorio
de Iberia (Hispania). Roma dueña total de la península ibérica, de iberos del
sureste, celtas y celtíberos del noroeste y del centro. Dominio total, desde
Gades hasta “Finisterrae” y desde el mar Mediterráneo al océano Atlántico.
Por primera vez en la historia, la península ibérica total quedaba bajo
el dominio de un imperio (el romano), empezando su romanización, aplicando sus leyes y su lengua (el latín), aunque respetando las costumbres
de los diversos pueblos peninsulares más significativos dentro de lo posible.
Iberia debería dejar de ser Iberia para convertirse en Hispania, según la denominación aplicada por Roma, como sello, para que no se confundiera. La
antigua Iberia, (Península Ibérica), hora es Hispania (no España). Que queda claro
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Como se puede deducir, lo más significativo para este territorio hasta
entonces fue la existencia del imperio romano, que se dispuso a conquistar
para sí el antiguo solar de Iberia que denominó Hispania, como se ha dicho,
sometido en parte por los cartagineses entonces, y lo consiguió en el año
201 antes de Cristo, según habíamos dicho. Hispania se romanizó, dando
así una idea de conjunto en lo político, en la sociedad y en las costumbres.
Hispania se convirtió en parte del Imperio Romano de Occidente. Construyeron ciudades, villas, vías y calzadas para facilitar las comunicaciones en
inmensos proyectos. Puentes, acueductos, minas, obras de ingeniería de
inmensa trascendencia. Impusieron el latín como lengua oficial, el derecho
romano (que aún se estudia en las aulas), las costumbres. Dividieron Hispania en tres inmensas provincias: Bética, Lusitania y Tarraconense. Los
hispanos de cualquier raza participaron en el gobierno, en la milicia, llegando algunos hispanos a ocupar el trono de emperadores en época posterior.
Por primera vez Iberia tenía una estructura estatal general, con gobiernos
provinciales y locales dependientes del Imperio matriz. Hasta este momento
solamente habían existido pueblos, tribus y similares. La mayor huella dejada por las antiguas civilizaciones en toda Iberia, sería por parte de Roma.
Hoy elogiamos sus obras de ingeniería y se estudia el derecho romano,
como fundamento del derecho actual.
Los habitantes de Hispania ya estaban bastante revueltos: Iberos,
celtas, cartagineses, algunos griegos, romanos... ¿Quién determinaba la
raza de quién?
El Imperio romano alcanzó un desarrollo tal, que las tribus bárbaras
del norte de Europa empezaron a aflorar a sus fronteras con el fin de penetrar y aprovecharse de tan enorme grado de desarrollo. Les llamaban
bárbaros, porque no sabían leer ni escribir, ni por supuesto tenía leyes escritas. No pasaban de ser tribus guerreras para aprovecharse de lo ajeno y
conseguir dominar lo establecido. Barbaridades, en principio, hasta que
aprendieron y asimilaron la cultura romana, extendida por toda Hispania. En
las zonas montañosas del norte (parte central), la romanización fue menor,
por la mayor dificultad. Ahí están los vascos con un idioma no latino, de origen desconocido, al menos para mí. Único idioma no latino, en la península
Ibérica de hoy. Lo trajeron los vascones, y ahí se quedó. Vivo, a pesar de
los intentos de arrasarlo por parte de los “patriotas” que ya conocemos. Los
uniformadores hacia lo suyo, con desprecio de los otros, diferentes.

BÁRBAROS DEL NORTE.- LOS VISIGODOS
Desde al año 409 de nuestra era empezaron a penetrar en Hispania
los pueblos bárbaros que ya hemos referido. Los más pujantes eran los
Alanos y los Suevos, instalados por el noroeste. Como la Roma decadente
ya no los podía contener, pidió ayuda a otro pueblo bárbaro instalado en las
Galias: El reino Visigodo de Tolosa. Penetraron en la península Ibérica al
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mando de su jefe Teodorico II, y cerca de Astorga derrotaron a los Suevos
en el año 456 de nuestra era. Roma perdería el control de Hispania 460
años después de haberlo adquirido, porque un nuevo reino se extendía por
su territorio: El reino Visigodo de Toledo. Otros historiadores dicen que los
visigodos no fueron llamados por Roma, sino que venían empujados por los
Francos que los expulsaron de su territorio en la Galia. Para nuestro caso
es igual: Penetraron en Hispania con ánimo de apoderarse de ella, cosa
que consiguieron. Otra civilización más instalada aquí. Ya todos éramos
unos, no los Hunos, que esos eran otros que andaban más al norte.
El reino visigodo puede situarse entre los años 507 y 711 (204 años),
con dos etapas diferenciadas: Reino visigodo arriano, (arrianismo de raíz
cristiana, 507-589), y reino visigodo católico, también de origen cristiano,
por la conversión de Recaredo (589-711). Quedó establecido en toda Hispania, expandido en la región de Narbona en las Galias, cerca del Mediterráneo. Su capital, Toledo. Así fue conocido: Reino Visigodo de Toledo.

