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Los ojos del Júcar es una revista cultural fundada en abril de 2020 por un grupo de jó-

venes conquenses formados en diversos dominios del saber, que abarcan la ingeniería, la 

arqueología, la biología, la arquitectura y la música. El objetivo principal de esta revista es 

valorizar el patrimonio cultural y natural de Cuenca y su provincia. Busca ser un espacio de 

encuentro y discusión de diferentes propuestas para evitar que nuestra región se marchite, 

bajo la máxima “Piensa globalmente, actúa localmente”.
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EDI
TO
RIAL

En los bares de los años 90 se escuchaba a un argentino cantar 
“No soy de aquí ni soy de allá”. Sencilla y directa manera de re-
sumir una de nuestras principales características como especie. 

Fuimos, somos y seremos nómadas. No hay evidencia, patrón ni regla 
que nos confine, en nuestra efímera existencia, a un sitio para siempre. 
Desde el pequeño trozo de tierra donde pasamos nuestra infancia a los 
sueños más volátiles y etéreos que nos llevan a lugares inimaginables. 
El ser humano es de tantos lugares que no puede ser de ninguno. Pero, 
¡maldita sea!, con lo fácil que es decir de dónde somos.

Resulta que el género Homo al que pertenece nuestra especie Homo 
sapiens posee una de las más trepidantes e infatigables historias evo-
lutivas de cualquier especie animal. Y uno de los motivos esenciales 
son las migraciones. Durante cientos de miles de años, desde nuestros 
orígenes en los anchos valles del África oriental a los más remotos 
lugares del planeta, el género Homo ha ido siempre tras alimento y 
refugio en busca de una vida mejor. Siguiendo los movimientos esta-
cionales de manadas de grandes herbívoros o huyendo de las condi-
ciones climáticas adversas, nuestro instinto animal hizo desplazarnos 
por todos los lugares del planeta para poder sobrevivir como especie.

Tras la revolución neolítica, apenas 10.000 años atrás, la ganadería y la 
agricultura comenzaron a proporcionar un momento de estabilidad mi-
gratoria y nos convertimos sedentarios. Surgió el “sentimiento”, trans-
mitido generación tras generación, del arraigo a la tierra. Sin embargo, 
las catástrofes climáticas y la competición por recursos traducidos en 
guerras siguieron moviendo el ser humano a diferentes lugares. Los 
ejemplos son interminables: el vaivén continuo de las antiguas civili-
zaciones, las violentas conquistas por parte de los imperios europeos 
durante los últimos quinientos años en América, África o Asia, el enor-
me número de irlandeses a Nueva York tras la gran hambruna del siglo 
XIX, el exilio masivo de españoles en 1939 tras la Guerra Civil Española, 
el desplazamiento de tailandeses tras las inundaciones en 2011, o los 
emigrantes sirios y afganos, ahora mismo, a consecuencia de las gue-
rras de Oriente Medio. Pero también la curiosidad insaciable del ser 
humano, nos ha llevado a descubrir indómitos rincones en el planeta 
y a “conquistar” lugares inconcebibles como la Luna o, pronto, Marte.

Pero si hay que remarcar un ejemplo cercano y que nos representa a 
los conquenses, ese es el éxodo rural en los años 60 y 70, que tuvo un 
gélido impacto y que aún sigue haciendo mella en nuestra provincia. 
Aquella gente humilde de los pueblos, especialmente de la Serranía y la 
Alcarria, que tras siglos trabajando la tierra a fuerza de sudor, tuvieron 
que mudarse a capitales en busca de trabajo, refugio y comida, para 
colmo, ser llamados neciamente “paletos” o “paletas”. Madrid, Valen-
cia, Barcelona o Cuenca fueron las páginas en blanco donde comenzar 
a escribir una nueva vida, dejando atrás el pasado y el calor del hogar. 
Todos seremos conquenses para siempre, y al mismo tiempo, jamás 
llegamos a serlo.

Entonces, si somos el resultado de una migración continua, ¿qué sen-
tido tiene el racismo y el surgimiento de la extrema derecha xenófoba 
hoy en día? Sólo puede comprenderse por un interés económico e irra-
cional. El egoísmo humano, con el dinero como arma y el capitalismo 
como su máxima expresión, nos ha envilecido tanto que hemos tenido 
que crear líneas en el suelo para odiarnos. Los poderosos siempre han 
jugado con el odio de los pobres para enriquecerse y así seguir ha-
ciendo más rico al rico, y más pobre al pobre. Por tanto, se trata de un 
racismo sinsentido y clasista, que ataca al exiliado o emigrante pobre 
vendido al destino, y defiende los intereses económicos de las grandes 
fortunas recostadas en aterciopelados sillones. Debemos luchar para 
que no haya fronteras, que no son más que líneas artificiales en mitad 
del campo, ni nombres de países que puedan oscurecer nuestros senti-
mientos más hermosos, auténticos e intrínsecos de la especie humana, 
y considerar todas las culturas, lenguajes y tradiciones al mismo nivel 
que las nuestras.

Somos nómadas. Como las golondrinas, como las mariposas monarca, 
como las manadas de cebras o como un ligero vilano de un diente 
de león. Somos animales ligeros y móviles buscando incesantemente 
unas mejores condiciones de vida. Caminamos con los mismos miedos 
y sueños, bajo las mismas estrellas y bajo el mismo sol. Por tanto, 
amémonos como especie, respetémonos como hermanos y olvidemos 
el país del carnet de identidad. Porque continuando los versos de la 
canción de Facundo Cabral: “Ser feliz es mi color de identidad”. Y la 
felicidad es un derecho universal.

// Somos nómadas
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La Mirada del Mes
Entevista

EL JARDIN SECO DE
FERNANDO ZOBEL

Un dialogo entre la luz y el tiempo

//Samir Delgado

“El dialogo entre la luz y el tiempo de esa Cuenca universal que pertenece al 
patrimonio de la memoria del arte y la literatura. Ese es el verdadero destino 
de Cuenca: ser una ciudad para la imaginacion y para la recreacion del arte y la 

naturaleza. Un corazon que late en el centro de la Peninsula Iberica”

-

-

-

-

- -

- - -

--------------------

--------------------
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SAMIR DELGADO. Gran Canaria, 1976
-------------------------------------

Poeta y crítico de arte. Licenciado en Filosofía por la Univer-
sidad de La Laguna. Vivió en Cuenca entre 2013 y 2016 
donde estudió el Máster en Bellas Artes (UCLM) y fue be-

cario en el Museo Internacional de Electrografía (MIDE). Es autor 
de trece poemarios entre los que destacan “Banana Split” (XXIV 
Premio Emeterio Gutiérrez Albelo), “Galaxia Westerdahl” (XV Premio 
Internacional de Poesía Luis Feria), “Las geografías circundantes. 
Tributo a Manuel Millares” editado por el Gobierno de Canarias o 
“Pintura número 100. César Manrique in memoriam” que recibió 
el XXV Premio Internacional de Poesía Tomás Morales en 2019. Es 
colaborador de prensa digital y participa en antologías de habla his-
pana. Poemas suyos han sido traducidos y publicados en revistas 
como Aurora Boreal, Círculo de Poesía, Letralia, La Otra y América 
Invertida. Ha participado en festivales internacionales en América 
Latina, Europa y Estados Unidos. Es director del Festival 3 Orillas de 
literatura en sus diez ediciones, miembro del proyecto “Leyendo el 
turismo” y fundador del Tren de los poetas. Dirige el blog de autor 
“Purpuraria”. Actualmente reside en Durango (México).

Su último libro, titulado Jardín seco (Bala Perdida editorial, 
2019) es un paseo por el universo de los cuadros de Fernando Zó-
bel. Un homenaje al fundador del Museo de Arte Abstracto de Cuen-
ca y al título de una de sus más reconocidas obras.

El prologuista es el crítico de arte Alfonso de la Torre (Madrid, 
1960) quien ensalza la labor del artista, tanto del poeta como del 
pintor, y los entrelaza de tal modo, que, por un instante, parecen 
ser el mismo. Describe la orfebrería emocional y poética de Samir 
Delgado del siguiente modo: “La recreación de la memoria es qui-
zás el más alto privilegio del artista y Samir pone en práctica esa 
maquinaria. Ejerciendo el delirio de estar frente al más absoluto de 
los silencios, inmerso en los placeres de la lentitud ya perdidos, se 
permite elevar preguntas entre el deseo y la espera” y otorga a las 
obras de Fernando Zóbel ese carácter auroral: “Zóbel erigió en su 
pintura la tentativa de representar el lírico asombro, lo que estuvo 
en un instante y fugó, lo que recordaba de lo visto, la emoción de lo 
entrevisto y sentido frente a la naturaleza”.

En este hermoso prólogo, que es la antesala de este diálogo 
en silencio entre poeta y pintor, Alfonso de la Torre invita al lector, 
con un dulce y delicado lirismo, a pasear por estos pasillos de luz 
y color: “Frente al devenir torpe de los días, Samir deviene poeta 
e intérprete, presentando los poemas pintados de Zóbel como una 
casa, un hogar donde se despliega una sucesión de habitaciones 
iluminadas: el cielo azul, el paisaje que se abre tras la tormenta, las 
tierras arañadas al ser roturadas, los territorios soñados, jardines 
de la errancia, el agua y sus reflejos en la ebriedad del sol o el 
recuerdo de aquel día dichoso”. O, en palabras del propio Samir 
Delgado: “La eterna promesa de la luz”.
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“ Siempre considerare a Cuenca mi casa y a 
ella le debo mucho, por eso escribir sobre 
sus pintores es un modo de habitarla (...)”

“Manuel Millares me 
trajo y con Fernando 
Zobel me despedi”

--------

-------

“No pinto lo que veo, sino lo que recuerdo que he 
visto.” Con esta cita de Fernando Zóbel comienza el 
libro de Jardín seco (2019). ¿En él escribes lo que ves 
o lo que recuerdas?

Nos encontramos actualmente en un periodo de incer-
tidumbre respecto a la relación humana con las imágenes. 
Las pantallas televisivas y los dispositivos informáticos están 
modificando nuestra relación anímica con las imágenes. Las 
pinturas de Zóbel son reliquias cromáticas, imágenes que 
funcionan como paradigmas que nos recuerdan la mirada a 
los paisajes antes de la llegada digital. El concepto de aura, o 
aquello que relampaguea, nos recuerda la originalidad de los 
paisajes cuando son mirados por el artista. Hoy en día, debido 
al yugo de los pixeles de las pantallas, carecemos de la mi-
rada auroral sobre ese paisaje milenario que Zóbel consigue 
congelar en el cuadro para disfrute de todos. Por tanto, el libro 
es una trinchera poética para seguir aspirando al tiempo de 
los colores de Fernando Zóbel. Es un diálogo con sus cuadros 
para crear otro artefacto cultural que sirva para explicar esos 
lugares aurorales y redescubrir en el lector sus posibilidades 
con el paisaje de Cuenca.

El libro representa un diálogo entre la poesía y la 
pintura. ¿Qué significado tiene el silencio en este diá-
logo?

El silencio se funda como acceso a la eternidad. A esa úni-
ca eternidad que nos es posible disfrutar: la belleza. Y es el 
silencio el que está también tras tantas horas de trabajo del 
artista. La eternidad y el silencio de la luz y los colores que 
Zóbel tantas veces ha representado. Por tanto, en el cuadro 
Jardín seco “es el río el que se parece al cuadro, y no el cuadro 
al río.” Por ello, cuando miras el río observas la belleza de ese 
tiempo inmemorial, y mirar el cuadro te invita a estar en el 
río en cualquier momento. Porque el cuadro fue antes que el 
río. Durante el periodo de escritura del libro fue muy evocativa 
la poesía de autores conquenses como Diego Jesús Jiménez, 
que dialogaron en su poética con los paisajes de Castilla, de 
algún modo el libro Jardín seco prosigue mediante el sendero 
de la écfrasis, de los poemas sobre pintura, esas imágenes 
esenciales del río y de la luz que fundó la pintura de Zóbel, un 
artista que por cierto también fue un gran viajero y representa 
el paradigma del artista hispano filipino que regresó a España 
para volver a sus orígenes. La verdad es que la presentación 
del libro en mas de veinte ciudades el pasado otoño fue una 
odisea y todo gracias a la publicación del libro a cargo de la 
editorial Bala Perdida que dirige Lorena Carbajo en Madrid.

En una reseña de Miguel Romero, Cronista de la 
ciudad, se dice que la labor de Zóbel con la creación 
del Museo de Arte Abstracto impulsó “esa Cuenca an-
clada en la transición del gótico a una abstracción sin 
precedentes”. ¿Qué tiene Zóbel y la ciudad de Cuenca 
que te haya empujado a escribir un poemario sobre 
ambos?

Paseando por la ribera del Júcar en el verano de 2013, 
enfrente de San Antón, decidí quedarme en Cuenca. Visité por 
primera vez el Museo de Arte Abstracto y me enamoré de las 
pinturas de Zóbel, Millares y Saura. Uno de los motivos que me 
atraía de Cuenca era conocer las “arpilleras” de Millares, las 
cuales ya conocía de Canarias y se encuentran conservadas 
por el fabuloso museo de la Fundación Antonio Pérez. Me cau-
tivó la ciudad castellana, pero me eclipsó esa pertenencia aún 
tan presente de la cultura árabe que me recordaba mi ascen-
dencia libanesa. En Cuenca descubrí esa otra isla de interior 
que pertenece a los ríos de Castilla y representa el universo 
quijotesco por excelencia. Y además su museo abstracto es un 
refugio para la belleza y un referente mundial sobre el valor de 
los museos para el patrimonio y el imaginario de las ciudades. 

Sin embargo, no fue hasta la llegada a México en 2016 y 
coincidiendo con el 50 aniversario de la fundación del Museo 
Arte Abstracto, cuando recibí el regalo de unas láminas de Fer-
nando Zóbel editadas por la Fundación Juan March. Ese fue 
el empujón para comenzar a escribir Jardín seco, que es un 
homenaje al famoso cuadro de Zóbel que pintó en 1969, coin-
cidiendo con la llegada del hombre a la Luna; y, especialmente, 
un homenaje a Cuenca. Porque para mí, los cuadros de Zóbel, 
de algún modo, fundan la mirada artística al paisaje de Cuenca 
y a la naturaleza. Es el modo con el que el ser humano, desde 
tiempos inmemoriales, dialoga con los colores y la naturaleza. 
Por tanto, Manuel Millares me trajo y con Fernando Zóbel me 
despedí de la ciudad. Ahora toca el reencuentro con un nuevo 
libro inspirado en los cuadros de Antonio Saura, para un retor-
no necesario. Siempre consideraré a Cuenca mi casa y a ella 
le debo mucho, por eso escribir sobre sus pintores es un modo 
de habitarla, el proyecto de una vida.
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Con el prologuista 
Alfonso de la Torre

- -
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Cuenca posee uno de los museos referentes a nivel 
internacional del arte abstracto y a veces, parece que 
no somos conscientes de ello ¿Qué supone el Museo 
de Arte Abstracto para Cuenca y que opinión le mere-
ce?

El Museo de Arte Abstracto nos recuerda el hechizo de mi-
rar. Por otro lado, su fundación marca un hito en la transición 
democrática. El museo no sólo conserva el valor histórico y 
civil como rescate de la cultura de vanguardia tras el silencio 
dramático de la dictadura franquista, sino que representa el 
último episodio de artistas del arte de vanguardia y de la mo-
dernidad. Lo que viene después ya es el mundo digital. Fue el 
final de una era  en los cuadernos de Zóbel.

Del sol tostado y eterno de Canarias al hielo in-
vernal de Cuenca. La quietud del clima canario por el 
duro contraste estacional del corazón de la Península 
Ibérica. ¿Cómo se refleja este contraste en tu poesía?

El frío era una forma de romanticismo. Ante su adversidad, 
había una invocación al interior y a los fuegos del hogar. Esto 
favoreció la creación poética y la intimidad de escribir. Por-
que nadie puede escribir un poema por ti, el poema debe ser 
sufrido y vivido por uno mismo. Sin embargo, a pesar del frío, 
llegué a percibir los suelos volcánicos canarios en el ejercicio 
de la escritura, en las tantas actividades culturales y también, 
en el calor de la ciudadanía conquense, con su generosidad y 
bonhomía. Jardín seco ha sido una despedida que me ha man-
tenido en diálogo con Cuenca, sus ríos y sus paisajes desde 
México, el otro país de los poetas del exilio que además ateso-
ra en la ciudad de Zacatecas el único museo de arte abstracto 
de América Latina.

En una entrevista pasada comentas que la ciudad 
de Nueva York ya no se entiende sin Poeta en Nueva 
York (Lorca, 1930). De tu relación personal con Cuen-
ca, ¿consideras que la ciudad hace al poeta o el poeta 
hace la ciudad?

El poeta hace la ciudad. El ser humano funda el arte para 
permanecer, para trascender en el tiempo y explicarse a sí 
mismo. Por ello, los cuadros de Zóbel son fundacionales, para 
poder ser visto lo que no se ve, y en sus cuadros representa 
esa orilla del Júcar milenaria, ancestral y universal. Hoy, la in-
certidumbre de la posmodernidad, el capitalismo y las nuevas 
tecnologías hacen todo consumible y deteriorable; el arte y la 
poesía son las últimas trincheras donde mantener los ideales 
de la utopía de un mundo más justo, libre y solidario. Porque 
el oficio de escribir y pintar pertenece a la condición humana 
y de ahí la importancia necesaria de la Escuela de Bellas Artes 
de Cuenca, porque es una industria que persevera en los ima-
ginarios y no hay mejor manera de conocer una ciudad que a 
través de su arte. Es lo que nos queda.

Dice uno de los versos más famosos de Gabriel Ce-
laya: “Maldigo la poesía concebida como un lujo cul-
tural por los neutrales.” En ocasiones la poesía sim-
bólica, a la que podría pertenecer Jardín seco, parece 
irreconciliable con los principios de la poesía social. 
Dentro de esta supuesta dicotomía, ¿en qué posición 
se ubica tu idea de poesía?

La escritura poética que sostiene Jardín seco es una orfe-
brería emocional. Es un compromiso con el lenguaje y con esas 
infinitas posibilidades de experiencia que están siendo erradi-
cadas y eliminadas debido a la superficialidad predominante de 
la publicidad y de los medios hoy en día. El libro es un modo de 
pintar con palabras los paisajes de los cuadros. Por eso no hay 
una escritura convencional o “facilona”, sino aquella que está 
detrás de los ríos y en los cuadros de Zóbel. Los poemas son 
pequeños meteoritos, fulguraciones contemplativas que son el 
resultado de muchas horas de meditación, igual que se está en 
la orilla de un rio. José Ángel Valente defendía el “derecho a la 
contemplación” que parece que se nos está arrebatando hoy 
en día. Por tanto, el libro es un modo de denuncia y de reclamo 
para intentar salvar el lenguaje y los cuadros.

¿Consideras que hay dejadez por parte de las insti-
tuciones a la hora de fomentar la poesía y los encuen-
tros literarios?

Las instituciones políticas han favorecido la desmemoria y 
el desapego a una cultura poética que sustentan las figuras de 
Lorca, Alberti, Miguel Hernández o Luis Cernuda, que precisa-
mente fueron la vanguardia de la Segunda República Española 
que aspiraba al progreso y a la fraternidad entre hombres y 
mujeres. Las instituciones españolas, a pesar de la transición 
democrática, son deudoras de un patrimonio cultural que per-
tenece a la poesía española, y poco han hecho a favor de su 
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Samir en la Fundacion 
Antonio Saura

-

“Jardin seco ha sido una despedida 
que me ha mantenido en dialogo con 
Cuenca, (...) desde Mexico”

“Se necesita la 
poesia para soste-
ner la identidad 
de cada lugar (...)”

