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La portada de este mes es obra de Roberto García 
Peñuelas, nacido en Sevilla en 1993 de familia con-
quense y actual residente de la ciudad de Cuenca.

Sus estudios incluyen el grado en Bellas Artes en la UCLM finalizado 
en 2015, Máster de investigación en prácticas artísticas y visuales en 
la misma universidad en 2016, y ciclo formativo de grado superior de 
cómic en la escuela de arte “José María Cruz Novillo” en 2018. Actual-
mente, y desde 2017, trabaja con la editorial Serendipia de Ciudad Real 
como dibujante, colorista de cómic e ilustrador.

Sus publicaciones incluyen “Calatrava” (2018), libro de ilustración sobre 
la histórica orden militar ciudadrealeña; y “Hernán Pérez del Pulgar, El 

De Las Hazañas” (2019), cómic histórico que narra la vida y aventuras 
del afamado capitán de los ejércitos castellanos durante los años fina-
les de la reconquista.

Su trabajo abarca muchos campos, con un interés particular por el his-
toricismo y la era medieval y renacentista, la baja fantasía, la fantasía 
oscura, la ficción mítica, la ciencia ficción y el cyberpunk. Su trabajo 
combina técnicas tradicionales para el dibujo y la tinta, y digitales para 
la aplicación del color y para la ilustración.

En lo personal es aficionado al modelado 3D, la lectura y los video-
juegos, así como la investigación y la búsqueda de referencias para 
proyectos futuros y por el placer de aprender y adquirir conocimientos.
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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

Son tiempos de corona. Y es que, por una magistral unión 
de los astros, por una broma macabra del destino o por-
que el agua hace tiempo que colmaba el vaso, la pa-

labra “corona” acapara las grandes portadas de los medios 
y las conversaciones de sobremesa. Nadie puede quedarse 
indiferente ante estos dos sucesos que han invadido nuestra 
cotidianeidad. Ambas coronas, invisibles para los ojos de la 
ciudadanía, han envenenado todos los estratos de la socie-
dad, sin importar género ni clase y, por tanto, hay que tomar 
todas las medidas de contención, abrir bien los ojos y no dejar 
escapar ningún detalle.

Ya hace seis años desde que Juan Carlos abdicó como jefe 
del estado en manos de su preparado, formal y honrado hijo 
Felipe. Su característica “campechanía” le había servido para 
ser amigo de sus propios enemigos y otorgar la continuidad 
de la casa de los Borbones a través de los vaivenes de la 
historia. Sin embargo, la espada de Damocles en forma de 
justicia ha decidido cernirse sobre los pulcros trajes del nue-
vo monarca y aromatizar con un sabor agridulce al ocaso de 
la vida de Juan Carlos. Parece ser que no habrá naranjas ni 
rosas, ni un horizonte limpio, ni la suerte del rayo verde en sus 
últimas páginas, al menos a lo que su imagen pública conlle-
va. Se esperan vientos de tormenta para desenredar aquello 
que estaba “bien atado”.

La trayectoria histórica de la monarquía puede visualizarse 
en las visitas de los monarcas a la ciudad de Cuenca. En la 
última, hace apenas dos meses, bien se podría haber dicho 
que, si no es por el despliegue de seguridad y control policial, 
era un gran grupo de tercera edad esperando el autobús del 
Imserso. Apenas decenas de jóvenes pudieron verse para es-
perar a Felipe de Borbón. Si fue a causa del coronavirus o de 
la “corona” virus, no lo sabemos. Pero nada comparable con 
aquellas multitudinarias visitas de 1977 y 2005 o incluso la 

famosa y teatrera luna de miel de los actuales jefes del esta-
do en 2004 antes de poner rumbo a Fiji, California y México.

Estos hechos ejemplifican el significado y valoración popular 
que la monarquía ha ido tejiendo durante estos últimos cua-
renta años. Sucesora por arte divino de una dictadura militar 
y consolidada firmemente como salvaguarda del (aún) oscuro 
golpe de estado de Tejero, siempre ha servido como símbolo 
de la patria española. La familia real ha sido representada por 
una sonrisa campesina, un porte ingenuo y unas respuestas 
inocentes, entonces ¡bajo qué mejor árbol podíamos refugiar-
nos! Sin embargo, en la sombra, un escudo hermético de las 
instituciones políticas los protegía de la ley.