MUSULMANES CONQUISTAN EL REINO VISIGODO DE
TOLEDO.- NACE EL REINO ANDALUSÍ
En el año 711 guerreros árabes y bereberes penetran por el sur en el
reino visigodo de Toledo con escasa resistencia, pues fueron llamados por
los sucesores de Witiza, el penúltimo rey visigodo, antes de Don Rodrigo.
En cuestión de un mes habían ocupado toda la península, con la excepción
de la cordillera Cantábrica del norte, porque era más difícil y porque no debería tener gran interés para ellos. Estos eran los Astures, los Cántabros y
los Vascones, que tampoco habían asimilado la cultura romana, ni se habían sometido a los visigodos. Eran más bárbaros y montaraces, y sobre todo eran pocos, sin bajar de las montañas.
El primer reino Andalusí gobernado por musulmanes de raza arábiga
(omeyas) y bereberes discurrió del 711 hasta 756. Los musulmanes respetaron a la población cristiana y judía. Estos tendrían sus jueces, y conservarían sus ritos.
En el año 756 se estableció el Emirato de Córdoba que duró hasta el
año 929, dependiente del Califato de Bagdad. En 929 se crea el Califato de
Córdoba, independiente, que perduró hasta el año 1031, cuando se descompuso políticamente y se crearon en su lugar los llamados reinos de taifas, primera tanda, que hubo tres. Parece que surgieron 29 reinos musulmanes, cada uno con su política y sus intereses, nunca un bloque uniforme.
Ya habían surgido algunos reinos cristianos por el norte de Al-Andalus. A
veces se peleaban, a veces se entendían y cooperaban para derrotar a un
reino musulmán “enemigo”. Sí. Reinos musulmanes fueron aliados de Reinos cristianos, aunque en a veces fueran tributarios, como el reino Nazarí
fue tributario del Reino de Castilla, entre otros.
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LA RECONQUISTA DE ESPAÑA QUE NUNCA EXISTIÓ.
LA RECONQUISTA ES UN MITO, UN CUENTO CHINO
Definición.
Reconquistar.- 1. Volver a conquistar lo que antes se había conquistado y
después se perdió// 2. Recuperar lo que se había perdido. No hay más.

Recuerdo que en mis años mozos leí un relato literario, donde una
persona mayor, se quejaba de que un familiar joven, creo que sobrino, “le
había perdido el respeto”. Otro familiar también de edad, que le estaba
oyendo, le corrigió y le recriminó que eso no era cierto, porque, no se puede
perder aquello que nunca se tuvo. Es decir que no le pudo perder el respeto, porque nunca se lo había tenido. Si nunca le tuvo respeto, no se lo pudo
perder. Pues eso.
Vamos a la cosa concreta. En primer lugar, los musulmanes no conquistaron España, sencillamente porque España no existía. ¿Está esto Claro? Si los musulmanes no conquistaron España, ¿cómo iban los españoles
(que tampoco existían), a reconquistarla? Eso es sencillamente un disparate, propio de españolistas obsesos, prepotentes, incultos y mentirosos por
naturaleza y heredad.
Por cierto, lo único que reconquistaron los españoles, en julio del año
2002, fue el islote de Perejil, que había sido ocupado por tres cabras y seis
hombres, y todo gracias a las decisiones del ínclito ministro de “la guerra”
Federico Trillo, trapisondista, tramposo y embustero, cual corresponde para
hacer honor a su cuadrilla, que a la sazón ordenó las operaciones de reconquista. Gran hazaña. Sí señor.
Otro matiz del asunto es que reconquistar significa, sencillamente,
volver a conquistar. Quiere esto decir, que si los soldados españoles, en
representación del reino de España, reconquistaron la isla de Perejil, significa que el reino de España antes había conquistado la isla de Perejil, y
ahora la reconquistaba. Está claro ¿no? Los reyes siempre fueron bandidos... de coronas. Yo no me lo invento. Lo dijo Diógenes el Cínico al rey
Alejandro Magno. Cuando, por presumir, le espetó: “Llevo vencidos cien reyes”. Diógenes, sin inmutarse le contestó: “¡Buen bandido de coronas!”.
(Campoamor).
La historia que nos enseñaron de muchachos es bien clara. Los reyes siempre se dedicaron, en principio, y como poco, a pellizcar los reinos
de otros reyes, para después, debilitados, quitárselos enteros. Eso es faena
de bandidos: Es el robo descarado.
Seguimos. Si como nos cuentan, fue D. Pelayo, en las montañas de
Covadonga, el que inició el proceso, necesariamente tenía que ser un
bárbaro de una tribu determinada (los astures), un salvaje que no había
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asimilado la cultura de Roma ni se había sometido a la visigoda. Pues este
Don Pelayo, erigido en jefe de los astures, con sus huestes, no reconquistó
nada, porque nadie se lo había conquistado previamente. Siempre estuvieron al margen por allí arriba en sus agrestes montañas. Es imposible recuperar lo que nunca se había perdido. No hay reconquista que celebrar, sino
conquista a secas, si acaso, mal que le pese a tanta gente obsesa. Por otra
parte, D. Pelayo no era mi abuelo, ni mucho menos. Era un bárbaro del norte con poder entre los suyos.
Las acciones de D. Pelayo, con su furia guerrera montaraz, pudo dar
pie a que con el tiempo naciera el tímido reino de Asturias, y después el reino de León, asociado, que efectivamente se fue expandiendo a costa del
Califato de Córdoba, que D. Pelayo no había fundado ni poseído nunca (ni
los reyes de León tampoco), ni ningunos otros reyes cristianos, salvo los
últimos reyes godos, que no se si serían de nuestra familia. Estos cristianos
estaban fundando su reino (o sus reinos), y tratando de ensanchar su territorio a costa de arrebatárselo a los musulmanes del califato, en principio, y
a sus vecinos del al lado, también. Sí. Eso.
Por la misma inercia surgieron el reino de Pamplona (después Navarra), el Condado de Aragón (después reino), y los Condados Catalanes.
Más adelante, y dependientes del reino de León nacería el Condado de
Castilla (después reino), el Reino de Galicia, que se expandió hacia el sur
conquistando hasta el río Duero-Oporto (Condado de Portugal), feudo del
reino de Galicia. El Señorío de Vizcaya. Conquista pura y dura, a secas. ¿Y
España...? ¿Dónde está España? ¡¡Ah... sííí!! España no está, ni se le espera. Eran otros tiempos.
Portugal.- El Conde Alfonso, convirtió el Condado en Reino proclamándose Rey con el nombre de Alfonso I en el año 1139. Faltaba un detalle: Que el Papa reconociera el reino y a su rey titular. Y ocurrió. El Papa
Alejandro III reconoció el reino de Portugal en 1179. Ya está. El reino de
Portugal tuvo su origen en el año 1139. Fue reino sin interrupción (aunque
con diferentes extensiones, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4), has el año 1910 en que se
proclamó la República de Portugal. El reino de León (Astur-Leonés), fuerte,
asimila Galicia y Portugal. Llega hasta cerca del río “Tejo” (Tajo). Continúa
el avance. Sancho II conquista el Alentejo. Su hermano Alfonso III se casa
con Beatriz de Castilla, firma la paz con dicho reino, y consigue los Algarves, que era reino de Castilla.
Iberos (Iberia), Celtas, Cartagineses, Griegos, Romanos (Hispania),
Bárbaros (cien etnias) , Visigodos (Reino Visigodo de Toledo) , Andalusíes
(Árabes. Bereberes, Beduinos, Omeyas, Almorávides, Almohades, Judíos,
Cristianos, Musulmanes, Mozárabes, Mudéjares, Muladíes (Al-Andalus)
hasta los montes Cántabros y siguientes en paralelo, de lado a lado.
Y tú que tanto miras..., ¿qué crees que eres? ¿De raza pura..., inmaculada? ¿Qué raza? ¿De cuál tribu, pueblo, reino o religión procedes?
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¿Cuáles son tus antepasados, di, si lo sabes? No, ¿verdad? ¿O eran siempre, en cada caso, los que ganaban en la pelea, o sea los mayores “bandidos de coronas” referidos por Campoamor en su poema “Las dos grandezas”? Pues tú dirás, puritano (o puritana), que tanto da, interesados en el
negocio.
En el año 1080 destacaban por el norte los siguientes dominios cristianos, pero no revueltos, sin mezcolanza: Al noroeste el Reino de León, el
más extenso y profundo hacia el sur. Seguidamente el Reino de Castilla.
Más a poniente, y de menor penetración el Reino de Navarra. A continuación hacia levante, muy pequeñito, sin profundidad, el Reino de Aragón. Finalmente, ya contra el Mediterráneo, el Condado de Barcelona, cuatro o
cinco veces mayor y más profundo hacia el sur que el Reino de Aragón.
Todo el resto de la península Ibérica pertenecía al Califato de Córdoba,
después dividido en reinos de taifas, que fue el origen de su futura desaparición, por sus luchas entre ellos, mientras los cristianos atacaban, también
por separado. Cada uno a lo suyo, con alianzas o declaraciones de guerra,
según los casos. ¿Reconquista? ¡Vamos anda! ¿La Reconquista? En todo
caso sería de los musulmanes despojados de sus tierras y de sus bienes,
expulsados o sometidos.