-------

--------

-
-

-

-
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defensa en medio siglo. De ahí, la inexistencia de festivales 
internacionales de poesía con continuidad de décadas o líneas 
editoriales en una política institucional que considere la cultura 
como primera necesidad. Se necesita la poesía para sostener 
la identidad de cada lugar y por eso desde México se perciben 
las carencias y los abandonos de las instituciones españolas a 
la hora de estar a la altura de la memoria de sus poetas.

Se podría decir que la infancia representa la máxi-
ma expresión de la abstracción. ¿Qué colores ha deja-
do la infancia en tu obra?

Tuve una infancia cosmopolita rodeada de vecinos alema-
nes, ingleses o suecos. Y es que provengo de Playa del Inglés 
en Gran Canaria, denominada el Sol de Europa, que fue la ciu-
dad pionera del despegue turístico internacional y que vive en 
un verano permanente. Recuerdo la playa, el disfrute de la na-
turaleza y el sabor árabe de la cultura paterna que me llevaba 
a ese mundo imaginario que nunca conocí. Inmerso en este 
espacio cosmopolita, la relación con la propia cultura canaria 
fue tardía. De todas formas, conocí el derecho a la pereza y a 
la contemplación de la naturaleza, que hoy en día el capitalis-
mo parece arrebatarnos cada vez más. Esa infancia en la isla, 
internacional y cósmica, entre las dunas y los hoteles, sustenta 
el imaginario de mis sueños.

El uso de las redes sociales ha propiciado un nue-
vo formato de difusión. Desde tu blog “Purpuraria” 
muestras diferentes manifestaciones literarias. ¿Qué 
papel juegan estas redes sociales a la hora de acercar 
la cultura?

Son un ágora, una plaza pública que favorece romper las 
distancias geográficas y crea vínculos mucho más accesi-
bles. Soy defensor de estas plataformas especialmente para 
cuestiones de compromiso ético, ecológico, cultural y artístico. 
Pero, al mismo tiempo, también son las nuevas soledades. En 
mi opinión, sería conveniente incluir asignaturas en el sistema 
educativo que nos instruyan en el buen uso de estas redes so-
ciales porque, como todo lo nuevo, existe un desconocimiento 
y una dependencia peligrosa. Debemos progresar en un uso 
racional y fundamentado para no caer en las trampas de la 
publicidad y la incomunicación. Y, además, porque a veces los 
libros son los más perjudicados.

El cambio climático es uno de los desafíos crucia-
les en nuestros tiempos, habiendo definido en ocasio-
nes tu poesía como una forma de hacer “ecología po-
lítica”. ¿Cómo se puede a través de un bolígrafo y un 
papel contribuir en la lucha en este desafío?

La poesía es un compromiso con la propia vida y con la 
propia existencia. Y ese es el gran desafío de cualquier escritor 
y escritora, ser coherentes con uno mismo. Se puede decir que 
la escritura, en sus tiempos fundacionales, era un modo de 
contar la vida. El poeta francés Yves Bonnefoy defendía que 

cualquier sentimiento o estado de ánimo tiene una expresión 
artística. Por tanto, a través de la poesía, se puede hacer una 
ecología política, en el sentido que el que escribe se compro-
mete con la belleza, con una vocación de universalidad. Hoy en 
día, no se entiende el drama de la Guerra Civil sin el Guernica 
de Picasso ni los campos de castilla sin los versos de Machado. 
Ese es el compromiso del arte y la poesía.

Tras doce publicaciones, Jardín seco confirma que 
sigues combatiendo en esa “última trinchera de las 
utopías”, que es la poesía. ¿Cómo es de necesaria en 
nuestra sociedad?

La poesía no debe ser un lujo, debe ser un derecho esen-
cial al reclamo de la vida. Por eso siempre que nos pasa algo 
importante queremos contarlo. El ser humano es lenguaje. El 
lenguaje nos constituye y nos habita. Y la expresión que mane-
ja territorios inexplorados capaz de construir nuevos mundos y 
nuevas experiencias, se llama poesía. La poesía, creando “se-
gundas naturalezas”, es un modo de edificar la memoria.

Para terminar, en una de tus entrevistas dices que 
te marchaste a México para dejar de ser súbdito de la 
Corona española. Ahora se rumorea que el rey emérito 
puede terminar por aquellas tierras. ¿Va a ser este el 
motivo para volver a Cuenca?

México es una república, donde una vez Maximiliano in-
tentó instalar la monarquía, y terminó fusilado. Aquí se creó 
el Ateneo español fundado por los exiliados españoles, aquí 
murió León Felipe y Luis Cernuda. Hay una memoria en el ol-
vido del exilio español que merece la pena ser considerada. Y 
son las instituciones las que deben promover esto ya que fue 
uno de los mayores episodios de la poesía española. Muchos 
poetas españoles hicieron de México su segunda patria con el 
objetivo de unir las dos tierras como un espacio común. Por 
eso el puente cultural entre ambas orillas nada tiene que ver 
con monarquías y justamente es el patrimonio de la república, 
sus exiliados y sus poetas, los que sustentan una memoria co-
mún a favor de la convivencia, la justicia y la libertad.
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Pintura n. 100
Cesar Manrique

“La poesia no debe ser 
un lujo, debe ser un 
derecho esencial al 
reclamo de la vida”

--------
-
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La Mirada del Mes
Opinión

Escaleras mecánicas y dinero público

Los historiadores parecen coincidir en que la expresión 
“disparar con pólvora ajena” tiene su origen en los Tercios 
españoles, la unidad militar de élite del Imperio español. 
Como norma general, los militares que conformaban los 
Tercios debían sufragar de su exigua paga – que solía ser 
completada con el pillaje y saqueo tras la batalla – su ropa, 
manutención, armas y, a veces, hasta el alojamiento; y sólo 
excepcionalmente algunos nobles o la Corona costeaban o 
proveían a los soldados de todo lo anterior. De esta forma, no 
es difícil imaginar las diferencias a la hora de disparar que 
tenían los arcabuceros españoles dependiendo de si la pól-
vora era financiada por las arcas reales o por su propio bol-
sillo, agudizándose enormemente la puntería en este último 
caso, frente a la alegría con la que se disparaba la conocida 
como “pólvora del Rey”.

En la actualidad, uno de los grandes problemas de este 
país es la identificación de lo “público” como algo ajeno a 
nosotros, similar a aquella “pólvora del Rey” de los Tercios 
españoles, pero ahora perteneciente al Estado o la Adminis-
tración. Este fatal error, inherente – por desgracia – a nues-
tra cultura social o cívica, tiene varias consecuencias como 
el deterioro y degradación del patrimonio público por falta de 
cuidado, tanto por parte de los ciudadanos (por ejemplo, falta 
de limpieza y civismo) como por las Administraciones (p. ej., 
ausencia de intervenciones de mantenimiento y conserva-
ción básicas) y el despilfarro del dinero público.

Respecto al despilfarro del dinero público, normalmente 
en la empresa privada cualquier inversión ha de venir com-
pensada por una mayor rentabilidad económica, ya sea a 
corto, medio o largo plazo, y generalmente sólo por mandato 
legal se realizan para perseguir otros objetivos de carácter 
social. Mientras, las inversiones públicas persiguen otros 
objetivos más allá de los económicos que, en último térmi-
no, han de derivar en un mayor bienestar para la población. 
Esto en ningún caso supone que las inversiones públicas se 
puedan realizar sin un estudio previo que establezca los ob-
jetivos y fines perseguidos por las mismas, debiendo optarse 
en cualquier caso por la opción más eficiente de utilización 
de los recursos públicos para la consecución de los mismos.

Con todo lo anterior, llega el momento de hablar de los 
proyectos planteados para dotar de una mejor accesibilidad 
al Casco Antiguo.

Pese a que en un primer momento el estudio realizado 
por un grupo de arquitectos conquenses denominado “Cuen-
ca [in]accesible por naturaleza” que defendía como opción 
más eficiente la construcción de dos ascensores subterrá-
neos parecía ser el apoyado por la Junta de Comunidades 
de Castilla – La Mancha, hace unas semanas fue anunciado 
por el Gobierno autonómico que la ciudad contará finalmente 
con unas escaleras mecánicas, en lugar de los ascensores, 
que conectarán con la parte histórica a través del barrio de 
San Martín, salvando un total de 57 metros – frente a los 
30 metros que salvan las famosas escaleras de “La Granja” 
de Toledo, nuestro inexplicable espejo – con dos tramos de 
escaleras mecánicas, uno que irá desde el Paseo del Huécar, 
a la altura del Auditorio, hasta la calle Santa Catalina, de 34 
metros; y otro desde esta vía hasta la calle Colmillo, en las 
inmediaciones de la Plaza Mayor, de 23 metros. Todo ello con 
un coste previsto de 6,2 millones de euros – presupuesto 
bastante discutido por la mayoría de arquitectos –, financia-
dos en un 80% por la JCCM y en un 20% por el Consorcio 
Ciudad de Cuenca sin descartar la construcción en un futuro 
de nuevos remontes o ascensores.

“El nuevo ascensor en su ubicación en la plaza Mayor”
Fuente: hombredepalo.com
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 En un principio se dijo que el objetivo de dicho proyecto 
era hacer más habitable el Casco Antiguo y hacer más có-
moda la vida a sus vecinos; obviamente este argumento cae 
por su propio peso. Si de verdad se quisiera facilitar la vida 
a los vecinos y atraer y fijar población a dicha parte de la 
ciudad se llevaría a cabo un plan de despliegue de fibra óp-
tica y de gas natural; beneficios fiscales y bonificaciones en 
impuestos municipales; un plan de rehabilitación interior y 
exterior para las casas; buenos servicios públicos, principal-
mente de transporte público, para facilitar la accesibilidad, 
pero también de colegios e institutos, centros médicos…; y 
otras muchas políticas públicas menos costosas y más efec-
tivas. Además, en cualquier caso, es difícil de imaginar que 
de lunes a viernes los vecinos y los pocos trabajadores del 
Casco Antiguo (principalmente funcionarios del Ayuntamien-
to y trabajadores de la hostelería) vayan a usar semejante 
infraestructura para sus trayectos diarios.

Así, el objetivo real de dicho proyecto, ya reconocido 
por sus impulsores, es atraer turismo y facilitar el acceso al 
Casco Antiguo a los turistas que lleguen. Pero ni siquiera en 
este aspecto parece tener sentido dicho proyecto, más aún 
cuando existen en la ciudad numerosos proyectos turísticos 
paralizados como el de visita a la Torre del Giraldo, la cons-
trucción del parque fluvial del Júcar, o la esperada apertu-
ra del restaurante de las Casas Colgadas. Tampoco cuando 
hay tantos edificios municipales que podrían funcionar como 
atractivos turísticos como la Casa del Corregidor, El Almudí, 
el mercado municipal, etc. que actualmente se encuentran 
infrautilizados – en el mejor de los casos –, cuya rehabili-
tación además conllevaría un aumento del patrimonio mu-
nicipal, serviría de auténtico recurso y reclamo turístico y 
costaría muchísimo menos.

Por otro lado, en relación con la accesibilidad tampoco 
parece tener sentido la construcción de unos remontes, ya 
que únicamente con este proyecto la mayor parte del Cas-
co Antiguo continuaría siendo totalmente inaccesible – de 
hecho, únicamente se solventaría la accesibilidad a la Plaza 
Mayor y a las paradas que lleven a cabo en su trayecto las 
escaleras mecánicas – puesto que continuaría inaccesible 
toda la hoz del Júcar y la zona superior del Casco Antiguo. 
Deberíamos reflexionar si no tendría más sentido reforzar 
– y, por qué no, remunicipalizar – el servicio de autobuses, 
mucho más usado por vecinos y trabajadores del Casco An-
tiguo, que durante el fin de semana pasan cada hora, salvo 

cuando se llevan a cabo proyectos de “lanzaderas” tempo-
rales – coincidiendo casualmente con las épocas de mayor 
turismo – que, en cualquier caso, obligan a llevar a cabo un 
trasbordo o a acudir al punto de salida andando, no siendo 
una medida efectiva para mejorar la accesibilidad. En este 
sentido sería incluso más efectiva la ejecución de pequeñas 
actuaciones puntuales como construcción de rampas y ba-
randillas o incluso de plataformas eléctricas para salvaguar-
dar tramos de escaleras concretos.

En conclusión, ojalá sea ésta la inversión pública – ya sea 
a través de escaleras mecánicas o ascensores – que necesi-
ta el Casco Antiguo conquense para mejorar su accesibilidad 
y habitabilidad, atrayendo más turismo y mejorando la vida 
de los vecinos. Pero mucho me temo que puede ser una ma-
nifestación más de gasto de dinero público en proyectos me-
galíticos cuya funcionalidad, utilidad y operatividad final es 
más bien reducida en relación con el dinero invertido en su 
ejecución y posterior mantenimiento. Todo esto en una ciu-
dad con una necesidad de inversiones públicas tremenda y 
con un Casco Antiguo que no puede aguantar más pasos en 
falso, al que una versión dos punto cero del bosque de acero 
en forma de escaleras mecánicas podría dar la puntilla final.

Confiemos en que no sea así y el disparo con la mal en-
tendida como “pólvora del Rey” sea certero.

Proyecto de escaleras mecánicas en la Hoz del Huécar
Fuente: Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha

[...] existen en la ciudad numerosos 
proyectos turísticos paralizados [...]

[...] un Casco Antiguo que no puede 
aguantar más pasos en falso [...]



- 14 -    // Los Ojos del Júcar

// La Mirada del Mes
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Viñetas

Evolución de las mascarillas

Despido laboral
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L
os monumentales mosaicos de la villa de Noheda, recientemente excavada y casi sin parangón 

en todo el territorio del Imperio Romano, muestran diferentes escenas míticas del mundo clásico. 

Datados entre los siglos IV y V d.C., representan los últimos compases de un mundo a punto de 

desaparecer cuyo legado no se recuperaría hasta el Renacimiento. El siguiente relato se pone en la piel 

del creador de los mosaicos, que contempla su trabajo y, más en concreto, el llamado por los arqueólogos 

Panel Figurativo C, en el que aparecen diferentes escenas de la vida del príncipe troyano Alejandro Paris. 

El maestro musivario contempló satisfecho la obra 
bajo sus sandalias. Él era el artífice del maravilloso mo-
saico que asombraría a los invitados del dueño de la villa. 
El suelo del triclinium1 estaba cubierto de millones de mi-
limétricas teselas que, con todo lujo de detalles, narraban 
escenas míticas del ideario que cualquier romano que 
anduviera a orillas del Mare Nostrum2 conocería.

Arrastraba los pies sobre las teselas con la levedad 
de un felino. Se detuvo sobre una de las escenas y, ca-
sualidad, vertió de su copa una gota de vino que fue a 
caer sobre la mirada perdida de un Dionisos por supuesto 
borracho. Recorriendo el cuerpo vítreo del dios se fijó en 
el thyrsus3 que sostenía con la mano izquierda. Sonrió al 
ver como la deidad también derramaba la crátera de su 
mano derecha en un descuido. Pudo imaginar los sonidos 
casi orgiásticos del cortejo que lo acompañaba. Percusión 
y viento anunciaban la llegada de un dios ebrio pero feliz.

// Darío Moreno Ortega

Historia
Hecho Histórico

Helena y Paris desembarcan en Noheda

1. Comedor de los antiguos griegos y romanos (Fuente: RAE).
2. Mar Mediterráneo. 
3. Vara adornada con hojas de hiedra y parra y rematada con una piña en la 
punta, que solía llevar como cetro la figura de Baco y se usaba en las fiestas 
dedicadas a este dios (Fuente: RAE). 

Mosaico de Noheda
Fuente: José Latova
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Volvió ligero sobre sus pasos dejando a sus espaldas 
una de las tres exedras que componían los flancos de la 
sala y, poniendo rumbo hacia la fuente rectangular cuyo 
rumor refrescaba el interior, se volvió a detener sobre una 
de las composiciones que él mismo había diseñado. Una 
lejana pero familiar escena se presentaba ante él. Lejana, 
porque se desarrollaba en el lado oriental del mar. Fami-
liar, porque había escuchado y leído tanto sobre ella que 
creía personalmente haberla vivido.

Se sentó sobre la fuente apoyando en el frío mármol 
la copa de vino. Miró hacia la izquierda y vio a un joven 
Alejandro Paris a la sombra de un árbol. A sus pies, un 
pueril y travieso Hermes le entregaba al príncipe troya-
no la manzana de oro que la diosa de la Discordia, Eris, 
había lanzado sobre la mesa del banquete de las bodas 
de Tetis y Peleo. Aquella manzana tendría que ser para la 
más bella de las diosas, y Paris habría de ser el juez que 
lo decidiera. El hijo de Príamo, bajo ese árbol de las costas 
de Jonia, no podía imaginar el alcance de la discordia que 
germinaría de aquel áureo fruto del manzano.

Ante el sorprendido Alejandro Paris se presentó la 
tríada llegada desde el Monte Olimpo: Afrodita, Hera y 
Atenea. El maestro estaba escrutando la figura de Afro-
dita. El pecho al descubierto y la cadera ladeada. No ha-
bía dejado pasar la ocasión de utilizar la sugerente curva 
creada por aquel famoso escultor ateniense, Praxíteles, 
para otorgar erotismo a la acción. La diosa del amor le 
prometió a Paris que, si la elegía como la más bella de las 
tres, obtendría el amor de la más bella de todas las mu-
jeres. A la izquierda de Afrodita estaba Hera. Si el troyano 
escogía a la esposa de Zeus, reinaría sobre toda la tierra 
y sería el más rico de los hombres. Por último, la ojizarca 
Atenea, ataviada con lanza, escudo y casco de guerra, dio 
su palabra al príncipe de que lo convertiría como el más 
valiente de entre los mortales y conocedor de todas las 
artes si la elegía a ella.

Finalmente, el hijo de Príamo se decidió y entregó la 
manzana de oro a Afrodita. Al mirar de nuevo la figura de 
la imponente diosa, recordó aquellos versos de Ovidio:

Al elegir a Afrodita despertó la ira de las otras diosas. 
La decisión implicó que estas se pusieran en su contra 
durante la inminente guerra de Troya. El maestro se com-
padeció del pobre Paris. ¿Quién no hubiera rechazado 
todo el poder y el oro de la tierra a cambio de la belleza? 
Pensó que al lado de eso último, el resto era miseria… 
Afrodita cumplió lo prometido. Con la ayuda de la diosa, 
Paris escapó con la esposa de Menelao de Esparta, Hele-
na, la más bella de las mortales.

Entonces el musivario siguió contemplando su crea-
ción. Vio al troyano vistiendo el gorro frigio tomando de 
la mano a Helena, invitándola a subir a un barco de diez 
remos donde les esperaba la tripulación. La que fuera rei-
na de Esparta iba acompañada de sus dos esclavas, Etra 
y Tisadie, representadas en el mosaico de manera jerár-
quicamente inferior. El artista imaginó el viaje que llevó a 
la fugitiva pareja desde Esparta hasta las costas de Asia 
Menor, sobre las que se alzaba imponente Troya. Un viaje 
relativamente corto pero no exento de dificultades que él 
mismo había recorrido. De hecho, el maestro había visi-
tado las dos ciudades en sus años de juventud. Antiquísi-
mas poblaciones de longevos muros que ahora imitaban 
el modelo de la urbe romana.

De aquellos viajes por las costas del Mar Egeo recor-
daba las murallas de la ciudad de Paris, y las había que-
rido representar en este mosaico en el confín opuesto del 

Ella me persuadió la peligrosa
Jornada, y soy traído como amante, 
Por el divino impulso de esta diosa4.

4. Ovidio, Heroidas, XV, 13.

Extracto del Mosaico de Noheda
Fuente: José Latova
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mundo. Sabía que no eran las mismas que habían visto 
los amantes, pero le gustaba pensar que había andado el 
mismo suelo y que, navegando también en un barco de 
diez remos, había sido impulsado por el mismo viento.