El artículo 56.3 de la Constitución Española dice que “la per-
sona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. 
Tal como se interpreta y se aplica aquí, es un poso de una 
monarquía absolutista que no pasa el filtro de los derechos 
humanos y que choca frontalmente con el artículo 14 donde 
se declara que “los españoles son iguales ante la ley”. Mal-
dita contradicción que ha permitido que para él, la ley pue-
da ser “violable” y el término “español” del artículo 14 no lo 
incluya. Y es que, durante la última década, los numerosos 
casos de blanqueo fiscal entre familiares y amigos de Juan 
Carlos además de cuestionar su utilidad como herramienta 
política ha dejado a la monarquía bailando sobre la cuerda de 
un trapecista. La leña que ha avivado este esperpéntico fuego 
más que nunca han sido las últimas noticias sobre el AVE a 
la Meca y todo lo relacionado con el caso Corinna: su testa-
ferro, su compañera de evasión fiscal y su pañuelo contra la 
soledad.

Así que, el jefe del estado Felipe de Borbón, está contra la 
espada y la pared. Por un lado, una sucesión incierta y nove-
dosa con una adolescente que deberá ser reina de Facebook 

// El rey de oros
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e Instagram antes que de las instituciones y, por otro lado, y más importante, lastrar con la imagen caricaturesca 
de su padre a donde quiera que vaya, intentando posicionarse lo más alejado de sus monarcas transacciones. 
¡Ay Felipe, con lo campechano y trabajador que era tu padre, que encenagado ha dejado el huerto!¡Ya veremos 
la cosecha!

El crepúsculo de la luminosa vida de Juan Carlos viene cargado de tormenta y las nubes negras están tapando su 
postrero sol. Ese sol dorado levantado por el sudor de los trabajadores españoles que “Juanito”, alumno mimado 
de un dictador y repartidor de las cartas de un sistema podrido de corrupción, no dejó de llevarse a cuentas 
extranjeras mientras se reía de nosotros. Quizás nunca fue rey de los españoles, simplemente, el rey de oros.

Por tanto, los españoles deben asumir su papel de ciudadanos y tomar las responsabilidades sociales e indivi-
duales en la prevención de la pandemia, pero también, ejercer la soberanía nacional a la que tienen derecho y 
obligación, decidiendo cuál es el mejor sistema para que todos seamos verdaderamente iguales ante la ley. Son 
tiempos de incertidumbre sobre qué será del coronavirus y, ahora, qué será de la corona. Ojalá que acaben lo 
antes posible. Por la salud y el interés general del país.
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Nuria Huete Alcocer, profesora y tutora del Centro Asociado de la 

UNED en Cuenca desde hace 10 años, es Licenciada en Adminis-

tración de Empresas y Doctora con mención Internacional en Eco-

nomía y Empresa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ade-

más, desde junio de este año es directora de este mismo centro.

Durante su trayectoria docente ha impartido asignaturas en el Di-

plomatura de Turismo, Grado de Pedagogía, Administración y Direc-

ción de Empresas, Economía y en el Curso de Acceso Directo a la 

Universidad. En mayo del año 2013 obtuvo en la UNED la Venia Do-

cendi de dos asignaturas del Grado en Administración y Dirección 

De Empresas. También es profesora en la Universidad de Castilla-la 

Mancha y ha impartido docencia en varias universidades interna-

cionales, destacando la Universidad de Évora (Portugal).

En cuanto a la línea de investigación de la nueva directora, que-

da reflejada en la participación como ponente en numerosos con-

gresos de carácter nacional e internacional (Italia, Portugal, Reino 

Unido, etc.); y los múltiples seminarios, cursos y ponencias que ha 

impartido en diferentes ámbitos. También destaca su papel como 

integrante en grupos de investigación, como por ejemplo el ICRG 

(Intellectual Capital Research Group); lo que le ha permitido traba-

jar como investigadora en varios proyectos de I+D+i nacionales e 

internacionales, así como en proyectos de innovación docente o 

la elaboración de material didáctico. Es autora de más de treinta 

publicaciones, entre las que destacan artículos en algunas de las 

revistas de mayor índice de impacto a nivel internacional, junto a 

varios capítulos de libros, así como tres monografías.

Su perfil responde a la figura de una docente e investigadora con 

una equilibrada base formativa a la que hay que añadir su faceta 

divulgadora, cerrando así el ciclo que debe nutrir a la institución 

universitaria. Se resalta su vinculación a la provincia y el conoci-

miento que tiene de la idiosincrasia conquense a la hora de adaptar 

los contenidos al alumnado.