REINO DE ARJONA-GRANADA
A mediados de siglo XIII Al-Andalus quedó reducido al Reino de Granada, en principio reino de Arjona, siendo Alhamar el Rojo el fundador del
Reino Nazarí de Granada. Allí quedaron sus huellas... ¿o no se notan? Persistió el reino, como se sabe, hasta el año 1492, pero ya condenado a su
desaparición por los ataques de poderosos ejércitos cristianos, que lo acosaban por todas partes hasta dejarlo reducido a poco más que la capital,
sede de los reyes y la nobleza nazarí. ¿Final de la “Reconquista”? No. En
realidad fue una Conquista por hostigamiento y rapiña, hasta que no tuvieron más remedio que claudicar y firmar las Capitulaciones con los Reyes
Católicos, ante la imposibilidad de supervivencia si continuaba la guerra
desigual. Granada (la corte nazarí), no fue conquistada luchando con las
armas, sino que fue cedida mediante capitulaciones que en principio se
cumplieron para salvaguardar los derechos de los musulmanes que no quisieran someterse y prefirieran abandonar su ciudad, sus tierras, sus bienes
y marcharse rumbo al África. Buena ocasión para que los poderosos cristianos pudieran comprar tierras, casas y otros bienes a bajo precio y hacerse ricos a costa de la ruina de los moros que lo perdieron todo, antes de ser
sometidos y humillados, obligados a renunciar a sus costumbres y creencias.
El Reino Nazarí pasó a engrosar el Reino de Castilla, el de superior
desarrollo y expansión sobre el resto de los reinos cristianos de la península Ibérica de la época. Pero no el más antiguo..., con diferencia. Castilla fue
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primero un condado del Reino de León que se expandió hacia el sur por AlÁndalus.
Pregunta. ¿Eran 800 años de estancia continuada en el tiempo, ciento cincuenta generaciones de seres humanos sobre la Península Ibérica,
suficientes para tener arraigo y derechos adquiridos en esta tierra que ahora se reparten España y Portugal, como si de siempre hubiera sido suya?
¿Cuántos años tiene España hoy? Muchos, muchos menos. ¿Cuando nació
efectivamente el reino de España, como Estado Nacional, relativamente
uniforme en cuanto a sus leyes nacionales? Veamos.
Repasemos los antecedentes. Hispania es un concepto romano cuya
etimología se desconoce, aplicado al territorio que se corresponde, específicamente con la península ibérica, que fue muy romanizada, como lo acreditan multitud de huellas, visibles e invisibles, que permanecen en sus tierras y en la cultura de las gentes diversas que aquí habitaron a través de
los siglos, y habitan o habitamos en la actualidad. La memoria de su nombre, efectivamente, sirvió de inspiración o cañamazo para articular el nombre actual de España, que es solamente una parte de lo que fue la Hispania
romana, como parte del Imperio. Pero lo fue tardíamente como se verá. El
reino de los Godos ya no era Hispania, ni por supuesto España, como tampoco lo fue al-Ándalus, que la ocupó durante tantos años.
Cuando los reinos cristianos de la península fueron tomando consistencia por mor de la debilidad de las taifas, se empezó a utilizar de forma
esporádica y no oficial, para designar al conjunto de los reinos cristianos, la
palabra, de estructura variable, de “Espanna”, “Spanya”, “Espanya”. Sólo
faltaba un paso para llegar a la forma actual de España, que no llegaba a
cuajar. Pero habían transcurrido más de mil años de la era cristiana. El ensayo más temprano lo da Alfonso III de Asturias, “Hispaniae Rex”. Pero era
el año 906. Alfonso X el Sabio, hacia el año 1280 (más o menos), ya escribe “Espanna” en sus Cantigas, en referencia a los reinos cristianos de la
península, pero España como Estado Nación o como reino, no existe. Los
reyes Alfonso VI y Alfonso VII de Castilla se autoproclamaron emperadores
de los reinos de “Hispaniae”, pero sin el refrendo papal que era la máxima
autoridad al respecto. Fueron Emperadores de pacotilla. Para uso y consumo interno.
Los Reyes Católicos no hicieron España, ni se proclamaban reyes de
España, sino reyes de una serie de reinos incorporados a sus respectivos
reinos originales de Aragón y Castilla, consignados uno a uno con sus
nombres. Interpretando los manuscritos oficiales de cada época, se entera
uno de estas cuestiones, no con lo que se escribe y con lo que se dice, ni
con las historias que se oyen por ahí de gente “enterada”.
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ENCABEZAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES
DE DISTINTOS REYES SUCESIVOS EN EL TIEMPO
REYES CATÓLICOS
“Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de dios Rey y Reina de Castilla,
de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, Conde y Condesa de Barcelona, Señores de Vizcaya y de Molina,
Duques de Atenas y de Neo Patria, Condes del Rosellón y de Cerdeña, Marqueses
de Oristán y de Gociano, a vos, Don Álvaro de Bazán, Comendador de Castro Verde de Cerrato, salud y gracia”.
Esta era la fórmula oficial del encabezamiento de los escritos emitidos por los Reyes Católicos. Sin embargo, la mayoría de las veces prescindían del formulario oficial por consabido, y anotaban sencillamente: “Don
Fernando y Doña Isabel por la gracia de Dios, etcétera....”
DOÑA JUANA DE CASTILLA Y SU HIJO DON CARLOS I.
Real provisión (1544)