Contempló a los enamorados descendiendo del bar-
co, siempre acompañados por Eros, portador del amor de 
ambos. Por fin llegaban a buen puerto, o eso creían en 
aquel momento. Contemplando los muros de la ciudad, 
volvió a rememorar los versos que Ovidio puso en boca 
del príncipe:

Y así era. Vio a los habitantes de Troya danzando ante 
las puertas recibiendo a la pareja que, -aún no lo sabían-, 
traería guerra, sangre y fuego. Pero el maestro no ha-
bía querido representar el desenlace del amorío. Pensó, 
quizás, que en los últimos años de su vida, sólo quería 
recordar lo bueno que había vivido. O tal vez, que una 
habitación dedicada a la música y a la alegría no era el lu-
gar donde expresar las últimas consecuencias por haber 
disfrutado de un amor correspondido.

El musivario vació la copa sobre los nenúfares de la 
fuente, se levantó despacio y, agarrando con una mano la 
túnica, abandonó la sala en dirección al nártex guiado por 
la temblorosa llama de las lucernas.

Saldránte a recibir en escuadrones
De Troya las matronas placenteras,
A darte amor con sus corazones 5.

Higino (2009), Fábulas, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid. 

Ovidio (1884), Heroidas, Luis Navarro (Editor), Madrid.

Valero Tévar, Miguel Ángel (2015). La villa romana de Noheda: la sala triclinar y sus 
mosaicos (Tesis Doctoral), Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo.

Para saber más

Extracto del Mosaico de Noheda
Fuente: José Latova

5. Ovidio, Heroidas, XV, 64.
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Historia
Hecho histórico

Zaida, ¿concubina o reina?

Zaida, fue una princesa mu-
sulmana de gran belleza, 
cultivada en las artes

D
esde tiempos del Cid Campeador, ríos de tinta se han escrito sobre un personaje de la historia con-

trovertido, material de leyendas y romances de raíces históricas que constituyen un claro ejemplo 

de la compleja idiosincrasia de la España de finales del s. XI y principios del XII. Un personaje al 

que Cuenca ha querido homenajear, otorgando su nombre a una de las calles.

Sancho y Zaida
Fuente: cihispanoarabe.org/
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Zaida, mora Zayda o Çayda fue una princesa musul-
mana de gran belleza, cultivada en las artes y pariente 
del rey de Sevilla Al-Mu‘tamid, el llamado “rey poeta”. 
Aunque las crónicas españolas coinciden en que era hija 
del monarca, otras fuentes  como el historiador Lévi-Pro-
vençal la señalan como nuera de éste, relacionándola 
con su segundo hijo Abbād al-Ma’mūn, gobernador de 
Córdoba, con quien se habría casado. Corrían tiempos 
de traiciones, frágiles alianzas y relaciones de ambigüe-
dad entre Al-Ándalus y los pujantes reinos cristianos. Los 
matrimonios de conveniencia estaban a la orden del día, 
y Al-Mu‘tamid había prometido su hija al rey castellano 
Alfonso VI de León cuando ésta apenas contaba con 12 
años. Evidentemente, esta unión no era vista con buenos 
ojos por la Iglesia católica, por lo que la Orden de Cluny 
disuadió al monarca para que sólo se casara con prince-
sas cristianas. Era un amor prohibido, incluso para un rey.

Tras la conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI, el 
rey moro sevillano siente en la aproximación de las tropas 
castellanas una amenaza para su reino. Por este motivo 
decide pedir ayuda a una tribu fundamentalista en pleno 
auge del norte de África: los almorávides. Un error del que 
se acabaría arrepintiendo.

Encabezados por el tercer sultán Yusuf ibn Tashufin, 
estos bereberes desembarcaron en la península hasta en 
cinco ocasiones con el firme propósito de frenar el avan-
ce de los reyes cristianos, concediendo varias victorias 
militares a los reinos musulmanes. En su tercera venida, 
los almorávides decidieron, sin embargo, destronar a los 

últimos reyes de taifas, pues veían en los palacios anda-
lusíes una relajación en las tradiciones musulmanas y un 
abandono de la religión a favor del lujo y la fastuosidad. Y 
lo que era más grave aún, muchos reyes pagaban tributos 
o parias a los reinos cristianos, algo inaceptable. Amena-
zado ahora por sus antiguos aliados, Al-Mu‘tamid pidió 
ayuda a Alfonso VI, pero ya era demasiado tarde.

En marzo de 1091, como parte de la conquista del 
Reino de Sevilla, la ciudad de Córdoba es asaltada y el 
gobernante y esposo de la princesa, Abbād al-Ma’mūn, 
decapitado, lo que obliga a Zaida a pedir ayuda y protec-
ción al otrora enemigo de su mentor, el Rey Alfonso VI, 
que en ese momento tenía su corte en Toledo

A sus 51 años, el monarca castellano-leonés, apoda-
do “El bravo”, conoció por fin a la princesa Zaida, de 28, y 
quedó prendado de su belleza, estableciendo con ella una 
relación de concubinato. Según el obispo Jiménez de la 
Rada, Zaida aportó los territorios y castillos de su suegro 
como compensación de protección, los cuales pasarían a 
formar parte de los dominios del rey castellano: Alarcos, 
Caracuel, Mora, Consuegra, Ojeda, Uclés, Amasatrigo, 
Huete y Cuenca.

    “Et auie estonces aquel rey Abenabeth una fija donce-
lla grand et muy fermosa et de muy buenas costumbres, et 
amauala el mucho; et por meioria della et uenirle meior 
casamiento y, diol Cuenca et todas las otras villas et 
castiellos que auemos contados, et otorgelos por suyos con 
buenas cartas et bien firmes”.

A sus 51 años, En esos tiempos Alfonso estaba ca-
sado en segundas nupcias con Constanza de Borgoña, 
tras otras tres relaciones que fracasaron en engendrar un 
heredero. Fruto de sus encuentros secretos en el castillo 
de La Adrada, Alfonso y Zaida concibieron un hijo, Sancho 
Alfónsez, entre 1091-1095, único hijo varón que tuvo el 
monarca. Para legitimar la unión y los derechos al trono 
del infante, Zaida hubo de convertirse al cristianismo con 
el nombre de Isabel, y contrajo finalmente matrimonio 
con el rey en 1100, tras la muerte de la reina Constan-
za (1093). Se acallaban así las voces más conservadoras 
que no veían con buenos ojos la unión entre un cristiano 
y una musulmana. Esta versión romántica, aunque ade-
rezada por la poesía y literatura épico-heroica castellana 
de los siglos posteriores, es la que defiende la Crónica 
General de Alfonso X el Sabio, donde se narra la trans-
formación de Zaida de concubina a reina legítima. Según 
los cronistas de la época, por aquellos tiempos la corte 

La Crónica General de Alfonso X el Sa-
bio, [...] narra la transformación de 
Zaida de concubina a reina legítima

Alfonso VI. Reconquista de Toledo
Fuente: Wikipedia
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de Alfonso VI parecía más una corte musulmana, pues los 
cristianos vestían a la usanza mora y hasta los clérigos y 
literatos hablaban más fluidamente el árabe que el latín. 
En un texto encontrado en la catedral de Astorga fechado 
el 14 abril de 1097, el rey Alfonso otorga unos fueros, 
donde puede leerse: …cum uxore mea Elisabet et filio 
nostro Sancio . Se trata del único documento donde figura 
el nombre de ambos como progenitores. Pero la felicidad 
del matrimonio duró poco, pues se cree que Zaida falleció 
dando a luz a su tercera hija, Sancha, en el año 1101. Al-
fonso quiso que su amada reposara en el lugar destinado 
para él mismo, sus otras esposas y sus descendientes, en 
el monasterio de San Benito de Sahagún.

El pequeño Sancho, de piel aceitunada, fruto de la 
mezcla entre dos razas, fue enviado con su ayo, Don Gar-
cía de Cabra y otros nobles guerreros, a romper el cerco 
que los almorávides habían tendido sobre Uclés, cuando 

apenas había aprendido a montar a caballo. El 29 de mayo 
de 1108 las tropas castellanas se vieron sorprendidas por 
el numeroso contingente de almorávides que les vinieron 
encima aquel funesto día, sufriendo una aplastante de-
rrota. La edición de Menéndez Pidal de la Primera Crónica 
General recoge de manera épica el episodio:

    “Et los cristianos non se ayudaron bien, et fueron 
uençudos malo el su peccado et la su maldad. Et alli do 
estaua el mayor poder con ell inffante don Sancho et con el 
conde don Garcia, alli corrió el mayor poder et la muche-
dumbre de los moros, et fue ferido de muerte el cauallo dell 
inffante. Et dixo estonces ell inffant al conde: « padre, 
ferido es el mio cauallo». Et dixol el conde: «fijo, estad 
quedo, si non ferran a uos los moros». Et cayo luego a 
tierra el cauallo con ell inffant. Et quando uio el conde 
que morrie ell inffant, descendió del cauallo et cubrió all 
inffante con ell escudo, deffendiendol quanto mas et meior 
podie con la espada. Et el conde como era muy buen caua-
llero deffendie all inffante de la una parte crubiendol con 
ell escudo et de la otra parte deffendiendol con la espada, 
matando en los moros quanto el podie; mas la muche-
dumbre dellos et el poder era tan grand que lo non pudo el 
soffrir, et cortáronle el pie con la espada. Et pues que non 
pudo tener, dexosse caer sobrel ninno por que muriesse el 
ante que el ninno. Despues que la otra caualleria de los 
cristianos que y eran uieron que morrien si mas y estidies-
sen, fuxieron”.

A pesar de la estrepitosa derrota, siete condes en-
tre los que se encontraban García Ordoñez o Don Martino 
consiguieron romper el cerco musulmán con la caballería 
y huir con el infante y un pequeño séquito del campo de 
batalla. Los almorávides persiguieron a la noble caballe-
ría hasta ser alcanzados en un lugar cercano, donde se 
les dio muerte. Dicho lugar fue llamado por los cristianos 
Siete Condes (o Sicuendes), nombre que los cronistas 
musulmanes cambiaron por el de Siete Puercos.

Las noticias de la muerte de su hijo y heredero San-
cho, sumieron a Alfonso VI en una profunda depresión de 
la que ya no se recuperaría, falleciendo un año después 
un 1 de julio de 1109, en la ciudad de Toledo. El trono 
leonés pasaría entonces a manos de su hija Urraca, fruto 
de su unión con Constanza de Borgoña. Pero esto, es otra 
historia…

Manuscrito de Estoria de España de Alfonso X el Sabio
Fuente: Wikipedia
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// El Tío Corujo. 11 de noviembre de 1920

Historia
Efemérides

La huelga de impresores

Reconozco que llevo un gabán amplio y de burgués, 
el cual deja asomar en toda ocasión unas manos labo-
riosas y un espíritu conciliador y justo. No soy patrono de 
represalia, ni amo de jactanciosas puerilidades. Ni temo, 
ni adulo. Ahí están mis escritos en favor de la clase hon-
rada obrera y ahí quedan mis hechos. Cada día el jornal 
que ganan los cajistas les deja más vacíos sus estóma-
gos. De esto, ni yo ni ellos tenemos la culpa. Vino el 50 
por 100 de petición de aumento de salarios y el personal 
de las imprentas no entró al trabajo. Nos reunimos en el 
despacho del señor gobernador y nosotros iniciamos la 
fórmula de la avenencia. Los gobernadores, en periodo 
electoral, no disponen de un meollo más que para poner-
le cepos al adversario. ¡A qué perder el tiempo! Ofreci-
mos el 45 por 100  a los nuestros y el señor Viejobueno 
hizo lo propio. Los establecimientos de la viuda de León 
y Pinós siguen sin trabajar. Ya lo saben, pues, nuestros 
clientes. 

Esto va para arriba… en precios. El que lleguemos a 
la cúspide de las concesiones y no podamos más, fran-
camente, ya me las arreglaré para ser jefecillo de Sindi-
cato de Guardia Civil. Tomar otro camino, sería de una 
bobaliconería imperdonable.
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Principio S.XX
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Literatura
Narrativa

¿Es esto lo que quieres?

Habían quedado para comer en la finca de su coordinadora a las 14:00, y Camila llegaba tarde. Es 
verdad que el retraso fue producido por algo que podría considerarse trabajo –visitar a un alumno que 
había caído enfermo el mes pasado–, pero también que se entretuvo demasiado y que podía haber 
quedado cualquier otro día en el que no tuviera más compromisos.

“Bueno, Pili sabe de dónde vengo. No me dirá nada”, pensó Camila. Echó un vistazo al reloj del 
cuadro de su Renault Clio y vio que indicaba las 13:17. No lo había puesto aún en horario de verano, 
a pesar de hacía un mes del cambio, pero ¿qué más daba? Solo tenía que sumar una hora y mirar 
los minutos. Contando con los diez del viaje, no llegaría ni con media hora de retraso (es decir, casi 
puntual).

Salió de la urbanización Siglo XXI donde vivía el chico y condujo haciendo zigzag entre los coches 
por la Ronda Oeste hasta llegar a la A-40. No tendría mucha potencia, pero el Clio era ágil como un 
gato.

A las 14:25, Camila hizo sonar el claxon frente al portón metálico. Tomás, el marido de Pili, le abrió 
y la invitó a entrar con una inclinación de cabeza acompañada por un amplio arco trazado en el aire 
con su brazo, simulando que era un afectado mayordomo. No hacía muchos años, Tomás también 
había sido maestro, pero se había prejubilado y ahora vivía en Cuenca de lunes a viernes y pasaba 
con Pili los fines de semana en el Pinar.

– ¡Siento llegar tarde, Tomás! —exclamó Camila tras bajar la ventanilla del copiloto— Es que 
me he entretenido de más con el niño y…

– ¡No te preocupes! —interrumpió él— Aparca por ahí, a la sombra de los pinos, y ves hacia 
la casa. Que te diga Pili donde puedes coger algo de beber, que ya cierro yo por aquí.

Camila condujo por un amplio camino de gravilla blanca flanqueado por cipreses y balizas solares 
con forma de setas, estilo casa de Pitufo. Pensando en si ella colocaría ahí esos adornos –compraría 
unos semejantes el día de mañana, eso seguro, pero ¿ponerlos justo en la entrada?–, aparcó en el 
lugar que le habían indicado, junto al coche de Tamara, su compañera de departamento. Nada más 
cerrar la puerta, una estridente voz la saludó desde el porche de la casa:

– ¡Hola, Camila! ¡Ya te íbamos a poner falta! —gorjeó Tamara, riéndose de su ocurrencia.
– Siii, se me ha ido un poquito la hora… Pero bueno, ya estoy aquí.

Esta neutra respuesta fue emitida en un tono amistoso, pero no entusiasmado, no sea que Tamara 
pensase que quería más chistes. Era buena chica, pero si cogía carrerilla podía ser muy insistente. 
Rápidamente, Camila continuó:

– ¿Dónde está Pili? He traído jamón de aperitivo.
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La voz de Pili se alzó en respuesta, proveniente de una parte del porche oculta por la casa.

– ¡Estoy aquí, Camila! Vigilando el arroz mientras vuelve Tomás.

Camila ascendió al nivel de sus compañeras empleando unas escaleras de pino, que respondían 
con un agradable clonc a sus pisadas. Tras dar dos besos a Tamara, se acercó a Pili, la cual estaba ob-
servando el borboteante contenido de una paellera. Iba ataviada con unos zuecos ergonómicos rosas, 
un vestido de verano estampado de flores y un delantal muy grande donde se podía leer “Yo soy el 
ingrediente secreto”. Camila reiteró las disculpas dadas a Tomás, pero Pili negó con la cabeza y dijo:

– Estabas trabajando, no te preocupes. Pasa a la casa y verás junto a la cocina la despensa. 
Allí tenemos una neverilla llena de bebidas. Cógete lo que quieras y, Tamara, ¿tú quieres algo?

– ¡Sí! Sácame otra Coca-Cola, porfi.

Al entrar en la casa, lo primero que percibió Camila fue que la temperatura era fresca, incluso 
fría, debido a un imponente aire acondicionado ubicado en la pared de la derecha. Dudaba que fuera 
necesario, ya que los gruesos muros de piedra y el techo de madera con seguridad resultaban unos 
eficaces aislantes, pero así no se corrían riesgos. Superado el shock térmico, Camila prestó atención 
al resto de elementos de la estancia a la que había accedido. Una chimenea de mampostería coloca-
da al fondo era claramente el punto de referencia empleado para distribuir el mobiliario. Sobre una 
alfombra de pelo sintético, dos sofás puestos en perpendicular a la pared de la chimenea flanqueaban 
una mesa redonda de cristal sin adornos, mientras que un sillón balancín se emplazaba bajo una ven-
tana y junto a una estantería repleta de libros. Frente a la puerta de entrada, había una mesa de roble 
con sillas a juego esperando a los comensales cubierta de aperitivos –quesos variados, endivias con 
anchoas, banderillas– y, al fondo, una pequeña cocina americana equipada con nevera, vitrocerámica 
y lavavajillas.

“Si alguna vez he soñado con una casa perfecta, debía ser algo parecido a esto”, se dijo Cami-
la mientras avanzaba hasta la despensa absorbiendo todo con los ojos. Una sensación mezcla de 
envidia sana y ansiedad la invadió. Anhelaba una suerte de escondrijo al que acudir y leer, o hacer 
ejercicio, o tumbarse al sol, decorado a su gusto, poco a poco, con todos esos “algún día” que veía 
cuando iba de viaje o entraba en tiendas de decoración. Y ahora que llevaba un año trabajando y veía 
que el dinero dejaba de ser un factor limitante, las ganas eran mayores.

Sacudiéndose por el momento estos pensamientos fue a la cocina, donde cogió un plato y sirvió 
el jamón. Después, sacó una cerveza para ella –por una no pasa nada, con lo que voy a comer– y una 
Coca-Cola para Tamara. Al salir al porche, Tomás había recuperado su delantal y se ocupaba de la 
paella a la vez que echaba unos gambones a la plancha.

– Gambones de aperitivo, paella para comer… ¡Qué rico todo! –exclamó Tamara.
– Ya verás qué buena la paella. He hecho tantas que ya siempre me quedan en el punto —y 

dirigiéndose a Pili, siguió Tomás—. Oye, ¿qué te parece si les enseñas la finca mientras remato 
esto? Todavía me queda un rato.

– Sí, buena idea. ¡Vamos, chicas! Tenéis que ver lo bien que he dejado durante el confinamien-
to mi Rincón de las Hadas…
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Y, efectivamente, el Rincón de las Hadas era encantador. Y la pajarera, la caravana reacondicio-
nada como dormitorio para dos matrimonios, las dos piscinas (una climatizada, la otra normal), el 
merendero y el huerto con hotel para insectos. Dios mío, todo era precioso. Daban ganas de quedarse 
ahí a vivir para siempre, olvidarse de todo y de todos, no sentir más incomodidades jamás… Pero aún 
no, tendría que esperar un poco más.

Finalmente regresaron a la casa, donde Tomás había colocado la paella en el centro de la mesa y 
llenado cada plato con gambones. Al terminar de comer, recogieron la mesa entre los cuatro haciendo 
caso omiso de las quejas de los anfitriones, y salieron al porche a tomar un licor de cereza, castaña, 
chocolate o vainilla que había elaborado el propio Tomás. Camila quedó rezagada dentro de la casa y 
Tamara, que salía del cuarto de baño, le dijo al oído al tiempo que la golpeaba con el codo:

– ¿Te has fijado? Usan papel higiénico de triple capa. ¡Cómo se cuidan!