// Directora del centro asociado de la UNED de Cuenca
Entrevista a Nuria Huete Alcocer

- 7 -
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La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), creada en 1972, es la universidad con mayor número de 
alumnos matriculados (más de 150 mil en 2019) y ha sido la herramienta educativa utilizada por numerosos ciudadanos 
para compaginar estudios académicos con su vida laboral u otros estudios. El centro asociado de la UNED de Cuenca se 
crea en 1983. Hoy en día, cuenta con tres sedes más (Tarancón, Huete y San Clemente) y la oferta de estudios es casi 
completa con la posibilidad de matriculación a 28 grados, 9 de los cuales son impartidos en el propio centro. La UNED 
no exige nota de corte, ni impone cuotas o máximos de estudiantes en cada grado.

Lema: “Omnibus mobilibus mobilior sapientia” 
“La sabiduría se mueve más que todas las cosas que se mueven”

1. La UNED es la universidad española con más ma-
triculados anuales (más de 150.000 en 2019). Desde 
tu experiencia personal con la educación a distancia, 
¿cuál crees que es la razón de este éxito?

Lo que diferencia a la UNED de otras universidades es su 
capacidad de llegar a aquellos lugares donde otras universida-
des no llegan. Esto se debe a su carácter semipresencial: las 
clases o tutorías pueden ser presenciales u online, pero, sin 
embargo, los exámenes siempre son presenciales. El ejemplo 
de la provincia de Cuenca representa perfectamente este éxi-
to, pues muchos alumnos provenientes de pequeños y lejanos 
municipios, algunos en estado de despoblación, tienen acceso 
a la educación gracias a los centros asociados y a los medios 
que ponemos a su disposición.

2. Habiendo pasado por la universidad, observa-
mos que hay cierta preferencia hacia una educación 
presencial, dejando la educación a distancia en un 
principio fuera de nuestras primeras opciones. Esto, a 
su vez, repercute en el prestigio que puede tener una 
formación a distancia respecto a una presencial. ¿A 
qué crees que se puede deber?

Pues esto varía dependiendo de la situación. Hasta ahora, 
el tipo de estudiante de la UNED era una persona mayor que 
trabajaba y mostraba interés por retomar los estudios o bien 
realizar otros estudios distintos de aquellos que usaba para 
trabajar. Esto se acentúa todavía más desde la crisis del 2008. 

Sobre la UNED

Introducción
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8. Gracias al desarrollo de plataformas como Zoom 
o Skype está siendo posible impartir clases virtuales, 
seminarios online e incluso exposiciones de tesis a 
través de la pantalla. ¿Cómo están afectando las nue-
vas tecnologías para la educación a distancia? ¿Es 
algo ventajoso?

La UNED tiene su propia plataforma llamada “Akademos 
Web”, que está lo suficientemente preparada para la asisten-
cia a todas sus clases. Después de aprender de todas estas 
herramientas donde siempre existe la incertidumbre de que 
pueda fallar internet, el sonido o el máximo de estudiantes im-
pida el buen funcionamiento de la clase, tengo que resaltar que 
nuestra plataforma, a diferencia de las anteriores menciona-
das,  “Akademos Web”  está perfectamente preparada, al igual 
que la que este año la UNED ha implantado solo para llevar a 
cabo los exámenes, “AvEx”, debido a la situación que estamos 
viviendo de pandemia.

Sin embargo, estoy en desacuerdo con que tenga menos pres-
tigio este tipo de universidad. Desde mi punto de vista, al final, 
el estudio en este tipo de universidades es un proceso tan au-
tónomo, que hace que el alumno salga mucho más preparado 
al mundo laboral. Todas las universidades tienen sus puntos 
fuertes y débiles, pero no creo que deba existir un mayor pres-
tigio de una formación presencial ante una a distancia.

3. Por primera vez desde su creación en 1983, una 
mujer alcanza la dirección de la UNED en Cuenca. 
¿Era este acontecimiento algo necesario para la ciu-
dad? ¿Crees que sigue existiendo un cierto patriarcado 
dentro de las instituciones, quizás enfatizado en los 
pequeños municipios o ciudades de provincia?