“Don Carlos por la divina clemencia Emperador de los Romanos, Augusto
Rey de Alemania, Doña Juan su madre y el mismo Don Carlos por la gracia de dios
Reyes de Castilla e de León, de Aragón, de las dos “Secilias” [Nápoles y la isla de
Sicilia], de “Hierusalem”, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de “Mallorcas”, de Sevilla, de Cardeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, de los Algarves, de “Algecira” e Gibraltar, e las islas de Canaria, e de las Indias, Islas y tierra firme del mar Océano, Condes de Barcelona, Señores de Vizcaya
e de Molina, Duques de Atenas e de Neo Patria, Condes de Rosellón e de Cerdania,
Marqueses de Oristán e de Gociano, Archiduques de Austria, Duques de Bogoña y
de Bravante, , Condes de Flandes e de Tirol, etcétera”.
Del reinado de Doña Juana la loca y su hijo Carlos, se puede encontrar en documentos, escrita en latín vulgar la siguiente denominación: “Carolus et Johana Reges Hispaniarum et Judicarum”. España no está. Y a
Portugal no se le menciona. Siendo como era independiente, no se le podía
meter en el mismo saco. No ya el territorio del Portugal actual, sino en principio solamente hasta el río Tajo y en época posterior desde el rio Miño
hasta la línea final del Alentejo. Más abajo estaban los Algarves, que eran
gobernados por el mismo rey (o reina) de Castilla, como un reino más de
sus dominios.
FELIPE II
___________________________________________________________
Página 51

El Viso Único
____________________________________________________________
“Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de
Ingalaterra, de Francia [*], de las Dos Sicilias, de Hierusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cardenia, de
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar Océano, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya e de Molina, Duque de Atenas y de Neopatria,
Conde del Ruisellón y de Cerdeña, Marqués de Oristán e de Gociano, Archiduque
de Austria, Duque de Borgoña y de Bravante y Milán, conde de Flandes y de Tirol,
etcétera. (....)”.
[*] [Ya hay que echarle fantasía para hacerse llamar rey de “Ingalaterra” y
de Francia sin permiso de los ingleses ni de los franceses, que algo tendrían que
decir al respecto].