Este comentario, aparentemente inocente al margen de su banalidad, desencadenó en las profun-
didades del ser de Camila una reacción semejante a la de una bomba atómica que se detonara en el 
océano. La dejó clavada en el sitio, como si el aire acondicionado la hubiera convertido en una estatua 
de hielo. Tamara salió al exterior sin percatarse de lo que había producido.

En la mente de Camila, un verso de Pink Floyd se comenzó a escuchar de manera repetitiva, como 
si un disco rayado se hubiera enganchado justo ahí:

I have become… comfortably numb.

Y del mismo lugar que se lanzó este verso, una vocecilla —quizás la de algún malévolo Pitufo—
comenzó a decir:

“¿Es esto lo que quieres? Tú, que disfrutas de las cañas antes de comer que se alargan hasta la 
tarde; que aprecias un día en el río más aún si ha surgido de improviso; que siempre dejas a propó-
sito algo sin planear en tus viajes, a pesar de que perfectamente podrías hacerlos milimétricos, para 
permitir que suceda algo imprevisto…”

“¿Es esto lo que quieres? ¿Papel de triple capa, balizas de seta, el Rincón de las hadas y paella y 
gambones cada vez que tengas visita?”

Con esta pregunta acosándola

¿Es esto lo que quieres?

y un nudo en el estómago,

I have become… comfortably numb.
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Camila salió al porche para reunirse con los demás, que ya disfrutaban de un delicioso 
licor casero helado contemplando la preciosa finca, mientras hablaban y hablaban de los fan-
tásticos proyectos futuros que todavía podían realizarse para hacerla aún más reconfortante.
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// José Manuel Martínez Cenzano
El candidato

Los retratos que adornaban la pieza central de la casa no eran de su familia ni tampoco 
de los fundadores del partido político por el que se había presentado a las elecciones 
y había sido elegido alcalde del pequeño municipio serrano. Paradójicamente las fotos 

correspondían a dos personajes de ideología y conducta pública bien distintas de la de aquel 
político que propugnaba la igualdad de todos y la necesidad de elevar la palabra y la idea por 
encima de la espada en un ejercicio de esperanza en la fuerza de la razón, en el contagio 
expansivo de la bondad.

Uno de los cuadros recogía la imagen de un militar de poca estatura, bigote recortado, escaso pelo 
y condecorado hasta la náusea. El otro era el retrato de un hombre joven, de pelo engominado, ancha 
frente, mirada franca y pecho atravesado por los correajes de un falso uniforme militar en el que desta-
caba una camisa oscura y una corbata negra anudada como si de una horca siniestra se tratara.
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Sentado en un escueto sillón, el alcalde miró a sus visitantes con la mirada átona del que hace 
tiempo que asumió la proximidad del final de sus días. Un enorme tumor en su cuello parecía ser el 
responsable de este amargo pronóstico.

“Siéntese y díganme qué les trae por aquí”, susurró con voz cansada.

Habló el más delgado de los visitantes que se presentó y señaló a su compañero identificándolo 
igualmente: “Soy Luis, el secretario del partido. Él es el compañero Pepe, responsable de las candidatu-
ras municipales de la zona y veníamos a pedirle que volviera a presentarse a la reelección.”

El alcalde los miró con consternación mientras decía con voz apenas audible.

– Lo siento de verdad, pero no puedo hacerlo. Estoy acabado.

Luis no se sintió con fuerza para seguir insistiendo. Tan solo preguntó:

– ¿Tiene algún amigo, alguien de nuestra cuerda que esté dispuesto a sustituirle al frente de la 
candidatura?
– No, hijo mío. No conozco a nadie. Este es un pueblo pequeño y la mayoría de nuestros votantes 
pasan fuera una gran parte del año, en Valencia, en Cataluña o en Andalucía con la trashumancia. 
Los que se quedan aquí no son generalmente de los nuestros.

Se quedó callado con la mirada desenfocada orientada en la dirección del fondo negro y frío de la 
chimenea apagada.

Cuando el silencio comenzaba a ser incómodo para todos, volvió hacia ellos la mirada y esbozó lo 
que podía ser una salida que diera fin a la tensión creada por el desaliento.

– Vayan ustedes al bar de la plaza. Quizás encuentren algún parroquiano que quiera ser candidato- 
dijo como dando por terminada la visita.

Visiblemente aliviados, los visitantes se levantaron mientras decían a dúo y de modo maquinal:

– ¡Buena idea, magnífico! Que se mejore usted, si necesita algo del hospital llámenos, ya sabe el 
teléfono.

Salieron al aire frío de la tarde de enero que declinaba sobre los pinares que rodeaban al pueblo. Se 
miraron para comprobar que el disgusto y el dolor eran compartidos. Después se dirigieron a la plaza en 
busca del bar del pueblo.

El local que vieron al traspasar la puerta era espacioso, de techo bajo, con una pequeña barra y 
varias mesas distribuidas de forma simétrica en torno a una estufa encendida que ocupaba el centro de 
la sala. En una mesa próxima a la barra y bajo una lámpara encendida estaba sentado el único hombre 
que ocupaba el recinto. Parecía entretenido jugando a los solitarios con una baraja. Al oír el chirrido de la 
puerta levantó la cabeza con gesto de sorpresa y saludó a los recién llegados de modo jovial.
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– Buenas tardes. ¿Qué querían?
– Buenas. Nada, no queremos nada. Lo que venimos a buscar no lo encontraremos aquí –respondió 
Luis.

El hombre del bar se levantó y adelantando una mano con el índice extendido les espetó, sin perder 
la sonrisa:

– No hagan conjeturas, amigos, pueden equivocarse. ¡Vamos, díganme qué les trae a mi casa!

Con gesto resignado Luis le dijo:

– De acuerdo. Se lo diré: venimos buscando un candidato para nuestro partido. Buscamos a alguien 
que quiera ser alcalde del pueblo, o intentarlo al menos.

Con una enorme sonrisa, el dueño del bar les dijo con resolución: “No busquen más: yo soy su 
hombre.” Les invitó a sentarse, mientras preparaba café y les contaba su vida profesional en Barcelona, 
sus escarceos sindicalistas y su prematura jubilación como consecuencia de una lesión de columna 
que le había supuesto una incapacidad laboral permanente. Dijo tener experiencia en gestión al frente 
de un programa cultural en el Centro Social del barrio del municipio catalán que lo acogió junto a miles 
de paisanos. Desde hacía dos años vivía de nuevo en su pueblo con su magra pensión y las también 
escasas ganancias del bar de un pueblo casi deshabitado, en el centro de una sierra, de belleza, eso sí, 
descomunal. “Bien, las setas y las trufas, cuando viene bueno el otoño, también ayudan”, concluyó, con 
un amago de sonrisa que parecía querer buscar la complicidad de sus nuevos amigos.

Luis y Pepe intercambiaron una mirada en la que quisieron resumir su decisión de aceptar, más 
como consecuencia del hastío que les producía la dificultad de encontrar alternativas razonables, que 
por el convencimiento de que aquel hombre pudiera ser una buena solución a su problema.

– De acuerdo. ¿Cómo te llamas? –dijo, tuteándolo, Pepe. Y continuó: -Tendrás que darnos una foto-
copia de tu DNI, firmar una aceptación de la propuesta y contarnos algún proyecto para elaborar un 
programa electoral mínimo- El tono denotaba confianza y escepticismo a partes iguales. Pepe era 
un profesional.
– Nada de fotocopias. Llevaos el DNI y ya lo recogeré. Dame el papel que firme y en cuanto al pro-
grama, venid fuera, a la plaza, y comprobad que lo que pido para mi pueblo no es ningún capricho. 
Todo el mundo os dirá que tengo razón; por cierto, me llamo Ángel –dijo el flamante nuevo candidato.

Pronto los tres se vieron en la plaza, el candidato subido en el pilón de la fuente cuyo grifo estaba 
seco seguramente desde hacía tiempo. Luis y Pepe, uno junto al otro, miraban aquel busto parlante que 
interpretaba perfectamente su nuevo papel en el mitin improvisado.

– ¿Y si yo prometo a mi pueblo que el agua de esta fuente volverá a manar, qué haremos, compa-
ñeros? –dijo con voz engolada.
– Manará –contestaron los espectadores a dúo.
– ¿Y si yo le pido a mi partido que en las fiestas haya encierro y corrida de vaquillas? –gritó después.
– Haremos que las fiestas sean únicas –contestaron.
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La única luz de la plaza se encendió con timidez recuperando de las sombras los testigos mudos e 
inanimados que contemplaban aquella inusitada escena. Cobraron vida, como por un encantamiento de 
la luz, los bancos gastados, unos pequeños árboles ornamentales, las cancelas cerradas de verano a ve-
rano, ventanas sin ojos y el silencio. Sobre todo el silencio, cuya densidad amenazaba con crecer hasta 
ahogar el gesto de la vida. Como en muchos otros pueblos de aquella sierra jugosa y sugerente, el silen-
cio se hacía compañero indeseable de los pocos que se había resistido a perder sus referencias vitales.

Cuando percibió su intensidad, Pepe pensó estremeciéndose: “Este silencio en la ciudad te permite 
percibir que eres único, irrepetible, que eres tú porque te oyes a ti mismo. Te permite el acceso a las 
fuentes de la memoria, a la elaboración del pensamiento, a la certeza de la solidez de tu proyecto de 
vida. Aquí únicamente te hace percibir que estás solo.” Miró después hacia Luis que ayudaba a bajar del 
borde del estanque de la fuente a su nuevo amigo Ángel. Pudo contemplar su cabeza cana, sus brazos 
largos y todavía fuertes y la sonrisa que no lo había abandonado ni un instante.

Lo imaginó convertido en alcalde y pensó: “Pasará a ser parte de la constelación de hombres con 
poder. ¡Menuda historia! No habrá intermediarios entre él y los problemas, entre él y los enemigos que 
empezarán pronto a aparecer y lo odiarán pensando que tiene su exclusiva parcela de capacidad para 
tomar decisiones.” El poder. Siempre pensó que el poder de un hombre se mide por el número de in-
termediarios que puede poner entre sus enemigos y él, entre los problemas y su propia tranquilidad: y 
Ángel, si finalmente era elegido alcalde, sólo tendría como intermediario al silencio espeso que recorre 
las cárcavas, que se instala en los recovecos de las casas, que se oculta en la niebla hecha jirones sobre 
quejigos y sabinas. “Sólo lo habremos hecho más vulnerable”, pensó, mientras se despedían con un 
caluroso apretón de manos.

En el coche de Luis, Pepe pensó que también se había instalado el silencio mientras maniobraba para 
hacerlo salir del pueblo. Fue en el momento de abandonar la plaza cuando oyeron los gritos que les hicie-
ron frenar en seco. Vieron llegar a Ángel corriente hasta alcanzarlos. Les preguntó entre jadeos:

– Qué, ¿por qué partido?
– ¿Que por qué partido, qué? –contestó Luis.
– Que por qué partido me presento –dijo Ángel.

Se miraron con sorpresa y de pronto los tres comenzaron a reírse. Primero con una risa contenida, 
después a carcajadas, con una risa franca y divertida, convulsa e incontenible, con una risa que conjuraba 
el silencio de esa Sierra tranquila sobre la que la noche ya había caído con su mensaje de incógnitas y 
riesgo.
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Literatura
Reflexiones

// Adrián Heras Martínez
Huir de la creatividad

El plagio, la copia o imitación han sido en literatura un 
terreno prohibido y censurado. Las obras literarias acu-
sadas del crimen del plagio son puestas directamente en 
el contenedor de la vergüenza. A la literaria se le exige 
originalidad y unicidad, como emergida de un caldero hir-
viente de creatividad. Esta, la creatividad, aún se guarda 
con mucho recelo en la idea de la genuina literatura. Otras 
artes hace mucho tiempo que han transformado la diver-
sidad de las formas creativas, contribuyendo al ensancha-
miento de sus posibilidades.

“Tenemos derecho a decir lo que ya 
se dijo una vez” A. Artaud

Tal y como expresa David Foster Wallace en La broma 
infinita, que la copia literaria significa recorrer un cami-
no previamente explorado. Recoger las ideas y temas que 
otros han elaborado y hacerlos pasar por un filtro nuevo: 
el contexto sustituyendo al contenido.

Tengo la férrea convicción de que los buenos libros, 
los buenos autores, o la buena literatura es aquella que 
ejerce sobre el lector el irresistible placer de participar de 
ella. Como si la literatura fuera la propia musa de la litera-
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tura. Como si la literatura fuera el alimento de los escrito-
res voraces y de los inocentes, de los escritores pueriles y 
de los escritores desaparecidos y de los olvidados y de to-
das las escritoras de todos los rincones del mundo fétido 
y opresivo desde donde escriben. La literatura se alimenta 
de sí misma. Es este un sueño en el que el arte de la pala-
bra no cede nunca, no desiste nunca ni se aleja jamás de 
esta secuencia caníbal en la que unos cadáveres rebosan 
sobre otros, apilados como libros en una vieja biblioteca. 
Así, la literatura nunca se acaba, ni vuelve a empezar, ni 
tropieza, ni se estanca como el agua sucia de un charco; 
la literatura continúa apilándose sobre sí misma.

Y es que todavía se puede estrechar más la delgada 
línea que existe entre la influencia y el plagio. Hay que 
olvidar de una vez por todas la idea del genio romántico 
que crea desde una atalaya construida sobre la base de 
su propia gracia innata. Hay que acabar con el concepto 
del creador divino, ex nihilo, con la fantasía de las musas 
de la inspiración original y espontánea. La creatividad lite-
raria está enclaustrada bajo estos clichés vacíos, que han 
sido a su vez, quijotescamente, añadidos al imaginario de 
lo que debería ser un escritor. Si esto es la creatividad, hay 
que huir de ella decididamente.

Al contrario de lo que sucede en el mundo del arte, 
la literatura ha sido tradicionalmente ajena a muchos de 
los mecanismos y procesos que han tomado el plagio o la 
imitación como un método constructivo válido y artística-
mente conspicuo. Lo original se ve sacudido para siempre 
con los readymades de Duchamp; la identidad y unici-
dad se resuelven en Warhol de formas inesperadas; en 
la música el sampleado es una práctica habitual; con la 
aparición de la fotografía y el cine la reproducción y apro-
piación se insertan en el discurso dominante del mundo 
del arte.

Por suerte, la incipiente literatura de las últimas dé-
cadas nos deja también ejemplos de cómo podrían tras-
vasarse estos métodos al lenguaje y su composición. En 
los últimos años hemos visto por ejemplo obras como la 
transcripción completa, en un blog, de En el camino de 
Jack Kerouac, una página al día, todos los días, a lo largo 
de un año; un poema que no es más que la lista de tiendas 
de un centro comercial replanteada de forma poética; una 
abogada que representa los informes legales que recibe 
en su despacho como poesía, en su totalidad y sin cambiar 
una palabra; otra escritora que pasa sus días en la British 
Library copiando el primer verso del Infierno de Dante de 
cada traducción al inglés que la biblioteca posee, uno tras 
otro, página tras página, hasta agotar las existencias de 
la biblioteca. En España, Cristina Morales, ha hecho pasar 
fragmentos del fascista Ramiro Ledesma por proclamas 
izquierdistas en su primera novela Los combatientes, co-
piando fragmentos de Ledesma sin citarlo.

Todas estas prácticas se encuadran bajo lo que se ha 
denominado patchwritting, un concepto que deja claro 
que la construcción, concepción y composición de un tex-
to es ahora tan importante como lo que dice. Que nos 
permite apreciar cómo el contexto renueva y refresca el 
contenido. Que nos recuerda lo obsoleta y trasnochada 
que es la idea de una creatividad pura y virginal. Y que 
nos advierte de las inmensas posibilidades que se abren 
con la aparición de Internet, la disponibilidad y reproducti-
bilidad del texto en variedad infinita de formatos. Se trata 
de elaborar una escritura no-creativa, tal y como la ha 
llamado Kenneth Goldsmith.

Tengo la férrea convicción de que [...] 
la buena literatura es aquella que ejer-
ce sobre el lector el irresistible placer 
de participar de ella.
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Roca caliza te admira,
esculpidas con atino
tus duras vigas de pino;
Todo aquel que viene y mira
y deambula, y te respira,
siente el peso de tu historia,
y le viene a la memoria
esos años de grandeza
cuando lucías tu belleza
y en tu nombre había gloria.

Pero verte así me pesa,
soy un hijo que has parido
que sin salida ha elegido
levantarse de tu mesa
aun sabiendo que no cesa
tu proceso de abandono,
ya que no hay alternativa
porque no te siento viva,
y ahora ya no me perdono
que no seas un icono.

De las ciencias y las artes;
de tu patrimonio abstracto
al que tratabas con tacto
no tantas décadas antes;
De tus gentes con talante:
Músicos, poetas, pintores;
De toda esta gran belleza
que hay en tu naturaleza
que tiñe de colores
que despiertan mis fervores.

Un pequeño patio es mi calavera
y mis neuronas, rojos geranios.
Hay una golondrina sobre un clavo
del color de la niñez.
Unas hojas de parra escondiendo
hijos de un viudo verderón.
Y una mirada azul y de romero
que perfuma de dolor
esta mañana de invierno.

ALETREOS CONQUENSES

Literatura
Poesía

// Guillermo Bollo Miguel

// Tirso Moreno Ortega

Para Cuenca

Circunstancias
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Diseño de: Verónica Duque Miota
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Cuando las estrellas colapsen en el firmamento
y el maquillaje del universo se difumine
quisiera, corazón, agarrado a ese fugaz segundo,
mirar en tus pupilas el desastre reflejado
y descubrir que tu amor fue realmente lo único puro.

Mis gafas están sucias,
modificar el amor por la destrucción hace eso,
te descuidas.
Bebo si leo a Panero,
bebo si leo a Bolaño,
¿Qué fue de García Madero?
Bebo.
Bebo si leo un telegram, 
bebo y tú respiras.
No duermo aunque lo intento,
echo de menos a todo el mundo
y sobre todo a ella,
aunque no me echo de menos.
Le grito a una tormenta para que se calle,
continúa sus ladridos como un perro salvaje
(hay demasiado ruido en mi cabeza).
Seguiré hasta reventar
o hasta que se me acabe el tabaco.
A las ocho de la madrugada te escribiré
¿Me haces una mamada el domingo?
Serás condescendiente y benévola
porque sabes que no estoy bien.

// Javier Barreda Planelló

// Darío Moreno Ortega

La despedida de un perro

Pureza (al fin)
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Diseño de: Verónica Duque Miota
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Déjame recordar el silencio en tus profundidades
Hölderlin

AIRE en la húmeda inflamación de las branquias que resoplan bajo el aguaverde. Pulsión vital 
entre los espinazos de los peces invisibles del río. Silencio matriz del aire hecho globo náutico en 
las tripas de los peces. Las tripas de los peces son aireverde bajo las aguas del río. Aire del río 
bajo el agua que multiplica los peces verdes. Ventiscales de aguarío en la corriente subterránea 
de los peces que navegan el verde infinito de su ciudad.

// Samir Delgado (2016)
Balada del Río Júcar (Castilla-La Mancha)
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BROCHE
DEORO

Diseño de: Verónica Duque Miota
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Otras artes
Arquitectura

// Mario Rojo Valencia
Conquista de espacio público. Skaters, ciclistas y peatones

Es evidente que las ciudades deben cambiar hacia un uso 
peatonal. Es la evolución natural a la que están avocadas. El 
transporte es un gran problema al que nos tenemos que en-
frentar más pronto que tarde. Según datos del Ministerio para 
la transición ecológica y el reto demográfico, las emisiones de 
transporte en España representan aproximadamente el 25% 
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 
España, siendo casi el 95% de estas emisiones el transporte 
en carretera.