La UNED fue la universidad pionera en incorporar a la mu-
jer en el mundo universitario, ya que en 1982 tuvieron a la 
primera rectora de universidad española. Es un halago para mí 
el liderar y ser directora de este centro asociado, pero también 
me consta que hay muchas mujeres directoras de otros cen-
tros, lo que demuestra que la mujer es perfectamente capaz 
de desarrollar este trabajo. Lo que pienso es que al final esto 
se tiene que equiparar y que cualquier persona, sea hombre 
o mujer, sea capaz de dirigir la UNED empleando sus conoci-
mientos.

4. Como doctorada en Economía y Empresas por la 
UCLM, ¿crees que hay una excesiva dependencia del 
turismo en nuestro país?

España lleva tres años siendo el segundo país del mundo 
en cuestión de recibir turistas extranjeros. Así, es la principal 
fuente de economía en nuestro país y por ello se le da tanta im-
portancia. Yo creo que en la provincia de Cuenca el turismo es 
muy importante ya que ofrece un gran abanico de patrimonio 
cultural y natural de un valor inigualable y esa es su materia 
prima que debe ser bien utilizada.

5. En las últimas décadas la privatización del sis-
tema educativo y sanitario ha sido una prioridad de 
las agendas de algunos partidos políticos. La UNED, 
sin embargo, defiende ese carácter público con tasas 
más baratas y una mayor accesibilidad en cuestión a 
la edad. ¿Crees que corre riesgo de sufrir este proceso 
de privatización?

Desde mi punto de vista personal, yo creo que no. Ese si-
gue siendo la gran diferencia de la UNED con otras universida-
des y eso debe mantenerse.

6. ¿Cómo ves el papel de la UNED como impulsora 
de proyectos culturales, tecnológicos y artísticos a lo 
largo de la provincia?

Este era uno de los proyectos fuertes que presenté en mi 
convocatoria. Sin embargo, con la COVID-19 muchas ideas han 

quedado paralizadas, pero no por ello hemos dejado de traba-
jar en ellas. Este primer mes académico va a ser clave para ver 
el transcurso de los proyectos en mente. Por ejemplo, tenemos 
dos congresos en marcha, uno de ellos casi listo. Esperemos 
que pueda llevarse a cabo.

7. Una nueva etapa, llena de incertidumbre, se 
presenta para la UNED. Como nueva directora, ¿qué 
objetivos te has propuesto y con qué tipo de proyectos 
quieres llevarlos a cabo?

El objetivo es crear un nuevo centro de calidad y de alto 
reconocimiento intentando romper con ese prototipo de estu-
diante mayor y trabajador a través de una imagen más joven 
y una mayor accesibilidad a cualquier tipo de estudiante. Para 
ello, estamos ya trabajando en redes sociales y remodelación 
de la página web. Otros proyectos que tenemos para el futu-
ro son planes de formación de reciclaje, por ejemplo, para el 
PAS, tutores y alumnos; convenios con otras universidades que 
ayuden en proyectos de investigación; recuperación de grados 
como el de Turismo, muy relacionado con la capital de Cuenca 
al ser Patrimonio de la Humanidad; reactivación de las sedes 
de Huete, Tarancón y San Clemente que faciliten el acceso a 
estudiantes de las comarcas; jornadas de puertas abiertas; ce-
lebración de congresos nacionales e internacionales; jornadas 
de innovación docente, etc. La batería de proyectos es muy 
amplia para conseguir que sea más cercana a la ciudadanía. 
Ahora toca esperar a que la situación nos deje actuar con la 
mayor normalidad posible.

UNED y repoblación
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9. “Vive dónde quieras y estudia lo que quieras” 
podría ser una de las máximas logradas por la UNED, 
permitiendo compaginar estudios y trabajo a numero-
sos ciudadanos o llegar a esos núcleos de población 
donde no llega la universidad presencial. ¿Puede ser 
la UNED hoy en día esa herramienta necesaria que 
permita darle la oportunidad a la Cuenca vaciada?

Creo que sí. Desde nuestro centro asociado vamos a hacer 
todo lo posible para que así sea y vamos a luchar por ello. In-
tentar facilitar a la gente de todas las partes de la provincia ese 
acceso a la educación universitaria. Por ello, es primordial en 
nuestra agenda la reactivación de las tres sedes provinciales 
ya mencionadas.

10. Unido a lo anterior, ¿deberían tomarse medi-
das políticas que impulsen esta educación a distancia, 
por ejemplo, con la “teleducación”, para estimular la 
repoblación rural?

Todos, desde las instituciones, debemos poner nuestro 
granito de arena e intentar reactivar todos estos municipios 
que poco a poco se van muriendo. Cualquier medida que se 
tome, aún por pequeña que sea, va a ser buena.