Felipe II fue un poderoso rey de unos veinte reinos, incluyendo las
Indias, islas y tierra firme, pero nunca fue oficialmente emperador de su imperio, ni siquiera rey de España. Si acaso, las Españas.
FELIPE III
“Valladolid 9 de agosto de 1603.
Real provisión”
“DON PHe. Por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las
dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las islas de Canaria,
de las Indias orientales y occidentales, Islas y Tierra Firme del mar océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milán, Conde de Aspurg, de
Flandes, y de Tirol, y de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etcétera”.
____________________________
En las mismas condiciones lo fueron Felipe III, Felipe IV, y Carlos II,
el último de la dinastía de los Austrias. Pero ya estamos al inicio del siglo
XVIII, donde la dinastía borbónica pretende, y lo consigue, suplantar a la
dinastía de los Austrias, surgiendo la Guerra de Sucesión, siendo proclamado rey de España el Duque de Anjou con el nombre de Felipe V. Ya
están aquí los Borbones haciendo tabla rasa con todo lo anterior. Había,
por fin, nacido España, después de 310 años de haber derrotado los reyes
de Aragón y de Castilla el último baluarte del reino Nazarí de Granada.
Hace 335 (más o menos), que España es España, y por lo tanto, los nacidos aquí somos españoles nominales durante este período de tiempo, desde el Tratado de Utrecht en 1714, tras el final de la resistencia opuesta por
el principado de Cataluña a los Borbones, y sus razones tenían para oponerse y resistir, como lo hicieron, a sangre y fuego.
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FELIPE IV
“Don Phelipe por la gracia de dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de
las dos Sicilias [Nápoles y la isla de Sicilia], de “Hierusalem”, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de “Mallorcas”, de Sevilla,
de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de “Algecira”, de Gibraltar, etcétera”.
Felipe IV reduce bastante, pero agrega Portugal, que no estaba anteriormente. El documento es de 1639.
CARLOS II
“Don Carlos por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las
dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de
Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, etcétera”.
En 1670 se expresaba así: “Don Carlos segundo por la Gracia de Dios
Rey de las Españas, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de las Indias”. (*)
(*) Aquí, en esta fecha, no aparece todavía España una, sino “las
Españas”, múltiples. España no es una, sino son varias, múltiples Españas.
En cambio desaparecen los reinos peninsulares en tanto que reinos individuales y singulares, es lo que parece por el escrito, pero no es así, como se
verá después del año 1700, en que vuelve el encabezamiento protocolario
anterior.
Cuando en 1678, para dar fin a una guerra con Francia de bastantes
años, se firma un Tratado de Paz y Amistad entre Carlos II de España (Españas) y Luis XIV de Francia, ajustado en Nimega y ratificado en Fontainebleu el 3 de octubre del mismo año 1678, el encabezado es el siguiente:
“En el nombre de Dios y de la Santísima Trinidad padre Hijo y Espíritu Santo y de la virgen Santa María, Nuestra Señora, sea notorio a todos los presentes y
futuros que como durante el curso de la Guerra que de algunos años a esta parte se
ha movido entre el muy alto, muy excelente y muy poderoso príncipe don Carlos
segundo por la Gracia de Dios rey cathólico y de las Españas y sus aliados de una
parte, y entre el muy excelente y muy poderoso príncipe Luis décimo cuarto, por la
Gracia de Dios Rey excelentísimo de Francia y de Navarra(*) y sus aliados de la
otra....”.
La parte del acuerdo redactada en Francia dice así: “Luis, por la gracia
de Dios Rey de Francia y de Navarra, etcétera”.
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Curiosidad.- En el documento de referencia (que no se transcribe),

para referirse específicamente a cada uno de los reyes, sin nombrarlos, se
hace de la siguiente manera:
Carlos II.- Rey Cathólico.
Luis XIV.- Rey Christianísimo.

NAVARRA
(*) NAVARRA.- Hemos visto que el Rey de Francia se autodenomina también Rey de Navarra. Navarra era uno de los reinos más antiguos de la
Península Ibérica, fundado en el año 824 como reino de Pamplona. Se fue
expandiendo asimilando territorios adyacentes y desembocó en el reino de
Navarra de más amplio contenido. El reino de Navarra asimiló a su alrededor desde el tramo alto del río Ebro y toda la vertiente sur de los Pirineos
occidentales. Es decir, la Navarra actual, parte de Guipúzcoa, oeste de la
provincia de Zaragoza, noroeste y centro de La Rioja, según es en la actualidad. Eso quiere decir que se lo robó a los otros reinos, que también lo habían robado.
Al norte de los Pirineos, en Aquitania, ocupó una zona importante,
más o menos lo que es actualmente el País Vasco francés. Dos zonas bien
diferentes, que se bautizaron como Navarra Alta, Peninsular (del Sur), y,
Navarra Baja, Continental (del Norte). Estos datos imprecisos se corresponden en el tiempo con el siglo 11, más acá del año 1000. Este reino de
Navarra también se correspondió en el espacio, con gran parte del territorio
que siglos atrás habían ocupado los Vascones, un pueblo singular.
Las leyendas dan consistencia a los mitos, que cuando arraigan, ya
es imposible erradicarlos. Los mitos son la coartada perfecta para la clase
dominante, por eso los mantienen y los alientan, como ocurrió con el mito
de la Gloria que comentábamos en el número 61.
Advertencia: Nunca fue Navarra reino de Taifas musulmán, cuyos
títulos tenían en el momento de ser conquistados por los reyes de Castilla y
se conservaron. Curiosamente, fue Fernando el Católico quien conquistó el
reino de Navarra, cristiano, para la Corona de Castilla en 1512 y siguientes,
pero siguió siendo reino con sus leyes, sus costumbres y privilegios. El nieto, Carlos I, renunció a la Navarra Baja por lo difícil que era su mantenimiento. Siguió siendo independiente, hasta que se asoció dinásticamente,
pasando a la Corona de Francia. ¿La razón? El rey Enrique III de Navarra
subió al trono como Enrique IV de Francia. Ya está: Los reyes Castellanos y
los reyes franceses se titularon reyes de Navarra, por la parte que les correspondía a cada uno. No hay más. Había dos Navarras. Navarra una, y
Navarra otra.
La Navarra Baja, continental (francesa), conservó siempre sus instituciones, hasta que los franceses, en 1789, con la Revolución, abolieron el
Reino. Por otra parte, la Navarra Alta, peninsular (española), con los Bor___________________________________________________________
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bones en el trono, estuvo gobernada por un virrey hasta 1841, nada menos,
después de la primera Guerra Carlista, siendo abolido el reino como tal y
pasándolo a ser provincia de España.