Además, el uso del coche incentiva la invasión del mismo 
sobre el espacio público de la ciudad. Como reflejan nuestros 
compañeros de Cuenca en Transición en su manifiesto, no hay 
más que pasear por el centro de la ciudad para ver que el por-
centaje de calle destinada a coche (tanto para aparcar como 
para rodar) es muy grande en contraposición a las aceras que 
en muchos casos son ridículas y provocan una obligada in-
vasión momentánea a la carretera. Todos tenemos en mente 
calles como la Calle Cervantes, Calle Jorge Torner, Camino Ca-
ñete o las adyacentes al Parque de San Julián.

La peatonalización está hoy en día en boca de todos y 
poco a poco se está trasladando a las autoridades pertinen-
tes gracias a la concienciación a través de colectivos que han 
proliferado por todo el mundo. Nombres como Ecologistas 
en Acción, Greenpeace o Fridays For Future han acaparado 
portadas y eventos como La Cumbre del Clima, celebrada en 
diciembre de 2020 en Madrid. Estas acciones hacen que se 

pongan sobre la mesa estas cuestiones y se extrapolen a las 
autoridades pertinentes. De este modo y en base a las evi-
dencias científicas, se ha aprobado definitivamente la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética que, entre otras 
cosas, obliga a que en los municipios de más de 50.000 habi-
tantes se establezcan zonas de bajas emisiones, no más tarde 
de 2023, ley que afectaría directamente a Cuenca.

Esta cesión de espacio a la movilidad sostenible bene-
ficiaría a la ciudad. Fomentando ese traslado a pie, no solo 
mejoraría calidad del aire que respiramos, sino que repercu-
tiría también en la economía, incentivando los encuentros y 
las interacciones de los ciudadanos con los comercios y los 
equipamientos de la ciudad. En Cuenca, desde hace mucho 
tiempo, se requiere que las autoridades se comprometan a 
extender el uso peatonal. Unido a ello y para hacer posible 
el desplazamiento tanto de personas mayores como jóvenes, 
esta propuesta debe ir asociada con un estudio pormenorizado 
de redes tanto de transporte público como de carril bici que 
vertebrarían toda la ciudad. Es inaceptable que actualmente 
se hagan calles peatonales sin incluir ningún carril bici, pro-
hibiendo su uso en la misma. Es todo un error de ejecución 
que no se puede permitir ninguna ciudad en pleno siglo XXI. 
En algunas ciudades están apostando paulatinamente por este 
sistema de peatonalización con la inminente implantación de 
“supermanzanas”1, que hoy en día ya funcionan en algunos 
barrios de Vitoria y Barcelona y permiten liberar espacio para 
ser aprovechado por el peatón.

Dicho todo esto, también hay muchos colectivos que piden 
a gritos espacio público. Este es el caso de los skaters. Llevan 
más de 15 años demandando espacios para poder practicar su 
deporte en condiciones. En la ciudad, encontramos dos zonas 
habilitadas pero llevan prácticamente sin mantenimiento des-
de que se hicieron, allá por el año 2000. Los pocos avances 
que se han conseguido han sido gracias a la asociación llama-
da Club Deportivo Stalefish creada en 1999 para aunar las 
demandas de los skaters.

Calle de Cervantes
Fuente: Imagen de archivo (Foto: cuencanews.es)

Fomentando ese traslado a pie, no solo 
mejoraría calidad del aire que respi-
ramos, sino que repercutiría también 
en la economía [...] 

1. Supermanzana: nueva célula urbana forma de organización urbana que, con 
su implantación, aporta soluciones a las principales disfunciones ligadas a la 
movilidad, a la vez que mejora la disponibilidad y calidad del espacio público 
para el peatón.

Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética.
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Este colectivo ha intentado hacerse visible durante 
mucho tiempo mediante eventos y acciones ciudadanas 
como Patina y Construye en 2011, acción que les sirvió 
para ganar un premio a nivel nacional, en la que se orga-
nizaban para arreglar de manera autogestionada el ska-
tepark localizado en el Parque Europa.

También son conocidos eventos como Skate from the 
Crypt o Festival Rolling Culture Cuenca, competiciones 
que reúnen a skaters de toda la península y que es po-
sible gracias al esfuerzo de “puesta a punto” por parte 
de los componentes de esta asociación. Ellos mismos se 
encargan de soldar, arreglar el hormigón y pintar dichas 
instalaciones para que se pueda realizar este evento, que 
tampoco sería posible sin la ayuda de sponsors.

Fernando Cubells, miembro de C.D.E Stalefish, se ha 
mostrado muy crítico en numerosas entrevistas:

“A nosotros, todos los años nos toca sol-
dar rampas y arreglar grietas con cemento, 
pero nunca en Cuenca he visto a un futbo-
lista soldar la escuadra de una portería o a 
un niño arreglar un columpio”.

Para que sus demandas llegasen a las autoridades, 
han presentado al Ayuntamiento en numerosas ocasiones 
instancias denunciando el mal estado del mismo, incluso 
han optado por convocar manifestaciones para hacer vi-
sible que son muchos los que demandan estos servicios. 
Un deporte olvidado, en una ciudad olvidada, ya que hasta 
2016 el Comité Olímpico Internacional no lo incluyó en 
los Juegos Olímpicos, por lo que las olimpiadas del 2020 
serán las primeras para este deporte, que también puede 
ser una alternativa para la movilidad sostenible.

Hoy en día tienen la meta de hacer llegar la cultura del 
patín a los más pequeños, pero esto queda muy lejos sin 
una remodelación integral de las pistas que, actualmen-
te, pueden ser peligrosas para personas de corta edad o 
inexpertos en la materia.

¿Qué podemos hacer? Desde nuestro punto de vista, 
la receta principal para que las ciudades prosperen y evo-
lucionen socialmente es la conciencia y la masa crítica. 
El problema de Cuenca no son las ideas: estas se pueden 
copiar, extrapolar de un sitio a otro. De hecho, no hace 
falta tener ideas inéditas, consiste en conocer, estar in-
formado y adoptar las ideas que nosotros consideremos 
válidas para nuestro modelo de ciudad. Que finalmente se 
adopten estas medidas pasa por la comunicación entre 
la gente que tiene intereses comunes para formar jun-
tos una masa crítica que den vida a estas ideas y genere 
otras nuevas a partir del análisis y el consenso. En de-
finitiva, hacer que la gente se involucre, formar fuerzas 
sociales y trabajar conjuntamente para materializarlas.

“Los elementos móviles de una ciudad, y 
en especial las personas y sus actividades, 
son tan importantes como las partes fijas. 
No somos tan solo observadores de este 
espectáculo, sino que también somos parte 
de él, y compartimos el escenario con los 
demás participantes”

Kevin Lynch. La imagen de la ciudad.

Componentes del Club Stalefish haciendo labores de mantenimiento
Fuente: Facebook (@rollingculturecuenca)

Un deporte olvidado, en una ciudad ol-
vidada [...] que también puede ser una 
alternativa para la movilidad sostenible. 
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// Sergio Bascuñana Guerra
Entrevista a Fizzy Soup

Muchos son los grupos musicales que tenemos en Cuenca, pero si podemos 
nombrar alguno que represente nuestra ciudad  y lleve el nombre de Cuenca en 
todas sus actuaciones es el grupo Fizzy Soup. Un grupo que destaca por la per-
sonalidad en sus canciones y en lo que podríamos denominar un estilo propio y 
original. Esta agrupación nació tocando en la calle y, poco a poco, ha ido creciendo 
hasta llegar a los escenarios más relevantes del panorama español.

Otras artes
Música

Fizzy Soup es un grupo de música que está formado 
por 4 integrantes: Javier Corroto (Guitarra y voz), Sonia 
García (voz y percusión), Carlos Bueno (bajo) y Eduardo 
Martínez   (batería).  Para conocerlos mejor, me he juntado 
con Javier y con Sonia, dos de sus integrantes para saber 
más sobre el grupo.

Su estilo de música es una mezcla de varios géneros 
musicales  (folk, rock, indie…), siempre buscando la fu-
sión musical y experimentando cada día en la mezcla. Sin 
embargo, como reivindican,“no les gusta que haya eti-
quetas en la música ya que sus canciones un día suenan 
de una forma y otro día de otra”.

Fizzy Soup en el Babylon Festival Cuenca 2017
Fuente: Fizzy SoupSu estilo de música es una mez-

cla de varios géneros musicales  
(folk, rock, indie…) [...]
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Su sonido es muy personal y el proceso creativo 
lo realizan entre todos:

“Cada canción la afronta-
mos de una manera diferen-
te, surgen pequeñas chispas 
en el día a día que detonan en 
melodías y letras”.

Para ellos es muy importante “alimentar su cerebro”: 
visualizan mucho cine, leen, viajan, escuchan todo tipo de 
música…

Es decir, dan mucha importancia en su música al 
concepto audiovisual. Me explican, además, que a la hora 
de componer crean un guión mental donde visualizan las 
imágenes que quieren expresar con su música.

Es justamente esa forma de trabajar la que consigue 
que sus canciones sean muy personales. Esto, unido a 
que ellos mismos crean y diseñan sus CDs, vinilos, car-
teles y camisetas, hacen que todo lo que rodea al grupo 
sea algo único.

Hasta ahora, han compuesto un LP: Wood Room 
(2014); un EP: We Do This (2016); y dos discos: Not so 
far (2017) y Lo que no se ve (2019). En We Do This 
comentan que “la canción The big black wolf marca un 
antes y un después en nuestro estilo, es una nueva etapa, 
un cambio de imagen”. Ese nuevo sonido hablaba de los 
distintos tipos de miedos que tienen las personas y así 
quisieron reflejarlo en su videoclip.

Han tocado en numerosos festivales y salas. Entre 
ellos, destacar La Riviera (Madrid), Círculo de Arte (Tole-
do), Los Conciertos de Radio 3, Apolo (Barcelona), Bilbo-
rock (Bilbao), La Casa Encendida (Madrid) y muchos más.

Cuentan que una de las mejores experiencias que 
han tenido fue cuando tocaron en Radio 3. Como anéc-
dota, añaden que, justo cuando se dirigían hacia Madrid, 
la furgoneta en la que viajaban se les averió, “como si no 
tuviéramos ya suficientes nervios”, pero que, gracias a 
la perícia de uno de sus músicos, consiguieron hacerla 
arrancar para alivio de todos.

“Tocar en Radio 3 fue especial porque no es lo mismo 
un directo que tocar en televisión” (tanto por materiales, 
montaje, los realizadores, la dirección…)  Cuentan que 
para ellos fue bueno que les dejaran tocar con público, 
ya que el ambiente y las sensaciones que aporta la gente 
les ayuda. Explican que esa actuación les dio un empuje 

“Tocar en Radio 3 fue especial 
porque no es lo mismo un directo 
que tocar en televisión” [...]
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en su trayectoria, pero sobre todo se quedan con la ex-
periencia que les aportó y que les gustaría repetir con su 
nuevo disco.

De cara a futuros proyectos, me cuentan que con la 
aparición de la COVID-19 todo se les ha parado, ya que 
estaban en plena gira de su último disco.”Muchos de 
los festivales se han cancelado y otros han retrasado las 
fechas, incluso algunos festivales y salas posiblemente 
no vuelvan a abrir”. Pero se lo toman con filosofía y me 
comentan que aprovecharán este tiempo para componer.

Añaden, que con esta situación, es inviable alquilar 
una sala para dar conciertos, dado que los gastos de al-
quileres, técnicos y demás, son imposibles de afrontar 
con el poco aforo que permite esta situación. También 
piensan que la pandemia ha conseguido echar a perder 
la esencia y el ambiente en los conciertos, ya que no es 
lo mismo poder bailar y moverte que estar sentado escu-
chando este tipo de música. Pero las circunstancias son 
las que son, y el público está dando una verdadera lección 
de comportamiento cumpliendo todas las normas sanita-
rias, habrá que esperar para volver a saltar y bailar. Pero 
la música sigue, aunque el público este sentado y con 
mascarilla.  Piensan que “la recuperación en el sector va 
a ser a base de reinventarse”.

Me explican que no hay mucho apoyo de las institu-
ciones conquenses para los grupos de música, “solo se 
realiza un proyecto una vez al año y no es suficiente”. 
También me comentan que es muy limitado el número de 
salas en las que se puede ensayar o tocar y, al final, esta 
práctica ha sido derivada a los pubs de la Plaza Mayor, que 
han hecho un esfuerzo por mover a los grupos de músi-
ca en Cuenca, en especial, el pub “Los Clásicos”. Echan 
de menos que no se organicen festivales de música en 
Cuenca, siendo una ciudad que es referente en música, 
y piensan que con la creación de estos podríamos dar 
mucha más visibilidad a la ciudad y conseguir también 
una gran cantidad de “turismo de festival” como ya tienen 
otras ciudades que organizan esta clase de proyectos.

Me cuentan como primicia que se está gestando una 
asociación cultural en Cuenca que abarque y represente a 
todos los músicos y, así, pueda este sector tener una voz 
unida para reclamar más apoyo por parte de las institu-
ciones y para proponer proyectos que ayuden al sector y 
a la ciudad.

Para finalizar la entrevista, mandan un mensaje a los 
conquenses:

“deben saber que no solo so-
mos un grupo que está aquí para 
hacer música y hacerles disfru-
tar, estamos para pelear por el 
arte y la música conquense”.

Y como se despiden siempre en sus conciertos nos 
dicen:

“Volver cuando queráis”

Sonia y Javier
Fuente: Fizzy Soup
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// Rebeca Marín Pecero
El Ganchillo Moderno: Terapia, beneficios y solidaridad

Otras artes

Me llamo Rebeca Marín Pecero y soy arte-
sana del ganchillo desde hace años. Nací 
en Badalona y, hace 10 años, me trasladé a 
Cuenca Capital con mi familia, donde vivi-
mos actualmente.

Me enamoré del ganchillo hace un tiempo y ha sido lo 
que más me ha ayudado en los momentos difíciles de mi vida. 
Me ha servido de terapia, para desconectar y para motivarme 
cuando veo la prenda que he tejido con mis manos. Creo que 
tejer, sea cual sea la técnica, tiene múltiples beneficios para 
personas de todas las edades.

Las manualidades en general son muy buenas para los 
niños. En concreto, cuando hacen ganchillo, los peques mejo-
ran su motricidad fina, aprenden a concentrarse, desarrollan 
habilidades de comunicación… Además, cuando terminan, se 
llevan una recompensa en forma de pieza tejida que han hecho 
ellos mismos. Creo que los talleres son una actividad ideal para 
hacer en familia y, en especial, con los más pequeños.

Como tejedora, veo que cada vez hay más personas intere-
sadas en el ganchillo. Hoy en día hay infinidad de recursos en 
internet, tanto gratuitos como de pago. En Youtube hay muchos 
canales donde puedes aprender a tejer cualquier cosa que se 
te pueda ocurrir.

En nuestros tiempos, todavía hay gente que sigue pensan-
do que el ganchillo o el punto “es de abuelas”. Yo les diría 
que la base viene de nuestras antecesoras, pero hoy en día 
se le ha dado una vuelta de 360 grados. Hemos recuperado 
la artesanía, gracias a que muchas mujeres han continuado 
tejiendo a lo largo de los años. Nosotras hemos seguido su 
ejemplo y transformado lo que nuestras abuelas y madres nos 
han enseñado. Seguimos haciendo los típicos tapetes, cojines 
y mantas que se hacían antes, pero les hemos dado nuestro 
toque “moderno” y el resultado es completamente diferente.

Siguiendo con las enseñanzas de nuestras maestras, te-
jemos todo tipo de prendas, desde las básicas hasta las más 
elaboradas, pasando por cestos, maceteros, y hasta muñecos 
conocidos como “Amigurumis”1. De hecho, yo empecé a hacer 
ganchillo, porque mi hijo pequeño vio un precioso “dormilón” y 
me pidió que se lo hiciera. Lo mejor de todo fue ver a mi niño 
feliz con el muñeco que yo le había tejido con mis manos.

Los materiales que se utilizan para hacer ganchillo son 
muy variados y cada vez somos más las artesanas que es-
tamos empezando a usar hilos reciclados e incluso bolsas de 
plástico. Con ellas se hacen unas tiras y nos sirven para tejer 
bolsos y piezas de decoración. De esta manera, ayudamos a 
cuidar el medio ambiente desde nuestros pequeños talleres. 
Otra forma de reciclar es deshacer prendas ya tejidas y volver 
a usar los hilos para crear otro proyecto diferente.

Este año, debido a la pandemia mundial que todos esta-
mos sufriendo, las “ganchilleras” y “ganchilleros” del mundo, 
tenemos la solidaridad a flor de piel.

Se han creado muchas iniciativas para ayudar haciendo lo 
que mejor se nos da.

Aquí en España, 57 tejedoras, hemos donado patrones que 
hemos creado desde el corazón, para el libro digital “Patro-
nes X una vacuna”. Durante una semana se realizó una “venta 
flash” y se recaudaron más de 3.000 €. Éstos fueron donados 
a @yomecorono para la investigación del Covid-19.

El pasado mes de mayo, otras tantas diseñadoras aporta-
mos nuestros patrones para otro libro solidario, “Patrones para 
una vida”. Esta vez los fondos recaudados fueron destinados 
para la investigación del cáncer de mama metastásico.

[...] debido a la pandemia mun-
dial [...] tenemos la solidaridad 
a flor de piel [...]

1. Amigurumis: Estos muñecos son de origen japonés y significan “peluche 
tejido a ganchillo”. Según la tradición japonesa, poseen alma propia y nos 
acompañarán durante toda la vida como amigos y confidentes, proporcionando 
protección y consuelo.
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En Cuenca, ha surgido la plataforma www.artesolidario-
cuenca.com que reúne obras donadas por artistas de diferen-
tes disciplinas. Desde su página web puedes ver los trabajos 
y seguir accediendo a la compra de esas obras. Todo lo re-
caudado va destinado íntegramente al Banco de Alimentos de 
Cuenca, para ayudar a familias desfavorecidas de la ciudad. 
Yo he colaborado donando dos de mis chales tejidos a gan-
chillo, dos prendas hechas con amor, que personas solidarias 
han comprado para ayudar a otras que lo están pasando mal. 
En un futuro, se prevé que se pueda colaborar con bancos de 
alimentos de otras ciudades de España.

Otra iniciativa que ha surgido para dar a conocer el mundo 
del tejido, es el “Yarn Bombing”. Está considerada como arte 
urbano y consiste en decorar calles y plazas con piezas tejidas. 
Esta idea apareció por primera vez en Londres, en el año 2009, 
cuando un artista decidió ponerles abrigos y prendas a los ár-
boles y bolardos de las calles.

En definitiva, el ganchillo, tal y como lo conocemos actual-
mente, tiene múltiples aplicaciones, desde aprendizaje hasta 
relajación. Por lo que recomiendo totalmente que las personas 
aprendan a tejer, ya que les va a ayudar mucho en su vida dia-
ria, sobre todo como vía de escape en los momentos difíciles.

Si quieres saber más sobre mí y mis proyectos, puedes 
encontrarme en mi página web www.madebyrebeca.es y en 
Redes Sociales (Instagram, Youtube y Facebook) como @ma-
debyRebeca.

Arte Solidario 
Cuenca

Se han creado muchas inicia-
tivas para ayudar haciendo lo 
que mejor se nos da.

Web:
madebyrebeca.es

Facebook:
@madebyRebeca

YouTube:
@madebyRebeca

Instagram:
@madebyRebeca
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“Cuenca Respira Música” ha sido una iniciativa musical 
formada por un grupo de jóvenes músicos con edades com-
prendidas entre los 16 y los 27 años, que durante el confina-
miento no han parado de subir videos tocando para amenizar 
a las familias de nuestra ciudad. He podido reunirme con dos 
de ellos para que me contaran de primera mano cómo surgió 
todo este proyecto.

