
ESCRITO DE D. JOSÉ MUÑOZ 
 

 

Estando como estoy, metido en las mentiras históricas, ceñidas a Viso del 

Marqués, mi pueblo; habiendo empezado con Alfonso VII el Emperador, que tiene un 

monumento cuya inscripción dice que fundó y murió en esta villa; que, naturalmente es 

mentira, pues, leyendo la prensa libre de este país (poca) pues me he encontrado con un 

voluminoso artículo que trata sobre una resolución del Parlamento Europeo. No es 

cualquier cosa. Lo firma Vicenç Navarro, Profesor de la Universidad Ponpeu Fabra de 

Barcelona.  

 

Yo, pobre de mí, que no soy profesor ni maestro de nada, sino un antiguo 

campesino trasformado en estudiante vitalicio por voluntad propia; me he sentido 

afectado por el pensamiento de este eminente personaje; y, por el tema que trata, por 

cuanto afecta a la humanidad, y yo, por el momento, sigo perteneciendo a este 

colectivo: el de los humanos. Va de humanos y de humanismo. Esa puede ser mi 

distinción. 

 

Antes de seguir, quisiera advertir a los mal pensados, que yo nunca pertenecí al 

Partido Comunista de España, ni soy comunista "sensu estricto", ni partidario de un 

estado comunista tal cual. La gente, la mayoría de la gente, cuando se pronuncia 

comunismo, inmediatamente piensa en la Unión Soviética. Pero eso ya no existe. El 

capitalismo mundial ya no tiene nada que temer. Tampoco los millones de parias del 

capitalismo engañados y vueltos contra sí mismos a fuerza de propaganda 

inmisericorde. Ellos verán. Otra cosa es el pensamiento político aplicado en democracia, 

si democracia hubiera. 

 

Desde mi modestia e insignificancia, adelanto para quien le interese, que la 

resolución del Parlamento Europeo me parece odiosa y repugnante; y, como los 

fascismos, pretende someter a las masas de gentes desprotegidas, mediante el uso 

institucional de la mentira, como primera fuerza, que siempre acompaña a la fuerza 

bruta del asesinato y de la guerra patriótica como pretexto y medio de dominio brutal. 

La historia se repite. 

 

Puede que a alguien le interese el artículo. No abundan las personas lúcidas, 

rebeldes al adoctrinamiento mentiroso que humilla y mata; sino que predomina la 

persona ignorante, crédula y fanática; que todo va unido. Espero no encontrarme con 

ninguna. Si en algún caso me equivoco, pues que me ignore y borre el artículo. JMDC 

 