UN HITO EN LA HISTORIA: LAS NAVAS DE TOLOSA
Volvamos atrás.- Navarra dio muchos personajes ilustres de la nobleza de

estos valles. Cuando la Batalla de Las Navas de Tolosa, en 1212, Navarra
era un reino importante que se unió a última hora, a partir de la acampada
en Salvatierra, a los reyes de Castilla y de Aragón, formando la Liga de Los
tres Reyes contra los musulmanes. Advertimos que se formó la liga con
carácter de cruzada cristiana contra el islam por bula del papa Inocencio III,
por lo que cualquier reino cristiano estaba obligado a participar y ayudar a
sus hermanos. Vinieron gentes ultramontanas (más allá de los Pirineos) al
mando de sus arzobispos, no del rey. La mayoría se volvieron (salvo el de
Narbona), después de someter la fortaleza de Calatrava, cuando el rey castellano Alfonso VIII no los dejó practicar el saqueo y hacer matanza indiscriminada y aniquilación de todos los musulmanes vencidos.
Quería yo significar, que en la campaña no participaron los reinos de
León, ni de Portugal, que ya existía, porque, habiéndose detraído el reino
de Portugal del reino de León, que había absorbido al de Galicia, prepotente, se enzarzó en guerra con el de Portugal y el papa lo excomulgó. Y, por
el enfado, no quiso saber nada de este asunto. El de Portugal tampoco.
Del rey Sancho de Navarra, se cuentan cosas increíbles, muy bonitas, fantásticas, según desde el lado que se miren. Sesudos investigadores
han demostrado que son cuentos chinos. Lo que decíamos al principio. Las
mentiras, cuanto más gordas y más fantásticas, mejor las asimila la gente y
las da por auténticas. Luego, no vayas a contradecirles con razones, que
son capaces de matarte, porque una mentira histórica gorda es una cosa
muy seria. Pues ni Sancho rompió las cadenas del Miramamolín en el palenque, ni Pedro II de Aragón pintó las barras del estandarte con sus dedos
empapados de sangre. Es pura fantasía, propagada por parte de los españolistos que tanto saben.
En cuanto al escudo de Navarra, que es donde estábamos, estuvo
variando constantemente según se iban sucediendo los reyes. Precisamente Sancho VII el Fuerte, el de Las Navas, mientras reinó, el contenido de su
escudo era un águila negra, sin que se le ocurriera modificar el escudo hasta su muerte acaecida en 1234. Las cadenas de oro engarzadas sobre fondo rojo, con una esmeralda en el centro, son un invento que nació 200 años
después, amparado en la leyenda de la Batalla de las Navas de Tolosa. Y
ahí está. Con su leyenda. Pues que lo disfruten. Seguimos.
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Página 55

El Viso Único
____________________________________________________________

LOS BORBONES
FELIPE V
La Guerra de Sucesión, que duró desde 1701 hasta 1713, empezó
como guerra europea y devino en guerra civil, y ocurrió lo que Aragón, Cataluña y Valencia se temían: Que el Borbón hiciera tabla rasa de sus fueron,
leyes y privilegios históricos, desapareciendo su independencia orgánica
institucional para siempre. Para conmemorar esta lucha, la Generalidad instituyó la fiesta de la Diada.
Los españolistas actuales, que no saben quienes son ni de dónde
vienen, son seres obsesos, incultos y prepotentes, que no dejan vivir a nadie, con su absolutismo criminal heredado de los verdugos de la población
que antes fueron, sus ascendientes, o sus amigos del alma. Veamos.
Año 1701.- “Dn Phelipe por la gracia de Dios Rey de las Españas, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de las Indias, etcétera”.
Año 1713. Tratado de Utrecht.- “Dn Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla,
de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Hierusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega,
de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de
las Indias orientales y occidentales, Islas y Tierra firme del mar Océano, Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milán, Conde de Aubsburg, de Flandes, Tirol y
Barcelona, Señor de Biscaya y de Molina, etcétera”.

Ya ven ustedes, en el encabezado del Tratado de Utrecht, que suponía la paz con Inglaterra, más la renuncia de los derechos de Felipe de
Anjou a la corona de Francia, el rey Felipe V, primero de los Borbones,
vuelve a la fórmula anterior de los Austrias: no lo hace en nombre de España, sino de una serie de reinos, Archiducado de Austria, Ducados, Condados y Señoríos diversos. Por lo que se ve, España seguía siendo un espacio territorial indefinido, donde hay una serie de Estados o reinos, más el
Condado de Barcelona y los Señoríos de Vizcaya y de Molina. Pero, por si
fuera poco, se sigue auto-titulando “rey de los Algarves”, que supone la tercera parte de Portugal actual, al sur del Alentejo hasta el océano Atlántico y
desembocadura del río Guadiana, que no es suelo español. Pues... ¿en
qué quedamos? ¿Felipe V es rey de España, o no es rey de España? ¿Qué
territorio comprende España? ¿O solamente es una idea vaga, sin contorno
preciso? Efectivamente. Así era.
Hasta hace cuatro días, como quien dice, en las Cortes de Cádiz,
1813 , cien años después del anterior, España no fue un Estado nacional,
elaborando una Constitución al efecto, La Pepa. Fue una, para luchar con___________________________________________________________
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tra Napoleón Bonaparte y su poder imperial. Pero eso no diluye las particularidades de cada Reino histórico, Condado o Señorío convertido en región.
____________________________________________________________