Elvira Aguilar, de 17 años de edad, que acaba de terminar 
sus estudios en la especialidad de trompa; y Juan Palacios, de 
16 años, que cursa cuarto de profesional en la especialidad de 
percusión. Los dos han estudiado en el conservatorio Pedro 
Aranaz de Cuenca.

naturaleza
parajes · fauna · flora
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// Tirso Moreno Ortega
El halcón de los pantalones rojos - El alcotán

Naturaleza
Fauna

Al caer la tarde en la escondida charca, situada en un claro 
rodeado de pinos negrales en los Palancares, un extraño rumor 
envuelve el ambiente. El sofocante calor de principios de agos-
to ha dejado un poso de calma y una ligera pero fresca brisa. 
Unas ciervas cruzan el prado y algunos pinzones entonan se-
cas llamadas. Hileras de ranas respiran en la orilla de la charca 
y, en su particular danza, decenas de libélulas planean sobre 
el agua. Es placentero ver su vuelo metálico, cortante y vivo. 
Unas semanas atrás eran larvas acuáticas, feroces y asesinas, 
y ahora, vuelan gráciles, elegantes y pacíficas. Pero de repen-
te... ¡Zas! Una sombra rasga el aire y se lleva dos libélulas, una 
en las garras y otra en el pico. Los pinzones se han quedado 
en silencio. No ha habido tiempo para ver venir la muerte sobre 
las alas del alcotán.

El alcotán (Falco subbuteo), ese desconocido halcón de 
nuestros campos y montes. Debido a sus colores oscuros, su 
rápido vuelo y su fugaz o escasa visita a zonas urbanas, pasa 
por ser una de las aves “invisibles” a nuestros ojos. Sin em-

bargo, el alcotán viene cada verano desde África a traernos mil 
historias que contar. Nosotros podemos escucharlas en cual-
quier masa boscosa como vegas, riberas o montes, siempre 
cerca de terrenos abiertos y algo de humedad. En vuelo, posee 
la silueta de un enorme vencejo y posado la de un pequeño y 
elegante halcón peregrino. Como miembro de la familia de los 
halcones (Falconidae) es un experto en la caza al vuelo, un ágil 
y travieso veraneante con unas garras afiladas y poco piadosas.

Con las dos libélulas ya bien aferradas, ha vuelto a su es-
condido nido en lo alto de un olvidado pino. Es el alcotán una 
rapaz “vaga”, perezosa y poco cuidadosa en las labores del 
hogar. Al contrario que la mayoría de aves, esta no construye 
el suyo propio, sino que usa los viejos nidos de cornejas (Cor-
vus corone). A este “okupa” de nuestros bosques, nunca le 
hicieron un desahucio. Sin embargo, a la hora de cuidar a sus 
dos pollos volantones de quince días, no le llama la vagancia. 
Lleva desde el amanecer en la busca incansable de pequeños 
pájaros o insectos con que alimentarlos para que crezcan sa-
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nos y fuertes, y parece ser que no será la última llamada de 
la muerte por hoy. Sabe perfectamente que, al caer la tarde, la 
charca rebosa de libélulas.

Sus principales características morfológicas pueden ser 
descritas por sus variados nombres geográficos. Por ejemplo, 
en gallego Falcón pequeno muestra su tamaño de cerníca-
lo para poseer la presencia de un halcón. En catalán Falcó 
mostatxut nos delata el remarcado “bigote” que fácilmente se 
distingue tanto en vuelo como parado. Y en inglés Hobby (no 
confundir con las actividades que disfrutamos en nuestro poco 
tiempo libre) que parece proceder del francés Hobereau, signi-
fica el “pequeño noble”; también en consonancia a su aspecto 
diminuto, pero elegante y poderoso. Sin embargo, quizás, su 
más llamativo rasgo son sus pantalones o “calzones” de inten-
so color rojo que cubren sus muslos. Como si en un charco de 
sangre se hubiera bañado, estos colores son el motivo distin-
tivo de la especie.

Nuestro alcotán de los Palancares, con nueve años de 
edad y muchos pollos criados, ha visto con sus propios ojos la 
cruda dureza de la supervivencia. Aproximadamente, el 60 % 
de los jóvenes morirán en su primer año de vida. Demasiadas 
enfermedades y un largo viaje al sur del continente africano 
son suficientes para no dejarle seguir disfrutando sus vuelos 
atrevidos y cortantes. Conoce al detalle estos parajes, sus tor-
cas, sus claros y dónde encontrar el mejor bocado a la hora 
precisa; pues los alcotanes, aunque en la provincia de Cuenca 
no llegan a ser demasiado abundantes, son frecuentes cada 
verano en números estables y repiten los mismos territorios 
donde fueron criados.

Aunque hoy resulte, para la gran mayoría, una rapaz des-
conocida, no lo fue así históricamente. Su manejo extraordina-
rio debido al tamaño y su impoluta técnica de caza en vuelo, 
lo convirtió durante siglos en una de las rapaces preferidas 
para la cetrería, por ejemplo, en la caza de la codorniz u otras 

pequeñas aves. También, como curiosidad, un famoso cómic 
de los años 50 se llamaba “Alcotán” y trataba sobre aviones 
rápidos que viajaban a lejanos lugares.  El “Alcotán”, con sus 
emocionantes aventuras consiguió que la mente de algunos jó-
venes de aquella época, por un momento, volara y escapara de 
la triste situación en la que se encontraba el país por entonces. 
Qué mejor nombre se le podía poner.

Nuestro alcotán, como otras tantas aves incluidas en el 
saco de la indiferencia, se marcharán a finales de agosto de 
nuevo a las tierras y valles de Angola o Zimbabue a pasar el 
invierno, o, mejor dicho, a pasar el verano de aquellas latitudes, 
en busca de más insectos. Se marchará sin pena ni gloria para 
nosotros, pero dejará la charca huérfana de historias. Historias 
sobre peligrosos viajes, difíciles de concebir por el ser humano, 
sobre los rincones secretos de la sierra de los Palancares, so-
bre el cuidado delicado y continuo a sus crías, sobre técnicas 
imposibles en el vuelo, y, al final, sobre la fragilidad de la vida. 
Pero no deben preocuparse aquellos que no puedan escuchar 
sus historias este año: en abril del año que viene volverá a la 
misma charca. Cuando la danza de las libélulas vuelva a llenar 
el aire, abran los ojos y esperen.

Cómic años 50
“Alcotán”
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Si el alcotán anida en tus cabellos
y el Nilo azul se esconde en tu garganta
si ves crecer del zinc la humilde planta

junto a tus senos o a tus ojos bellos,

no cierres el ocaso con los sellos
que el Occidente en tu testuz aguanta:

tiembla ante el cierzo y el nublado espanta.
Si oyes jazmines corre a través de ellos.

Yo sé bien que te escondes donde siguen
los hongos del delirio, impenitentes,
y que al cruzar su senda de delicias

mariposas nocturnas te persiguen,
se abren bajo tus pies simas ardiente
donde lloran cautivas tus caricias.

Rosa Chacel, 1936
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Naturaleza
Parajes

// Olmedeña Salerosa
Tormenta de verano
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// J.M. Moreno Valdeolivas
El Saúco (Sambucus nigra)

Frondoso, exuberante, lleno de vitali-
dad y de misterio, el sabuco, nombre con-
quense más próximo al original latino que 
el usual saúco, es mi arbusto preferido.

Amante y amado del hombre desde tiempos remotos, 
de sus huertos, de sus casas antiguas de piedra y musgo. 
Tiene una larga historia de humanidad. Fue cultivado y 
mimado, como alimento, como medicina, usado para mil 
aplicaciones. Fue divinizado y, a veces, también demoni-
zado. Especie salvaje de los bosques húmedos del norte 
y al mismo tiempo especie familiar, domesticada, junto a 
ríos, acequias y huertas, a ribazos de vega, a los rentos 
ribereños de nuestra Serranía.

En el centro de mi pueblo, situado en la horcajadura 
de dos cerros enfrentados, nace, o nacía, mejor dicho, el 
río Moscas que tras fluir tres horas se une al Júcar en 
Cuenca.

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX 
vivíamos y jugábamos allí la última generación de cha-
vales que puede dar testimonio de los manantiales hoy 
desaparecidos: La Peñona, La Colmenilla, los bordaños 
bajo el puente medieval, un conjunto de nacimientos que 
se unían para parir el río. Nuestros compañeros eran las 

Arbusto frondoso y amable, sin espinas, acogedor.  En 
él nos ocultábamos, con él nos divertíamos. Nos sorpren-
día el poco peso de sus ramillas quebradizas de corteza de 
corcho. Nos entreteníamos extrayendo con un alambre la 
blanda médula de su interior como una esponjilla blanca y 
obteniendo un canuto para una cerbatana o una flautilla. 
Exprimíamos sus frutos y obteníamos un zumo tinto y vio-
leta que no nos atrevíamos a beber.

Los saúcos alimentaban a multitud de aves frugívoras, 
y les daban buenas condiciones para protegerse e instalar 
sus nidos. Los ruiseñores tenían predilección por ellos. En 
las noches de primavera el pueblo se adormilaba bajo su 
prodigiosa voz.

Y un día llegaron las máquinas y, en nombre del de-
sarrollo y la modernización agrícola, excavaron un drenaje 
de varios metros de profundidad y los manantiales y el río 
con sus saúcos se nos fueron para siempre. Posteriormen-
te se rellenó la zona con ingentes cantidades de tierra, el 
cauce se canalizó y se levantaron casas. Nuestro mundo 
cotidiano de prados, de huertos cercados por hormas de 
piedra poblada de musgo, de corrientes de agua, de ár-
boles y arbustos frondosos desapareció y dio paso a un 
secarral cerealista y a un suelo hormigonado y edificado.

Naturaleza
Flora

sargas y los sabucos, los campos de trébol, las acequias 
donde navegaban nuestras endebles naves, las presas de 
los molinos harineros. Chopos, sargas y saúcos, corrientes 
de agua siempre clara, prados de trébol siempre verdes. 
Nos pasábamos el día jugando, observando los bordaños 
sonoros, que a su vez jugaban con la arenilla en suspen-
sión, a las mulas y a los burros que acudían a abrevar, a 
las mujeres que aclaraban la ropa en La Peñona.

El saúco era nuestro denso refugio, nuestro más asi-
duo y sufrido compañero. No olvidaremos el recio olor a 
savia bruta de sus enormes hojas compuestas (cada ho-
juela era ya de grande por sí sola como la de un gran fru-
tal). Sus amplios corimbos1 de chiquitinas florecillas blan-
cas de tenue y dulce aroma. Si los tocabas se desprendían 
algunas de ellas y se te quedaban en las manos con sus 
cinco pétalos y sus cinco estambres unidos como precio-
sas estrellejas. Sus grandes ganchas de redondas uvillas 
tintas que estrujábamos cuando se deshacían de maduras 
y nos dejaban las manos teñidas durante mucho tiempo.

Los saúcos y la concentración parcelaria

Exprimíamos sus frutos y obte-
níamos un zumo tinto y violeta 
que no nos atrevíamos a beber.

Vista general del saúco (Sambucus nigra)
Fuente: elaboración propia

1. Corimbos: conjunto de flores que nacen a diferentes alturas en su tallo floral 
pero que todas suben al mismo nivel formando una superficie plana.
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El saúco durante muchos siglos fue protegido por el 
ser humano y el saúco le devolvía los favores: le daba 
las golosinas de sus ramilletes de flores, crudos o co-
cinados, le daba sus frutos para hacer mermeladas y 
siropes, para aromatizar vinos y licores. Proporcionaba 
remedios para la tos, los resfriados y las anginas. Ali-
viaba las dolencias de los ojos. Curaba las manchas de 
la piel del rostro y las dermatitis.

Los frutos cocidos gozan de poder depurativo y 
combatían el sarampión y la viruela. La segunda cor-
teza verde situada tras la primera corteza corchosa es 
diurética, purgante, y con ella se puede hacer un vino 
contra la hidropesía y los edemas.

¡Y hasta puede que prolongue la vida!
¿Qué no curaba o aliviaba el saúco?

 El jugo de su raíz y de sus frutos tiñe los cabellos y 
de él se obtienen esencias usadas en perfumería.

Es una planta asociada, incluso, a poderes mágicos. 
Se usaba para ahuyentar sapos, culebras y otras cria-
turas no deseadas. Para proteger casas y matrimonios, 
ahuyentando los malos espíritus. Se hacían con él ho-
róscopos e intervenía en las ceremonias fúnebres de 
algunos pueblos antiguos. Asociado a las plantas que se 
recogen por San Juan es objeto de infinidad de leyen-
das y fábulas en toda Europa.

Su uso en jardinería se ha extendido por todo el 
orbe. Ya los españoles lo llevaron a América donde re-
sulta muy conocido.

Ya no hubo más prados de trébol, ni más sargas, ni 
más saúcos. La concentración parcelaria se llevó las fuen-
tes y nos dejó un desagüe, una zanja profunda rectilínea, 
que, incluso, le robó el nombre al río.

Desaparecieron los habitantes de las aguas. Las tru-
chas y los cangrejos se sacaban a sacos mientras agoni-
zaban boqueando o buscando el agua como locos en el 
lecho seco. Los pájaros enmudecieron antes de marchar-
se. Desaparecieron los niños que jugaban en La Hierba, 
así llamado el prado más cercano, el más hermoso, el más 
sombreado, enclavado entre el arroyo y una acequia de 
agua recién nacida. Fuimos la última generación del saú-

co en una escala de generaciones que venía desde que a 
finales del siglo XII las tropas castellanas se sorprendie-
ron del paraje frondoso y de abundantes aguas y decidie-
ron establecer población. Sin devanarse mucho los sesos 
le dieron un nombre: Fuentes. Y allí fundaron el pequeño 
pueblo que aún perdura, avergonzado hoy de haber perdi-
do su esencia y mantener injustamente el nombre.

El agua, la sarga y el saúco permanecieron durante 
siglos y siglos y yo los conocí y jugué con ellos. Caminante 
que aquí llegas, tu imaginación no será suficiente para 
recrear lo que fue el suelo que pisas.

Hoy en día entre la pared de una vivienda y el hor-
migonado de la canalización puede verse, último y triste 
superviviente, un gran saúco urbanizado, donde algunas 
primaveras un solitario ruiseñor acude a cantar la magia 
que perdimos.

Propiedades y usos

Detalles de la morfología del saúco (Sambucus nigra)
Fuente: dibujo de Verónica Duque Miota

[...] un día llegaron las máquinas [...] 
Ya no hubo más prados de trébol, ni 
más sargas, ni más saúcos.

Hoy en día entre la pared de una vivienda 
y el hormigonado de la canalización puede 
verse [...] un gran saúco urbanizado

Pio Font Quer recoge el refrán alemán

“Ante el saúco hay que descubrirse”.

Pero el saúco tiene su lado siniestro. De él se ex-
traen venenos, insecticidas y herbicidas. Sus frutos 
verdes son tóxicos. Algunos pensaban que su sombra 
era maldita, que la cruz de Cristo fue labrada con ma-
dera de saúco y que en él se ahorcó Judas. Hay saúcos 
para todos los gustos.



- 60 -    // Los Ojos del Júcar

// Naturaleza

[...] es asombroso que hojas, flo-
res y frutos tan similares nazcan 
de dos plantas tan distintas.

El bueno del saúco tiene un hermanillo con mala 
fama: el sauquillo o yezgo (Sambucus ebulus).  Mucha 
gente los ha confundido y se han intoxicado. Porque si 
el saúco está repleto de bondades, el sauquillo es tóxi-
co, si bien se le reconocen algunas propiedades medi-
cinales parecidas a las de su hermano mayor. Pero sus 
frutos pueden causar la muerte.

El saúco y el sauquillo forman una pareja de igua-
les y contrarios al mismo tiempo, propia de la histo-
ria sagrada o de los mitos literarios de los hermanos 
opuestos. Tienen las hojas, las flores y los frutos tan 
parecidos que hay que estudiarlos detenidamente para 
averiguar los pequeños detalles en que se diferencian2.

Sin embargo, es asombroso que hojas, flores y fru-
tos tan similares nazcan de dos plantas tan distintas. El 
saúco es un arbusto alto y frondoso que, guiado por la 
mano del hombre, puede hacerse un árbol de hasta diez 
metros. Tiene troncos y ramas de madera y de allí salen 
sus tallos verdes del año. El sauquillo es una hierba alta 
de entre uno y dos metros con su tallo único que nace 
directamente de la tierra y forma anchos cordones de 
muchísimos ejemplares en las riberas de los arroyos y 
en los ribazos de las vegas.

En la vega del río Villalbilla, cerca de Portilla, se 
conservan saúcos magníficos. Y la Hoz de Valeria es la 
mejor zona que yo conozco para ver infinidad de sau-
quillos. Desde mayo hasta el otoño a cualquiera le será 
muy fácil dar con ellos. Ahora, a mediados de julio, los 
podemos ver con sus frutos verdes.  Poco a poco irán 
madurando.

¡Comprobadlo!

El Saúco y el Sauquillo

2. Las hojas del saúco están compuestas por unas 5 
o 7 hojuelas mientras el sauquillo tiene de 7 a 11 y 
éstas más puntiagudas que aquellas.  Las flores del 
saúco tienen los pétalos redondeados y planos y los 
estambres amarillos. En las del sauquillo los pétalos 
son puntiagudos con las puntas levantadas y con las 
anteras purpúreas.

Diferencias entre las hojas del saúco 
(Sambucus nigra) (arriba) y el sau-
quillo (Sambucus ebulus) (abajo)
Fuente: elaboración propia

Diferencias entre las flores del saúco 
(Sambucus nigra) (arriba) y el sau-
quillo (Sambucus ebulus) (abajo)
Fuente: elaboración propia
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Sauquillos (Sambucus ebulus) en la hoz de Valeria
Fuente: elaboración propia
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Cuenca Viva

Cuenca en Transición

Cuenca gris

En Cuenca, siempre que escuchamos la palabra Contaminación, la tratamos como algo foráneo, ajeno, independiente de 
nosotros. Sabemos lo que es, claro, todos vemos la televisión y leemos el periódico. Nos sabemos de memoria los límites 
de Madrid Central, y la importancia de que exista una zona de bajas emisiones en las ciudades para mejorar la calidad de 
nuestro aire y, por tanto, nuestra salud. Seguimos viendo la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio. Maldito cen-
tralismo cultural.

Es probable que haya mucha gente que se sorprenda (más por desinterés que por falta de información), pero en Cuenca 
(tanto ciudad como provincia) sí existe contaminación, respecto tanto a la calidad del aire como a la del agua o la gestión 
de residuos.

Y es que, a pesar de que obviamente no puede compararse con una ciudad del tamaño y población de Madrid, la 
calidad del aire de nuestra ciudad es cuanto menos preocupante.

Atendiendo al informe publicado este año denominado “La calidad del aire en el Estado español durante 2019”, 
realizado por Ecologistas en Acción, observamos datos de contaminación elevada en la estación de medición de Cuen-
ca. Es especialmente alarmante la concentración de partículas en suspensión (PM10) y de ozono troposférico (O3) en la 
ciudad.

Las primeras de ellas se pueden acumular en el sistema respiratorio, aumentando las afecciones respiratorias y 
disminuyendo la función pulmonar. A largo plazo, el número de muertes prematuras atribuibles a una contaminación 
media anual de PM10 por encima de 20 μg/m3 es de 68 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. En Cuenca la media 
es de 25 μg/m3 (Ecologistas en Acción, 2020).

Por otro lado, respecto al ozono troposférico, los datos están muy por encima de las recomendaciones de la OMS. 
En altas y constantes proporciones, el ozono tiene graves consecuencias en la salud, debido a su potente carácter 
oxidante. Entre otras cosas, reduce la función pulmonar y agrava enfermedades como el asma. Pero, además, es es-
pecialmente grave el efecto que tiene este contaminante sobre la vegetación, interviniendo en los procesos fotosin-
téticos y metabólicos de la planta, reduciendo de manera reseñable la producción (CIEMAT, 2009). Entre los cultivos 
más sensibles se pueden citar la patata, el tomate, cítricos, melones, sandías, soja o trigo, cuya productividad, según 
sitios y años, baja con frecuencia entre un 5 y un 20% por culpa del ozono, causando importantes pérdidas económicas 
(Ecologistas en Acción, 2020).