11. Posiblemente, la UNED fuera de las pocas ins-
tituciones que estuvieran “preparadas” al inesperado 
tsunami de la Covid-19. ¿Cómo ha sido el final de este 
curso tan atípico? 

Quitando algunos pequeños percances debidos a la co-
nexión de internet, se ha desarrollado correctamente y con 
un carácter casi natural, ya que las mencionadas plataformas 
están lo suficientemente preparadas y contrastadas para que 
funcionen.

12. Sin embargo, hay muchos interrogantes acerca 
de “la vuelta al cole” de este año. ¿Qué medidas se 
están tomando?

Cuando terminamos el curso, las medidas que nos llegaron 
fue que los tutores y profesores iban a trabajar, cumpliendo 
las medidas de higiene y sociales necesarias, de manera pre-
sencial. Sin embargo, la situación está cambiando día a día y, 
cualquier predicción dada es difícil.

13. ¿Cómo puede colaborar la UNED con el resto 
de Universidades (en nuestro caso, con la UCLM) para 
que estas puedan adaptarse a la educación a distan-
cia? ¿Y con colegios e institutos?

Toda la serie de convenios siempre son supervisados des-
de la sede central UNED. Desde el centro asociado siempre 
estamos abiertos para poder ser el nexo de unión entre la sede 
central y cualquier otra universidad. Respecto a los institutos, 
creemos que es crucial que conozcan nuestra sede y nuestro 
funcionamiento, por ello creemos importantes la celebración 
de Jornadas de puertas abiertas o actividades para los estu-
diantes de bachillerato.

14. Para terminar, ¿educación tradicional de tiza 
y pizarra o virtual basada en las nuevas tecnologías?

Aunque desde mi nuevo puesto debo fomentar y apostar 
por la tecnología, yo que vengo de un estudio cuantitativo, soy 
más de tiza para explicar a mis alumnos y más de tecnología 
para investigar. Pero al final terminaremos acostumbrándonos 
todos. 

UNED y Covid-19

Pregunta final
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// FAMPA Provincial Centros Públicos Cuenca

La Mirada del Mes
Opinión

La educación, ¿cuándo? El 12 de marzo los padres y madres de los estudiantes de 
la Región asistíamos, aún incrédulos, al cierre de las aulas de 
los colegios e institutos de Castilla-La Mancha.

Nadie esperaba que la decisión se alargara meses, ni que 
pusiera tan de manifiesto que ni las Administraciones, ni el 
profesorado, ni los alumn@s, ni las familias estamos prepara-
dos para pasar de una enseñanza basada en la presencialidad 
a un modelo telemático; el reto era muy difícil y el segundo 
y tercer trimestre del curso pasado se terminaron de manera 
desigual dadas las circunstancias de excepcionalidad e im-
previsibilidad en las que se desarrolló la pandemia; pero sin 
embargo, todos pudimos aprender en el ámbito educativo que 
se debería impulsar una normativa general en materia de te-
letrabajo y conciliación efectiva de la vida laboral con la fami-
liar, que las Comunidades Autónomas tenían que invertir más 
en herramientas telemáticas, que los Ayuntamientos deberían 
cuidar con más celo del mantenimiento y conservación de los 
centros de infantil y primaria, que el profesorado necesitaba 
recibir formación para la utilización de medios electrónicos y 
que algunas familias no tenían medios para recibir la enseñan-
za de manera telemática.

1  ¿Cuántos casos positivos hacen falta para cerrar una 
clase, un curso o un colegio? ¿Se harán inmediatamente 
pruebas PCR en los Centros de salud a todos los alumn@s y 
profesorado que tengan fiebre u otros síntomas asociados? 
Hemos escuchado la supuesta existencia de un protocolo 
por parte de la Junta de Comunidades. Desconocemos hoy, 
25 de agosto, su existencia y por lo tanto, su contenido.

2  Aparte del técnico de prevención, ¿van a recibir los 
Equipos Educativos asesoramiento continuo y directo por 
parte de un médico/enfermera/profesional médico adscrito a 
los centros educativos?  Abogamos por la adscripción de una 
enfermera escolar a cada centro, tal y como que han defen-
dido sindicatos y diversas formaciones sociales y políticas.

3   Si se acaba el material fungible facilitado por la Con-
sejería (2 mascarillas por alumn@ y 5 litros de gel), ¿se re-
pondrán por parte de la Administración?