El Reino de España, un Estado nacido para matar (1)
Ricardo Romero de Tejada.- Diario Público.- 25 de octubre de 2019
25 OCTUBRE, 2019
El retroceso de los derechos y libertades en el Reino de España es tan evidente y peligroso que obliga a la reflexión sobre lo que, en mi opinión, es su principal causa:
el defecto de fabricación de la democracia del Régimen del 78. Un defecto que
se ha desvelado con toda su crudeza con las pruebas de estrés a las que ha sido sometida por la crisis económica empezada en 2008 que ha propiciado la aparición de
fuerzas políticas a la izquierda del PSOE (un puntal del Régimen) y por la cuestión
catalana incendiada por el Partido Popular pidiendo firmas en la calle contra los catalanes y su reforma del Estatut en 2004, y por la posterior sentencia del Tribunal
Constitucional de 2010. Y para añadir más madera al fuego, ha llegado el pasado 14
de octubre la sentencia del Tribunal Supremo con 100 años de prisión para los presos políticos catalanes y, a renglón seguido, la subsiguiente represión de las protestas contra la sentencia.
La reflexión sobre el defecto de fabricación de la democracia del 78 nos obliga a
viajar al pasado porque, no puede, en modo alguno, descuidarse la importancia política y jurídica de una Transición que se construyó yendo “de la ley a la ley”. Viajemos al pasado, porque algo de provecho obtendremos buscando el origen de esta
pesadilla. Deberemos regresar a 1931. Porque sí, el Reino de España es un Estado
que nació para matar. Nació en 1936 precisamente para matar.

14 de abril de 1931
Cae la Monarquía y se proclama la II República Española.
Ángel Viñas en su último libro, “¿Quién quiso la guerra civil?” demuestra documentalmente que, desde el principio, los monárquicos, en connivencia con la Italia
fascista, ya estaban conspirando contra la República captando fondos (entre adinerados como, por ejemplo, Juan March) y “apalabrando la compra de moderno armamento extranjero y lavar el cerebro de las guarniciones a través de un mecanismo
de coordinación civil y militar”.