En Cuenca, a pesar de verlo como algo ajeno 
a nosotros, sí existe contaminación. Para lu-
char contra ello nace la plataforma “Cuenca en 
Transición”, la cual impulsa acciones concretas 
en transición hacia una ciudad baja en emisio-
nes y contaminación y alta en solidaridad.

[...] la calidad del aire de nuestra ciu-
dad es cuanto menos preocupante.

Iniciativas
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Aspecto de la ribera del Júcar en diciembre de 2019
Fuente: Cadena SER.

No podemos ver estos datos y seguir pensando 
que la contaminación es algo ajeno. La calidad del 
aire en Cuenca debe ser tratada como un asunto de 
primordial importancia. Además, recientemente el 
Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de “Ley 
de Cambio Climático y Transición Energética”, según 
el cual las ciudades de más de 50.000 habitantes 
deberán disponer de una “zona de bajas emisiones” 
antes de 2023. Según el último censo (2019), Cuenca 
cuenta con 54.690 habitantes.

Todo ello se agrava ante la inacción de las ad-
ministraciones y una cultura popular cada vez más 
distanciada del medio ambiente, con costumbres 
respecto al uso del coche perjudiciales, o una actitud 
consumista del comprar y tirar incompatible con los 
límites ecológicos de nuestro planeta.

Pero la contaminación no es sólo un asunto del 
aire que respiramos. Existen demasiados ejemplos de 
lugares contaminados por nuestra provincia debido a 
una deficiente gestión de residuos. El cierre al baño 
del embalse de La Toba hace dos años debido a la 
aparición de unas bacterias (enterococos intestinales 
y Escherichia coli) es un claro ejemplo. Y si no, sólo 
basta recordar los kilos de basura en la ribera del 
Júcar en diciembre del pasado año, debido a una im-
portante crecida del río.

Estamos inmersos dentro de un modelo de pro-
ducción y consumo completamente dependiente de 
las relaciones con el exterior, lo que implica un trans-
porte innecesario en muchos casos (sobre todo en lo 
referente al consumo alimentario). Con ello, contri-
buimos al cambio climático; es decir, al contaminar 
no sólo perjudicamos a aquellas personas que vivan 
en nuestra provincia; nuestras acciones tienen impli-
caciones globales.[...] no solo pejudicamos a aque-

llas personas que vivan en nuestra 
provinia; nuestras acciones tienen 
implicaciones globales.
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Reunión en el Parque de los Moralejos de Cuenca en Transición
Fuente: Cuencanews

Por todo lo mencionado más arriba, una serie de 
colectivos decidieron el pasado junio unir sus fuerzas 
y hacer algo al respecto. Así, al calor de 5 organiza-
ciones conquenses1, nace la plataforma Cuenca en 
Transición. En su propio manifiesto, se definen como 
“una plataforma ciudadana abierta, plural, demo-
crática y de amplia base social, compuesta por todo 
tipo de colectivos y personas de la ciudad de Cuenca 
preocupados por la crisis climática y sus efectos so-
ciales, que impulsa acciones concretas en transición 
hacia una ciudad baja en emisiones y contaminación 
y alta en solidaridad.”

En este mismo manifiesto, se remarcan una serie 
de objetivos concretos que persigue la plataforma, 
englobados en 4 grandes temas: la mejora de la mo-
vilidad urbana y la calidad del aire, el correcto ma-
nejo de las aguas de nuestros ríos y sus riberas, una 
adecuada gestión de residuos, y el comienzo de una 
transición hacia una economía local basada en una 
producción agroecológica.

1. Cuenca en Transición fue fundada por Amigos de los Ríos de Cuen-
ca, Ecologistas en Acción de Cuenca, FAMPA de Cuenca, Fridays for 
Future Cuenca, Limpiando Cuenca y UrbiCuenca. El colectivo Madres 
por el Clima ha solicitado su ingreso también.

Cuenca en Transición

Conversando con sus co-portavoces, es más que notable la preocupación dentro de los colectivos por la contami-
nación de nuestra provincia. Por ello, plantean medidas para reducir el tráfico privado motorizado, disminuyendo así 
la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la ciudad. Entre otras cosas, plantean fomentar el transporte en 
bicicleta o aumentar el tamaño de las aceras para facilitar la movilidad de los peatones, dándoles prioridad sobre los 
coches. También presionar al ayuntamiento para crear una zona de bajas emisiones en Cuenca, tal y como dictamina la 
“Ley de Cambio Climático y Transición Energética”. Estas medidas no sólo tienen repercusión en lo que a reducción de 
emisiones se refiere; también mejoran la calidad del espacio público, la salud física y psicológica de los ciudadanos o 
proporcionan mayor autonomía a niños, mayores y dependientes.

Respecto al manejo de los recursos hídricos, proponen depurar el 100% de las aguas negras de la ciudad, separán-
dolas de las pluviales, así como recuperar las vegas y riberas de nuestro entorno. En cuanto a la gestión de residuos, 
esta plataforma propone, entre otras cosas, el impulso de un modelo de compostaje comunitario o la implantación de 
envases de plástico reutilizable para las fiestas de San Mateo. Por otro lado, piden que se establezca una estrategia 
de soberanía alimentaria, tal y como existe en otras ciudades de España, impulsando la producción y consumo de pro-
ductos agroecológicos de cercanía e incorporando así estos alimentos en los menús de las escuelas, las residencias de 
ancianos o los hospitales. También destaca entre sus propuestas el crear huertos urbanos o periurbanos en la ciudad, 
principalmente en la ribera de los ríos o en los terrenos de ADIF.

Es cierto que se trata de una iniciativa joven, pero no por ello ha pasado desapercibida. En lo poco que lleva de 
vida, ha realizado algunas acciones relevantes de cara a aumentar su base social y así fortalecer sus reivindicaciones.

[...] se trata de una iniciativa jo-
ven, pero no por ello ha pasado 
desapercibida.
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El pasado 6 de julio celebraron el Park(ing) Day, 
un movimiento social nacido en EE.UU. que reivin-
dica para las personas los espacios destinados al 
automóvil, con la ocupación pacífica de plazas de 
aparcamiento. Así, un grupo de personas ocupó aquel 
día durante dos horas el espacio de zona azul en los 
alrededores del Parque San Julián (adquiriendo los 
tickets respectivos), un espacio público destinado a 
los automóviles.  Y esto, según reivindican desde la 
plataforma, es debido a que “hay calles en el centro 
de Cuenca donde los coches en circulación disponen 
de 14 m. para 4 carriles y las aceras, de gran caudal 
de peatones, apenas disponen de 1,4 m.”

Pero si hay una acción que ha llamado la atención a muchos y muchas ciudadanas conquenses ha sido la “Bici-
cletada” organizada el 11 de julio en la capital conquense, que reunió a decenas de asistentes. Según expresan en 
su propia página web, los motivos de esta acción fueron la saturación del espacio ocupado por coches (circulando y 
aparcados), así como una destacada presencia peatonal en aceras ínfimas intransitables (agravado por los requisitos 
de distancia que implica la pandemia) en el centro comercial-administrativo de la ciudad. Tras hablar con algunos de 
sus representantes, aseguran que volverán a realizar acciones similares, llegándose a plantear la posibilidad de reali-
zar un bicicletada mensual.

Bicicletada del 11 de julio, a su paso por Carretería
Fuente: Elaboración propia

Park(ing) Day el 6 de julio 2020
Fuente: Cuenca en Transición
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Reflexión final

Con todo lo dicho, es cada vez más necesario reaccionar ante la pasividad de las adminis-
traciones. Por ello, que existan iniciativas como Cuenca en Transición nos debería alegrar, sí, 
pero también nos debería hacer reflexionar, a cada uno y una de nosotras, respecto a nuestros 
pensamientos y nuestras acciones.

En Cuenca tenemos un modelo de movilidad muy poco amigable con el entorno. Y esto no se 
debe sólo a la dejadez al respecto de las instituciones que nos representan. Tampoco se debe a 
contar con una ciudad en absoluto adaptada a otro modelo que esté basado en el transporte pú-
blico, la bicicleta y la preferencia del peatón. En esencia, este modelo perjudicial para el medio 
ambiente es debido a nuestra actitud, a coger el coche para ir a un restaurante a 500 metros de 
nuestra casa o a ir a comprar en el mismo a las grandes superficies a las afueras de la ciudad 
en detrimento de las tiendas de nuestros barrios.

Compramos y tiramos, ni acaso reutilizamos; o, en última instancia, ni reciclamos. Estamos 
inmersos en un modelo de producción y consumo totalmente irracional, ajeno a los límites del 
planeta, absolutamente dependiente del exterior. Desde estas páginas me permito recordar una 
de las máximas sobre las que se fundó esta revista: “piensa globalmente, actúa localmente”. 
Debemos pensar en los problemas globales, entre ellos el cambio climático derivado de este 
sistema irracional. Y debemos actuar desde nuestra “trinchera”, evaluando el impacto de nues-
tras acciones y trabajando para mejorar nuestro entorno más inmediato.

Economía, bienestar social y sostenibilidad medioambiental siempre van de la mano. No lo 
olvidemos.

[1] CIEMAT (2009): “El ozono troposférico y sus efectos en la vegetación”

[2] Cuenca en Transición (2020): “Manifiesto”. Cuenca, España

[3] Ecologistas en Acción (2020): “La calidad del aire en el Estado español durante 2019”. Madrid, España

[4] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020): “Proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética”.

[1] [2] [3] [4]
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No acaban aquí sus acciones, pues su objetivo final es influenciar al ayuntamiento para que se comprometan de 
manera clara para abordar los problemas medioambientales de la ciudad. Entre otras cosas, planean organizar charlas 
para niños y niñas o conferencias con expertos, así como realizar nuevas plantaciones en la ribera del Júcar.

Y esto sólo es el comienzo. En dos meses han conseguido poner sobre la mesa un debate muchas veces olvidado 
en nuestra ciudad. Esperemos seguir escuchando mucho de esta iniciativa (o no, si ello implica que han conseguido lo 
que perseguían).
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// M. Pilar Rojo Arias. Docente y secretaria de la asociación 1, 2, 3 EducaFem
Desenredando la madeja de la violencia de género laboral

Hacia una reformulación de la vio-
lencia de género laboral, Patricia Es-
pejo Megías, Wolters Kluwer, 2018. 

Si la cortesía del filósofo, según Ortega, es la clari-
dad, bien puede extenderse la máxima sobre todos los 
ámbitos del conocimiento, en especial sobre el jurídi-
co. El lenguaje puede ser un espacio de encuentro o 
una barrera infranqueable y muchos científicos sociales 
han jugado a esto segundo en demasiadas ocasiones. 
Por eso es de agradecer que este libro, tan necesario, 
contenga una primera virtud: se entiende; y esto a pe-
sar de abordar un tema complejo, con muchas aristas, 
vertientes y ramificaciones. Una persona lectora con in-
terés y una formación no especializada, lo encontrará 
comprensible y muy esclarecedor.

A lo largo de los cinco capítulos del libro vemos 
cómo resuelve con solvencia la maraña de variables 
procedentes de otras disciplinas (historia, filosofía, 
sociología…) y nos explica, con relativa facilidad, las 
directivas, planes de gobierno de las empresas, sen-
tencias, votos particulares y, sobre todo, la importancia 
(siempre el lenguaje) de la elección de las palabras: 
cuando se promulga una norma en la que se insta, se 
exhorta, en definitiva, solo se recomienda cualquier 
cosa, los destinatarios no verán, lógicamente, la obliga-
toriedad de hacerlo. Y en muchos casos no lo harán.

Comienza la autora con un objetivo, que encontre-
mos cómodo, usable, el término violencia de género la-
boral. No es poco. Recordemos que toda ola de feminis-
mo que se precie tiene su reflujo, su reacción, y esta no 
es menos. El cuestionamiento, ya solo al concepto de 
género, resuena todos los días como eco de ese reflujo 
y, por si fuera poco, se oye también desde los espacios 
de lucha por otros derechos. No es tarea fácil.

Si además le añadimos el análisis de esa violencia 
en el ámbito laboral, la cosa se complica más. La gen-
der violence at work es un término consolidado en el 
ámbito anglosajón, mas no aquí. Pero Patricia Espejo 
Megías parte de la idea de que, sin independencia eco-
nómica, el sometimiento de la mujer es inexpugnable y 
que esa violencia económica no es únicamente un dra-

Cuenca Viva

Tiempo de lectura
Fuente: M. PIlar Rojo Arias

Feminismos
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ma humano terrible, sino una pérdida económica inasu-
mible para cualquier sociedad. La obviedad explicada 
nítidamente en un libro. Es obvio, porque a nadie se le 
escapa, pero hay que explicarlo. Hay que explicar cómo 
y por qué, cuál es el funcionamiento del derecho y de 
la economía empresarial, por qué aquí no siempre y en 
otras latitudes sí, en qué se ha avanzado y en qué se 
ha retrocedido. Eso es lo que hace también este libro.

Leeremos cómo en España nos hemos incorporado 
después a la democracia y eso pesa, incluso después 
de 40 años. Jurídica y económicamente, cultural y so-

cialmente, pesa. Que no siempre lo queramos ver es 
también una muestra clara de la importancia que tie-
ne. Nuestro país presenta unas particularidades, comu-
nes a otras sociedades del sur, que dificultará mucho 
la implantación efectiva de normas que funcionan muy 
bien en otras sociedades con otra historia política y que 
aquí, mientras no cambie el entramado social en el que 
actúan, no pueden funcionar igual. Lo vamos a ver con 
el concepto de flexiseguridad, en el capítulo IV, una idea 
combinada de flexibilidad laboral y seguridad económi-
ca y social, que, en nuestro caso, al carecer de esa se-
guridad, no puede aplicarse y, de hacerse, derivará en 
una mayor precariedad e inseguridad para las personas 
trabajadoras, en especial para las mujeres.

Todo está relacionado y hay que escudriñar mucho y 
de manera muy inteligente, para ver todas las variables; 
para, así, constatar cómo interactúan unas con otras. El 
modelo y la fortaleza del Estado del Bienestar impor-
tan, el sistema productivo, basado o no en inversión o 
en sectores de alta o de baja cualificación, importan. 
Una directiva europea no puede per se cambiar las con-
diciones del país en las que va a actuar. Más bien al 
contrario, serán estas las que determinen el éxito de tal 
directiva. El modelo de conciliación laboral, como otros, 
no se erige solo con nombrarlo, se necesitan unos ci-
mientos educativos, económicos y sociales en los que 
se puedan sembrar normas jurídicas fructíferas.

“Una mirada a la economía en general desvela 
un abanico interminable de sesgos de género (…) 
Por ello es tan importante sitiar la economía en el 

centro de la lucha por la igualdad entre hombres y 
mujeres, ya que podemos afirmar que la mayoría de 
las políticas económicas existentes en la actualidad 
se mantienen en las estructuras patriarcales.” 1

¿A qué se refiere el libro cuando habla de sistema 
estatal androcéntrico o de modelo patriarcal? A esto: 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
español es mayor la deducción para la economía fami-
liar si uno de los cónyuges no trabaja. Es incluso más 
rentable (económicamente hablando) que tener meno-
res a cargo. El falso universalismo, del que han hablado 
otras feministas antes, como la española Celia Amorós 
y que nos recuerda Patricia Espejo, alegará que es una 
norma equitativa entre hombres y mujeres, puesto que 
no habla de sexos.  Y por eso mismo, explica ella, es 
discriminatoria. Contribuye a aumentar la brecha sala-
rial (que existe, como demuestra con datos este libro) 
e incide en el empobrecimiento de las mujeres, como 
así ha pasado en esta crisis, con pérdidas porcentuales 
más graves en el caso de los ingresos de las mujeres.

Es, como otras muchas normas, igualitaristas, de 
las que llaman gender blind. Y estas, en un país con una 
coeducación real, una sociedad laica de verdad, con co-
bertura social sobre la maternidad, ayudas tangibles a 
la manutención y cuidado de las hijas e hijos, protec-
ción social en el empleo y en caso de desempleo o las 
excedencias, podrían funcionar, pero sin ellas, no son 
más que otro golpe de gracia a la igualdad.

La impresión al leer los datos y el análisis que rea-
liza Espejo sobre la comparativa con muchos países de 
Europa es que ni allí está todo hecho y que aquí nos 

queda mucho camino por recorrer. Aun con todo lo que 
se ha avanzado en los últimos años, el esfuerzo legis-
lativo, la lucha feminista y el avance político innegable, 
salimos perdiendo. Y esto no es un destino, como bien 
explica ella. Antes bien, es el resultado de una estruc-
tura social que está sustentada sobre una ideología 
concreta (sorpresa: no solo el feminismo es una ideo-
logía). Una ideología patriarcal, que valora más aquello 
que hacen los varones, porque son los varones los que 
mayoritariamente elaboran esa misma valoración en la 

[...] en España nos hemos 
incorporado después a la de-
mocracia y eso pesa, [...]

Aun con todo lo que se ha 
avanzado en los últimos años, 
[...] salimos perdiendo.

1. Ibid, p. 84.
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cúspide de las empresas y consejos de administración. 
Existe la segregación vertical de género y, a medida que 
subimos peldaños en las grandes empresas, los núme-
ros en femenino decrecen a pasos agigantados. Y exis-
te el techo de cristal, porque los números no engañan, 
existe la “sensación de la impostora”, los males psíqui-
cos y físicos en el trabajo con una incidencia abruma-
doramente femenina… existe y persiste, en definitiva, 
la discriminación, porque el modelo con el que se miden 
las cosas sigue siendo el masculino.

¿Que hemos avanzado? Sí.

¿Que hay mujeres ya que han llegado 
muy lejos? Sí.

¿Que son ejemplos valiosos? Depen-
de, no tienen por qué serlo siempre.

Esta lucha no es un asunto simplón de mujeres bue-
nas y hombres malos, sino de un modelo, una estructura 
profundamente desigual y discriminatoria, que culmina 

en lo que todos vemos en las noticias de sucesos, pero 
que tiene un recorrido anterior muy largo y que merece 
ser sacado a la luz.

La lista de las violencias sobre niñas y mujeres es 
extensísima y dolorosa, muy sangrante, todas y todos lo 
sabemos. Y existe un acuerdo de mínimos en nuestra so-

ciedad para cambiar este estado de cosas, por eso son 
tan necesarias obras como estas que, como hemos dicho, 
pongan en relación causal muchos datos que de manera 
desagregada no serían más que casos aislados y anécdo-
tas luctuosas. Y la bondad de este libro es que señala los 
caminos para cambiar el rumbo de nuestras sociedades y 
que mujeres y hombres podamos vivir mejor.

Por ello, no sorprende que la autora dedi-
que un apéndice final a lo que es su pasión, a 
la educación, como el punto de partida para 
la igualdad. Sabe que no hay otro camino, 
que sin una educación que apueste decidida-
mente por la coeducación, la corresponsabi-
lidad, el respeto, las nuevas masculinidades, 
así como una educación sexual libre y empo-
derada, no habrá libertades y derechos con 
mirada de género. El futuro son nuestras ni-
ñas y niños, nuestra juventud y es este el 
terreno que hay que cuidar con mimo y sem-
brar para después poder recoger frutos.

Esta lucha no es un asunto 
simplón de mujeres buenas y 
hombres malos [...]

Portada del libro
Fuente: Amazón
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Cuenca Viva

En lucha por acabar con la España Vaciada

Cuenca Vaciada

[...] cuyo objetivo es mantener a los 
jóvenes en los pueblos, y si es posible 
asentar nuevas familias.