4  ¿Han incrementado los Ayuntamientos y la Conseje-
ría sus respectivos presupuestos para hacer frente al incre-
mento de las tareas de limpieza? En demasiados centros era 
precaria antes de esta crisis sanitaria. Se hace ineludible una 
mayor inversión que garantice unos centros con la limpieza 
exhaustiva imprescindible.

5  ¿Se ha mejorado la plataforma “Papas” que utilizan 
muchos centros como medio de comunicación con las fami-
lias? ¿Se tiene ya una plataforma de calidad para la celebra-
ción de clases online?

6   ¿Se ha dado formación en julio y agosto al profesorado 
para la utilización de las plataformas educativas? En caso 
contrario, ¿se tiene previsto? Sin perjuicio de la autonomía 
del centro, ¿se van a dictar normas comunes en todos los 
centros que garanticen los mismos canales de comunicación 
con las familias?

7  ¿Se han dotado de medios electrónicos a todas las 
familias sin recursos?

8   ¿Se ha comprobado que los actuales contratos de ser-
vicio de comedores y rutas escolares garantizan la higiene y 
seguridad? En caso contrario, ¿quién sufragará el sobrecos-
te de la adaptación de dichos servicios?

9   Ya que no se han bajado las ratios, ¿se ha informado 
a las familias de la posibilidad o conveniencia de matricular 
este curso a sus hij@s en otros centros con ratios más ba-
jas?

Nos hubiera gustado que las reuniones mantenidas con las Consejería en mayo y junio se hubiesen mantenido en  julio y 
agosto. No habiendo tenido ocasión, resumimos en doce las cuestiones que más nos alarman de cara al regreso a las aulas. 
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10  ¿Se van a permitir por la tarde las actividades ex-
traescolares en los centros educativos?

11  ¿Se va a consentir que los Ayuntamientos dispongan 
de las instalaciones deportivas de los centros educativos? En 
caso afirmativo, ¿quién limpiará esas instalaciones? ¿Habrá 
competiciones de Deportes en Edad Escolar?

12  El anunciado refuerzo educativo para evitar el fracaso 
escolar, ¿tendrá lugar por las tardes en las instalaciones del 
centro educativo? ¿Cuándo se limpiarán las clases enton-
ces?

Nos gustaría no quedarnos en preguntas. Nos gustaría conocer respuestas. Pero sin datos objetivos, no es posible. Pedimos 
un esfuerzo mucho mayor en aras de la transparencia que los tiempos requieren.

Tampoco conocemos los criterios de reparto del dinero recibido desde la Administración Central ni hemos podido hacer más 
aportaciones a los protocolos definitivos. Hemos tenido que estar pendientes de los medios de comunicación para ver cuál era 
el plan de inicio escolar en Castilla-La Mancha. Las declaraciones políticas no son suficientes para tranquilizar a los afectados. 
Se requieren, insistimos, datos.

Sabemos que los centros educativos no son “guardaniños”. Los padres tampoco podemos abandonar nuestros trabajos para 
auxiliar a los docentes en el desarrollo de sus funciones (conexiones, impresiones, escaneados, mails…) desde nuestros hogares 
indefinidamente. En edades poco autónomas lo hemos hecho durante cuatro meses. Prolongarlo es insostenible.

El virus seguirá estando presente durante este curso y tenemos que convivir con él de la mejor forma posible: no queremos 
que nuestros hij@s sean una “generación perdida”, sino que esta pandemia sea una oportunidad para sacar lo mejor de la co-
munidad educativa. Ojalá en el futuro los libros de texto recuerden este período como el momento en que las Administraciones y 
familias consiguieron sobreponerse a la pandemia y dar el salto cualitativo que la Educación Pública necesita: en nuestras manos 
está exigirlo y conseguirlo.

El tiempo se agota.

Pedimos un esfuerzo mucho ma-
yor en aras de la transparencia 
que los tiempos requieren.

[...] que esta pandemia sea una 
oportunidad para sacar lo mejor 
de la comunidad educativa.
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// Eduardo Bollo Miguel

La Mirada del Mes
Opinión

Indignación y vergüenza. O historia de una explotación sistémica

El otro día, hablando tranquilamente con unos amigos 
en la terraza de un bar de nuestra ciudad, me sentí in-
dignado, sentí vergüenza. Era una conversación coloquial, 
rodeada con más de una cerveza, cuando me comentaron 
la situación de un conocido nuestro. Y no sentí indigna-
ción y vergüenza por lo que escuché, las sentí por la na-
turalidad y cotidianeidad con la que tratábamos el tema. 
Casi dábamos por hecho que “la vida es así”.