_________________________________________________
* * *
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PSOE atado y bien atado
Cristina Fallarás.- Diario Público. 24/09/2019
24/09/2019
UNO: Los miles de socialistas asesinados por los franquistas siguen en las innumerables fosas comunes que mantienen España como un hediondo gruyere. DOS: En
las últimas cuatro décadas de democracia, el PSOE ha gobernado durante 22 años.
Y TRES: Los criminales del franquismo y de la Transición siguen en la calle, condecorados, y en puestos de relevancia en la Administración pública colocados ahí,
entre otros, por los distintos gobiernos socialistas.
Aquí podría terminar este artículo, más allá de fallos del Supremo. A estas alturas…
En esas tres frases están retratados la España actual como hija y heredera de una
larga y sangrienta dictadura, y el PSOE actual como garante de que así siga siendo.
Atado y bien atado. Cuarenta años después.
Socialistas en las fosas. Y las fosas sin abrir.
Y una pregunta que no puedo quitarme de la cabeza cada vez que hablo con alguna
persona perteneciente al PSOE o simpatizante: ¿Por qué sigues permitiendo, seguís permitiendo, que vuestros asesinados y asesinadas, hombres y mujeres que
se jugaron la vida por la libertad y la democracia, sigan sin sepultura, en cunetas como perros reventados de un mal tiro, mientras continuáis pagando, y
obligándonos a pagar, las honras del asesino? Siempre quedo a la espera de una
triste respuesta que no llega, solo pido una única razón, una, aunque sea dura y pequeña como el hueso chupado de una oliva.
Si no tienen razones ni memoria para los suyos, qué decir del resto. 140 años de
Partido Socialista, responden. Oh.
Todo lo que puede manar de ahí no es más que el retrato de una infamia, la perpetrada por el Partido Socialista Obrero Español durante los 40 años que llevamos de
democracia.
La infamia del PSOE que ha permitido que los criminales franquistas queden sin
juzgar; y no sólo eso, sino que hayan sido premiados con condecoraciones, plazas
en la Administración pública y sus alrededores, y remuneraciones a cargo del erario.
Pienso en Antonio González Pacheco, Billy El Niño, brutal torturador a quien ni el
reciente ministro de Interior socialista Fernando Grande-Marlaska ha sido capaz de
retirar las medallas que lo ensalzan y multiplican su pensión. O en Martín Villa, que
ha recorrido cargo en todas las instancias de la Administración e incluso del Grupo
___________________________________________________________
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Prisa. Pienso también en cómo encontramos normal que Manuel Fraga, preboste de
la dictadura, cómplice del crimen, fundara y presidiera un partido de gobierno, el
PP, nido de franquistas, y encabezara durante década y media el Gobierno gallego.
O, sin ir más lejos, con qué soltura admitimos como “gran estratega de la Transición” y gran presidente, aeropuerto incluido, a uno de los delfines más afilados de la
dictadura franquista, Adolfo Suárez.
La infamia del PSOE que ha negado cualquier ayuda a los familiares de los
cientos de miles de represaliados y asesinados del franquismo; que ha rechazado de plano aplicar el principio de Verdad, Justicia y Reparación a aquellos
que se jugaron la vida por cimentar la izquierda y la lucha por la democracia
de la que ahora, sin sonrojo, se declara heredero el PSOE. Pienso en la recién
fallecida Asunción Mendieta. En cómo no cejó hasta dar con los huesos de su padre
en una fosa común de Guadalajara, en lo que nada quiso tener que ver ningún Gobierno español. Fue posible gracias al trabajo de la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica, a los fondos del Sindicato de Electricistas Noruego, al trabajo voluntario de antropólogos forenses españoles, argentinos y británicos… Recuerdo cómo el jefe del grupo británico me dijo “En España ustedes andan sobre
cadáveres”. Pienso en cómo Patrimonio Nacional, en este gobiernito de Pedro
Sánchez, acaba de volver a retrasar la exhumación de los hermanos Lapeña en el
Valle de los Caídos sin razones creíbles que esgrimir, pese a la sentencia judicial
favorable.
La infamia del PSOE que ha rechazado las peticiones internacionales
para que asesinatos, torturas, juicios sumarísimos y demás crímenes de lesa
humanidad sean juzgados, amparándose de forma torticera en la Ley de Amnistía del 77, una ley de punto final encubierta para dejar libres a los criminales de la dictadura. Todavía recuerdo con dolor en el martes 20 de marzo de
2018, ¡hace solo año y medio!. Izquierda Unida acababa de plantear la derogación de dicha Ley. El PSOE se opuso, alegando, en palabras de Adriana Lastra, que crearía “inseguridad política”. El socialista Gregorio Cámara fue a más
afirmando que se trataba de “uno de los pilares del pacto de la Transición”. Nada
nuevo. Ya el 20 de diciembre de 2016 Podemos había presentado una proposición no de Ley para modificar la Ley de Amnistía y que pudieran juzgarse,
como dicta el derecho internacional, los casos de torturas, desapariciones forzosas y crímenes de genocidio o lesa humanidad. De hecho, la ONU ya había
instado al Gobierno español a hacerlo. Pues bien, tres partidos se opusieron a
dicha modificación que habría permitido juzgar por fin los crímenes franquistas: PP, Ciudadanos y, oh, sorpresa, el PSOE.
La infamia de pactar, negociar y participar en todas las grandes empresas procedentes del franquismo, dinero de sangre, tales como Gas Natural, OHL, ACS, Acciona
o Iberdrola, e incluso participar en sus consejos de Administración. Así como permitir que funcionen como corruptoras de todas las basuras que llevan años pudriendo a los partidos políticos, sin recibir condena alguna. Ver a los capitostes del
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PSOE, ex presidente, ex ministros y ministras, chupando de esa teta de la que manan el sudor y la tierra que quedaron entre las uñas de los esclavos republicanos.
La infamia, en fin, de fingir que una democracia puede crecer y considerarse como
tal sin haber castigado a la dictadura de la que proceden sus instituciones, incluida
la Corona, su jefatura de Estado, impuesta directamente por el dictador, y por lo tanto, aunque solo fuera por eso, sima de corrupción. De seguir engordando a la Iglesia
católica y mantener intacto el tratado con la Santa Sede, que desvía más de 11.000
millones de euros de dinero público cada año a sus arcas; de no revertir el regalo a
sus buitres de catedrales, iglesias, ermitas, conventos, joyas culturales de incalculable valor que eran públicos.
Se podría hablar de los desahucios, de la Ley Mordaza, de la Reforma Laboral, la
incompleta Ley de Violencia de Género, las concertinas en la frontera, de los 12 millones de pobres que habitan en España según la OCDE, de los cuales más de dos
millones y medio son niños. Se podría hablar de muchas cosas, pero todas nacen de
un mismo tubérculo agusanado: un país en el que el partido llamado “socialista”
pactó con la dictadura, pactó con los criminales, pactó con el capital de sangre esclava, pactó no tocar nada de eso. Ese partido “socialista”, el único que podía hacerlo, decidió no optar por la decencia, por la justicia y por la verdad. Y con esa opción
nos condenó al lugar en el que nos encontramos, donde todo es mentira. Mentira
sembrada de fosas cuajadas de huesos que permiten y perpetúan escudándose tras la
exhumación del dictador.
Todo lo anterior habría resultado imposible sin el papel activo de los medios de comunicación.
Este domingo 22 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, declaraba en una entrevista al diario El País: “Yo confío mucho en la
madurez y en el olfato que tiene la inmensa mayoría de este país. Salimos de una
manera tan brillante de una dictadura a la democracia sin un solo roce de violencia, salvo ETA”. Inmediatamente, muchas personas con memoria le recordaron
en las redes sociales los más de 600 muertos de la “modélica” Transición, no pocos
de ellos asesinados por lo que podríamos llamar “poderes del Estado”. Lo primero
que una se pregunta al leer dicha afirmación es: ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve
a decir que salimos “de manera tan brillante de una dictadura” cuando aún pagamos
el sueldo del jefe de Estado, rey para más inri, que colocó el dictador? ¿Cómo se
atreve a olvidar las matanzas y las torturas llevadas a cabo desde estamentos institucionales y policiales? ¿Cómo se atreve sencillamente a decir “salimos”?
Se atreve por todo lo anteriormente expuesto.
No sé si da más miedo la frialdad de todos ellos o la evidencia de que los suyos decidieron hace tiempo no abrir los ojos.
________________________
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