Somos un grupo de 40 personas de distintos 
pueblos y ciudades, sobre todo Aragón, Burgos, 
Soria, Guadalajara y Cuenca, que veíamos como 
nuestros pueblos se iban quedando vacíos, sobre 
todo de jóvenes. Sin embargo:

Queríamos seguir tomando café en 
el bar de nuestros pueblos. Quería-
mos echar gasolina en las gasolineras 
de nuestros pueblos. Queríamos ayudar 
a que se creen micronegocios, sea por 
parte de los jóvenes actuales o por gente 
nueva sea joven o mayor. Queríamos que 
las escuelas permanezcan abiertas, por-
que son el futuro de nuestros pueblos.

En la actualidad, ciertos sectores sociales se están concienciando sobre la repoblación rural, y están 
empezando a tomar partida. Dos principales motivos son los causantes de estos nuevos movimientos de-
mográficos: familias concienciadas en un nuevo modo de vida rural y más sostenible, con un porcentaje de 
éxito del 80%, y familias empujadas por motivos económicos cuyo porcentaje de asentamiento es un 15%.

Así que nos pusimos manos a la obra y registramos la Asociación Contra la Despoblación Rural, cuyo 
objetivo es mantener a los jóvenes en los pueblos, y si es posible asentar nuevas familias. Su ámbito geo-
gráfico es nacional, pero por razones prácticas nos movemos por la zona de la denominada España vacía, en 
provincias de las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla León y Castilla la Mancha.

Cuando una familia o soltero desea que le ayudemos a intentar asentarse en un pueblo, le solicitamos nos 
envíe currículum de los adultos implicados, más 3 líneas de tipo de familia (enumere los miembros y edades, 
para saber si es familia con niños o no), por e-mail a info@contraladespoblacion.es. Nosotros al recibirlo lo 
reenviamos a esos 40 compañeros en distintos pueblos. Cuando alguno de ellos tiene algo para esa familia 
o persona, se pondrá en contacto directamente con ellos.

Rara vez podemos ofrecer nosotros directamente nada material, si podemos información y acompaña-
miento. Los trabajos en estos pueblos escasean, y son más frecuentes las licitaciones de bares, albergues, 
y el autoempleo (ponerse de electricista, carpintero). Pero se puede conseguir y se debe intentar. Nosotros 
estaremos allí para ayudaros.

Por otro lado, si usted es un alcalde, concejal o particular motivado con salvar su pueblo y asentar alguna 
familia, no dude en contactarnos, con discreción le ayudaremos, sobre todo a elegir la familia más adecuada 
y con el perfil profesional o familiar que desee. La elección siempre será suya, entre varios candidatos, con 
nuestra ayuda y opinión.
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// Pablo Martínez Valiente
Don Picatoste de la Almarcha - Una historia de Paloteos

Pueblos y tradiciones
Tradiciones

En un lugar de La Almarcha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que 
vivía un olivarero de los de rama de fresno, espuerta antigua, brazo flaco pero buen vareador. 
Agricultor mundialmente conocido como Don Picatoste de La Almarcha, blandía su vara para 

desfacer los nudos de las ramas, y enderezar entuertos. A su lado, siempre se encontraba su valiente 
y leal amigo Juancho Panza, compañero de labores y guateques.

Situados en un día normal en el olivar, en una mañana fría de invierno, nuestros personajes mantenían una 
distraída conversación para evitar la monotonía y olvidarse del frío.

– Amigo Juancho, no te haces una idea de cuán de menos echo a mi dama.
– ¿Qué dama Picatoste? ¿La mesonera de Honrubia? Hasta los ciegos saben de su belleza.
– Venga hombre, ¡No amueles! Sabes tan bien como yo que sólo tengo ojos para ella… Mi Dulcinea del 
Pedernoso. Pero, en cambio tú… de altos espíritus es apreciar las cosas altas.
– ¡Menos amores y pega recio Picatoste! No seas, ni siempre riguroso, ni siempre blando, que por tu lado 
no caen olivas. Como te amohínes no acabamos nunca. Y además, que el amor y la afición con facilidad 
ciegan los ojos del entendimiento.
– Bien predica quien bien vive, ¿Acaso no recuerdas quién soy yo? Conocido en toda La Almarcha por mi 
buen tino con la vara. ¡Ahora verás!

El golpe al olivo se escuchó en Priego, los pájaros huyeron despavoridos y un estremecimiento en las almas 
de nuestros protagonistas los conmovió, quedando en silencio unos segundos.

– ¿Oíste eso Juancho? Tan particular sonido… Me imagino bailando con mi Dulcinea, en El Pedernoso, al 
son de este ritmo. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espí-
ritu, mas ¿cómo llamarías a una danza así?
– Querido Picatoste, creo que lo llamaría danzas de ramas… ¡No, que no tiene marketing! ¿Qué tal paloteo?
– Gran idea Juancho; ciertamente, el ver mucho y leer mucho aviva el ingenio de los hombres.

Durante miles de años la danza se bailó, y paloteo por nombre tomó.

Y así, y únicamente en nuestra ilusión, nacieron los paloteos.

Los paloteos son danzas rituales de origen pagano, extendidas por todo el mundo con diferentes nombres 
y movimientos, siendo Europa, y especialmente España, el lugar donde mayor cantidad y variedad se han en-
contrado.

Se estima que estas danzas tienen un origen prerromano, estando vinculadas a ritos de guerra e interpre-
tadas por hombres, para demostrar su habilidad con la espada. Otras teorías las sitúan como herederas de las 
danzas pírricas griegas, o como descendientes de ritos agrarios. En cualquier caso, se trata de la danza tradi-
cional más antigua del acervo popular.
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Los palos o bastones varían en función del lugar, del grupo de danzantes e incluso del individuo. Por norma 
general, suelen rondar los 50 cm de largo y 2 cm de ancho; elaborados con madera de encina, boj u otros ma-
teriales provenientes de la vegetación cercana.

La danza consiste en dos hileras de danzantes que, organizados en grupos, chocan entre sí sus palos al son 
de la música. Se destacan varios niveles en función de los dibujos durante la interpretación: el baile individual, 
en el que el danzante dibuja sus movimientos; el baile en pareja, en el que intervienen dos miembros siendo uno 
la imagen especular del otro; y el baile en conjunto, que es el sumatorio en pequeños grupos de los diferentes 
bailes en pareja.

Los pequeños grupos, rondan los 4-8 miembros, siendo siempre pares, para dibujar las parejas indepen-
dientes. Los miembros de la dupla, pueden ir cambiando a lo largo de la interpretación para dar vistosidad al 
baile pudiendo también ir variando la configuración de cada grupo.

La velocidad de la ejecución es un atributo que aumenta la vistosidad y verifica la buena maña del danzan-
te, lo cual ha provocado históricamente competencia entre grupos o incluso localidades cercanas, originando 
paloteos realmente rápidos, que incluso con el paso del tiempo, y por la acomodación de pasos y notas, han 
evolucionado, convirtiéndose en paloteos nuevos que nada tienen que ver con el original, lo que ha aumentado 
la diversidad de los mismos.

La música ha sido interpretada a lo largo de la historia por el dulzainero/pitero/gaitero y su correspondiente 
redoblante. La base rítmica del paloteo recae en el tambor, que permanece constante, sobre el que se asienta la 
melodía de la dulzaina. El compás generalmente utilizado es de 2/4, a un ritmo rápido de    = 100-150. Aunque 
la gran diversidad de los paloteos no nos permite tipificarlos (es frecuente ver en ellos compases irregulares, 
cambios de ritmo…).

Desde tiempos remotos en Castilla, los paloteos se han interpretado con dulzaina y tamboril, heredados de 
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sus antecesores chirimía y albogue. La pareja de músicos visitaba las fiestas de los pueblos, momento en el que 
los paloteos se bailaban para admiración de los paisanos. Con ellos viajaban estas músicas, que recogían de 
una localidad e interpretaban en el resto, así como las gentes de los pueblos vecinos, promoviendo la difusión 
de esta danza a lo largo de la geografía regional. Los temas que gustaban al pueblo eran adoptados para ellos, 
con alguna modificación en la música, letra y pasos, promoviendo así la creación de nuevos paloteos con carac-
terísticas de la zona. De aquí que resulte frecuente encontrar paloteos similares en zonas distantes (como por 
ejemplo “El Picó” de Sotos con “El Picó” de Albendea, o “El Porrón” de Mariana con “El Porrón” de Valdeolivas).

La presencia de dulzaineros en los pueblos era escasa, siendo lo normal que una pareja de músicos tuviera 
como nicho muchos pueblos de alrededor, lo cual provocaba que el ensayo fuera imposible. Este problema se 
solventaba poniendo letra al paloteo, de tal manera que los propios danzantes podían interpretar la música sin 
perder el ritmo. Las letras tienen diversas dinámicas y están vinculadas generalmente a:

La religión – Es un tema muy recurrente en todos ellos, generalmente dedicados al patrón/patrona, la er-
mita, San Juan, la cruz…

Naturaleza y fábulas – O bien temáticas ordinarias del pueblo, encontramos el cabritito, los peludillos, el 
escarabajo, el cerezo…

Hechos y personajes históricos – con un valor añadido, por el hecho de ser hitos históricos de la época. 
Encontramos gran diversidad de ellos dedicados a reyes. Tienen un especial interés en la provincia los refe-
rentes a la época de la invasión francesa, que por sus letras tan ocurrentes son cuanto menos curiosos. En-
contramos por ejemplo el pajarito francés (quiera dios que le corte las alas, quiera dios que le corte los pies), 
el porrón (que muera la Francia y su nación, alegando la afición de Pepe botella al vino) y un largo etcétera.

En los últimos años, se está produciendo un olvido generalizado de todas las costumbres tradicionales. El 
éxodo rural de jóvenes, unido al deceso de las personas que tienen constancia y conocimiento de las tradiciones 
del lugar, acelera la pérdida de costumbres milenarias, que nunca volverán a ser recordadas. Es por ello que, 
paralelamente, se está fomentando la creación de grupos folclóricos locales, cuyas intenciones son mantener, 
preservar y enseñar estos ritos para que no se diluyan en el tiempo. Agradecidos a todos ellos, podemos encon-
trar por ejemplo a los grupos de danzas de Moncalvillo, de Cuevas de Velasco, Grupo folclórico de Caño Gordo, 
Río Mayor, aires de Valverdejo; Grupo Voces y Esparto y Serran@s de Cañizares (entre otros muchos).

Encontramos muchos pueblos con presencia de paloteos en la provincia que, por nombrar unos cuantos, 
podríamos señalar Albendea, Loranca del Campo, Castillejo de Romeral, Valdeolivas, Cuevas de Velasco, El Hito, 
Moncalvillo de Huete, Valdecolmenas, Sotos, Mariana, Villar del Saz de Navalón, y un largo etcétera. 

Las letras de algunos de estos paleteos se pueden consultar en el Anexo I.

Anexo I. Letras curiosas

STº DOMINGO
A la puerta de Santo Domingo hay un pajarito francés
Quiera Dios que le corte las alas, quiera Dios que le corte los pies.

STº DOMINGO
Al son de la Caramañola que muera la Francia y su nación
En el porrón del vino tenéis vuestra afición
Matasteis vuestro rey borracho sin pensar
Que al ser de la potencia le podéis reclamar
Y la reina también como es justa razón
En el porrón del vino tenéis  vuestra afición.

EL GAVILÁN
El gavilán ha venido a la orilla del lugar
A decirle  a la paloma que el nido la ha de sacar
Eso fuera si no hubiera mozos en este lugar
Que salieran a las eras a matar el gavilán.
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El fantasma de Isaac

Pueblos y tradiciones
Leyendas

// Adaptado de Leyendas Conquenses. Tomo IV, de María Luisa Vallejo, ed. 1ª

En Masegosa habitaba un avaro, llama-
do Don Isaac, que no sólo en Masegosa, 
sino en todos los pueblecillos serranos 

de aquella comarca se dedicaba a dar dinero 
o cosas que lo valieran, prestadas a subido 
rédito. Y los infelices que a él acudían en ex-
trema necesidad, poniendo como fianza sus 
pocos bienes, al no poder corresponder la exi-
gencia de los pagos, se ven desposeídos de lo 
que les queda.

Cuentan que el tal Don Isaac, entre otros, traía 
acorado al infeliz Quique Martínez, al que había 
vendido una mula a plazos. Don Isaac venía en su 
borriquilla desde Lagunaseca, ya al caer de una 
fría tarde de invierno, sin duda de recorrer aquellas 
aldeíllas del contorno, para ver si podía cobrar las 
deudas del dinero prestado. Sin duda iría haciendo 
las cuentas de lo cobrado y las ganancias obteni-
das cuando, en una revuelta del sendero, de sope-
tón se encontró con Quique, su vecino.

Fuerte viento soplaba por aquellas empinadas 
latitudes. Densos nubarrones estaban encapo-
tando el cielo y de vez en cuando una culebrina, 
seguida de fuerte descarga eléctrica y del trueno, 
hicieron temblar al usurero.

Al encontrar a su moroso cliente, a aquella 
hora, con la tormenta que iba aumentando, solos 
en aquellos parajes avaro y cliente, con un miedo 
que trató de disimular, el avaro paró su borriquilla y 
tras el saludo cordial, preguntó a su cliente:

– ¿Dónde vas tú por aquí, a estas horas, a pie y 
con este tiempo? Me dijeron ayer que estabas 
malucho y que habían llamado al médico de 
Huélamo… Mira que tienes mala cara, más 
vale que hubieras continuado en la cama, con 
el frío que hace…
– Voy a darle una razón, un recado urgente a 
mi hijo, que está de pastor en los Hocinos.
– Bueno, ¿y cuándo me vas a pagar el plazo de 
la mula que te vendí? Ya sabes que de sobra 
está vencido…
– Señor Isaac, sabe usted que el animal es-

taba enfermo, se murió al mes siguiente de 
comprarla, que le di el primer plazo y no pude 
trabajar con ella. Y si esto fuera poco, sabe el 
mal año, que el pedrisco nos quitó lo poco que 
teníamos, que ni la simiente cogimos. ¿Cómo 
iba a poder pagarle?
– Sí, pero el trato es el trato, no lo olvides. Bien 
listos que estáis cuando vais a pedir mi dinero 
o cualquier otra cosa que necesitéis. Porque 
entonces no os duelen las promesas…

La cabalgadura de Don Isaac parecía espanta-
da. Resoplando y con las orejas tiesas se mostraba 
inquieta, como si sintiera o presintiera algo enig-
mático. Una bandada de cuervos revoloteaba bajo 
los nubarrones grises; refulgentes relámpagos, 
seguidos de un espantoso trueno, avisaron a los 
caminantes que empezaban a caer las primeras 
gotas de lluvia.

– Bueno Quique, date prisa que el panorama 
es amenazador. Tienes mala cara. Has debido 
permanecer en cama, en vez de levantarte y 
salir, con esta tarde. Hasta luego, Quique… Y 
no olvides el plazo de la mula.
– Hasta pronto, Don Isaac…

La cabalgadura del avaro partió como un rayo, 
en cuanto Don Isaac aflojó las riendas, mientras 
Quique se perdía caminando en sentido contrario. 
La cabalgadura de Don Isaac caminaba tan aprisa 
que parecía llevar alas. Y eso que era cuesta arriba, 
así hasta llegar a Masegosa.

A la entrada del pueblo, al pasar junto al cam-
posanto, vio a un grupo de vecinos en la puerta. 
Las puertas estaban abiertas de par en par y vio 
mucha gente dentro del sagrado recinto. Intrigado, 
preguntó:

– ¿Qué pasa?
– Es que hemos traído a enterrar al pobre Qui-
que Martínez, que falleció anoche, casi de re-
pente, agobiado por sus penurias y achaques.
– ¿Me queréis gastar una broma pesada o 
qué?

– Es la verdad.
– ¿Cómo puede ser Quique, si hace un mo-
mento he estado hablando con él a la salida 
del monte?
– Pregúnteselo al señor cura, que no miente, o 
a cualquiera de las personas de ahí dentro…

Un escalofrío de terror sintió por la espalda. 
Los perros aullaban tristemente, la mulilla inquieta 
resoplaba y cabeceaba, como si presintiera algo 
sobrenatural. Quique, el Colodro, viniendo de ul-
tratumba; un difunto que cuando habló con él ya 
estaba enterrado. Tal aparición no podía ser cosa 
natural y corriente.

Y tal terror sintió que, castañeteándole los po-
cos dientes que conservaba, a toda prisa llegó has-
ta la puerta de su casa y ya no pudo descabalgar, 
cayéndose como herido por un rayo.

Acudió su familia que, al verlo caído y sin co-
nocimiento, rápidamente lo acostaron, recurriendo 
a todos los medios, desde la visita del médico al 
responsorio de las ánimas, a las brujerías de una 
curandera…

Todo fue inútil. A los pocos días fallecía Don 
Isaac, sin haber recobrado el conocimiento. Deli-
raba, deliraba, mezclando las palabras: Colodro, 
plazo, tormenta, cementerio…

Y con ese rosario, casi incomprensible, viendo 
que se moría, fue atendido por el mismo sacerdote 
que pocos días antes enterraba al Colodro Quique, 
mientras se abría en el cementerio de Masegosa 
una tumba para recibir al avaro, al que no se sabe 
si podrían salvar las oraciones del sacerdote, o el 
estaría aguardando “Pedro Botero” para bañarlo en 
alguna caldera de hirviente pez, donde de ninguna 
manera podría encontrarse con el infeliz Colodro, 
que sería por las calamidades pasadas en su míse-
ra vida guiado por su ángel de la guarda al Paraíso, 
donde jamás lo encontraría Don Isaac para recla-
marle su deuda.
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En todos los pueblos de la provincia de Cuenca, y principalmente en los menos poblados, existía la costumbre 
de que cuando un chico se hacía novio de una chica de otro pueblo, tenía que sufragar una invitación a todos 
los mozos de esa localidad, como forastero que era. Cuanto más rica fuera la familia de la prometida, mayor 

era esa especie de rescate que debía pagar por ella.

Muy pocos se atrevían a resistirse a pagar esa invitación, porque si no lo ha-
cían … ¡menuda se liaba, menuda venganza se tomaban los mozos del lugar!. 
Lo más normal era que lo llevaran en procesión entre todos y lo bañaran en el 
pilón de la plaza del pueblo, en el lugar poco saludable que existía en casi to-
dos los pueblos, donde metían su morro o se abocicaban los burros y las mulas 

de los agricultores para saciar su sed.

Hoy día, como la Cuenca despoblada no tiene jóvenes y hay mucha más educación y civilización, se ha ido 
perdiendo poco a poco esta costumbre de la “contribución” por llevarse un forastero a una chica del pueblo.

En Cuenca y en los pueblos mayores, esta costumbre se ha ido extendiendo a las peñas y a los círculos de ami-
gos de las novias, cuyos pretendientes siguen pagando la patente con el fin de “caer bien” e integrarse.

La patente

Pueblos y tradiciones
Costumbres olvidadas

// Luis Miguel Martínez Ballestero
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Pueblos y tradiciones
Conquensismo del mes

“Estoy enca mi abuela, que he-
mos comido gachas y tengo una 

recontrera que me está matando”

Enca. Abreviación de “en casa de”.
Gachas. Comida típica, preparada con harina de almortas e hígado 
de cerdo, junto a torreznos o “tropezones”. 
Recontrera. Efecto en el que una comida repite unido a eructos cor-
tos y seguidos. 
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Pueblos y tradiciones
Dichos y refranes

“Lo que no mata engorda”

“A buen hambre, no hay pan duro”

“Me vi y me deseé, pero al 
final le mojé la oreja”

“Cuando el grajo vuela bajo, 
hace un frío del carajo”
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