España y hostelería, hostelería y España… a veces nos 
parecen sinónimos. En 2018, un 6,2% del PIB nacional lo 
comprendía este sector. Pero si a estos dos términos añadi-
mos el de “verano”, nuestra imaginación comienza a volar: 
terrazas, chiringuitos, “guiris”, casas rurales, apartamentos 
de playa, “balconing”, etc. Pero también trabajo, mucho tra-
bajo, sobre todo para uno de los grupos sociales más des-
favorecidos, principalmente a raíz de la crisis: los jóvenes 
(tanto con cualificación como sin ella).

Por tanto, un sector con luces y sombras, pero del que come mucha gente en nuestro país. Independientemente de la más que ne-
cesaria reforma del sistema productivo de nuestro país, alejándonos de la dependencia excesiva del turismo y su consecuente tempo-
ralidad, los trabajadores de dicho sector deben ser protegidos y, por tanto, también deben serlo aquellas empresas que les proporcionan 

su medio de vida.

Pero… ¿a cualquier precio?

La pandemia actual ha ocasionado un tremendo golpe para nuestra economía (y lo que nos queda por ver), siendo la hostelería sin 
duda una gran perjudicada del mismo, sobre todo a raíz del confinamiento. Esto, sin duda, nos llevó a una salida quizás precipitada (dada 
la importancia del sector en nuestro país) para evitar que muchos de estos establecimientos tuviesen que cerrar. También se ayudó a 
muchas empresas de diferentes formas: los ERTEs, ayudas para la adaptación de los locales a las nuevas medidas de higiene, líneas 
de financiación para PYMEs y autónomos, etc. Probablemente, aun así se trate de medidas insuficientes (y es cierto que muchas de 
ellas aún no han sido ejecutadas), pero la verdad es que se está haciendo un esfuerzo para conseguir reflotar la situación. Una ayuda 
necesaria para un momento extraordinario, siempre con un claro objetivo: que los trabajadores sigan teniendo trabajo o, en su defecto, 
puedan cobrar un subsidio.

Pero aquí es donde entra mi indignación. No sé debido a qué mandamiento u orden divina (quizás a la dura competencia con otros 
países en lo referente al turismo de masas), pero nos hemos acostumbrado a que sea un sector altamente precarizado. Si bien es cierto 
que la temporalidad de dichos empleos es casi obligatoria (de nuevo, sin entrar en la más que necesaria reforma productiva de nues-
tro país para atenuar este factor de nuestra economía), la explotación laboral es sistemática, o mejor dicho, sistémica. Los salarios, a 
pesar de ser bajos, están ajustados al Convenio Colectivo de la Hostelería en nuestra provincia (Boletín Oficial de Cuenca núm. 57 de 
18/05/2016) y, en general, se cumplen (sin entrar en los casos de trabajo sin contrato, en especial aprovechándose de la población in-
migrante, bastante comunes en nuestros bares durante el verano). Pero lo que se da por hecho, y eso me produce vergüenza, al haberlo 
normalizado tanto, es que un camarero o una camarera va a trabajar muchas más horas de las estipuladas en su contrato, así como 
es posible que ni disfrute de sus días de descanso semanal o sus vacaciones obligatorias, todo ello sin que sean remuneradas como 
horas extra. Se ve bien, “es lo que hay”.
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Aquella conversación con mis amigos… Me enfado cuando la recuerdo. Aquel conocido, trabajando en uno de nuestros 
queridos bares, no podía disfrutar del derecho de descanso semanal, ningún día. Como compensación, el dueño, en su infinita 
generosidad, iba a abonarle una cantidad correspondiente a 2,5€ cada hora. Vamos, con que alguien pidiera un café a lo largo de 
toda la hora, ese gasto estaba suplido. ¡Eso sí que es una buena plusvalía! Si Marx levantara la cabeza…

Con esto ni mucho menos quiero generalizar. Todo lo contrario, considero necesario denunciar una situación demasiado 
extendida que al final termina perjudicando a aquellos negocios que hacen las cosas bien, pagando sus impuestos y tratando 
adecuadamente a sus trabajadores, pues les termina haciendo imposible competir en precios con aquellos establecimientos 
donde la precariedad y explotación es ley.

Las ayudas a estos negocios son necesarias, más dada la situación actual, pero sin duda deben ser condicionadas. Las admi-
nistraciones no pueden cerrar los ojos ante lo sabido por tanta gente. Se deben realizar más inspecciones de trabajo, con duras 
multas a estos y estas empresarias. Apoyo y fomento del negocio local sí, sin duda, pero no a cualquier precio. También nosotros, 
los clientes y consumidores, debemos de ser conscientes del poder que tenemos como tal, desechando entre nuestras opciones 
aquellas donde sepamos que se explota a los trabajadores. Eso sí que es un voto útil.

Con todo ello, con aquella indignación y aquella vergüenza, escribo estas líneas, y me quedo reflexionando:

¿algún día se indignarán los trabajadores de estos establecimientos?

¿Y los clientes?

¿Se avergonzarán los empresarios?

¿Acaso reaccionarán las instituciones responsables?

Todavía no se ha apagado la llama de rebeldía y esperanza de mi juventud. Seamos optimistas...

[...] las ayudas a estos negocios son nece-
sarias, más dada la situación actual, pero 
sin duda deben ser condicionadas
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La Mirada del Mes
Viñetas

Pa’ que te enteres Bill Gates!
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B
orrar un mal recuerdo o eliminar a una persona de nuestra memoria son dos acciones que todos 

hemos deseado realizar en un determinado momento. No obstante, ni la ciencia moderna nos per-

mite hacerlo. A pesar de que algunos investigadores han tratado de inhibir el funcionamiento de 

ciertas proteínas del cerebro de roedores, los resultados son poco satisfactorios. Así que de momento no 

tenemos “papelera de reciclaje” en nuestro cerebro. 

Paradójicamente, olvidar implica recordar. Querer ol-
vidar algo significa inevitablemente recordarlo. Esto es 
exactamente lo que pasa cuando queremos eliminar un 
suceso histórico. Siguiendo con la analogía del capricho-
so cerebro humano y teniendo en cuenta que es práctica-
mente imposible desechar un recuerdo individual, ¿cómo 
es que en ciertos momentos de la Historia se ha querido 
eliminar a actores principales de la obra e incluso fenó-
menos culturales completos?

Existe una locución latina para estos casos conoci-
da como Damnatio Memoriae. Esta la podríamos tradu-
cir literalmente como “condena de la memoria”. En su 
terminología más pura, el concepto hace referencia a 
la eliminación en los documentos oficiales de cualquier 

personaje cuya actitud u oficio hubieran podido dañar los 
intereses individuales o generales de la sociedad roma-
na. Aunque la locución no fuera usada por los antiguos 
romanos, ya que fue acuñada en el siglo XVII para hacer 
referencia a tales casos, sí que se aplicó en la práctica. 
Quizás el ejemplo más representativo de esta época es 
el que realizó el emperador Caracalla sobre una pintura 
encargada por su padre Septimio Severo donde aparece 
la familia al completo. Sin embargo, uno de los hermanos 
ha sido eliminado del retrato. Efectivamente, Caracalla, a 
la derecha, mandó asesinar a su hermano Geta con el que 
gobernaba conjuntamente. Tras el fratricidio, el empera-
dor se encargó de eliminar cualquier recuerdo gráfico o 
documental de su hermano.

// Darío Moreno Ortega

Historia
Hecho Histórico

¿Condenados al olvido?

Familia de Septimio Severo
Fuente: Pinterest

Paradójicamente,
olvidar implica recordar.
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El irremediable afán del ser humano por el reduccio-
nismo e intentar explicar lo que no entendemos de ma-
nera simple podría llevarnos a catalogar este último caso 
como un ejemplo de vandalismo. He de decir que no es 
así. Aunque, haciendo referencia al origen del término, 
cabe la posibilidad de que así lo fuera1 -disculpen este 
arriesgado y moderadamente jocoso juego etimológico-. 
¿Nos parecían simples salvajes los partidarios del auto-
proclamado Estado Islámico que destruyeron sin piedad 
milenarias esculturas y monumentos en Próximo Oriente? 
¿Somos incapaces de  ver que detrás de estos atentados 
culturales subyace una idea política e ideológica? Es pro-
bable que en Noheda sucediera algo parecido. Sólo que 
en nombre de otro dios que conocemos mejor en Occi-
dente. ¿Qué cristiano toleraría a un dios borracho en cuya 
festividad se celebraba algo parecido a una orgía?

Pero, ¿en la actualidad se sigue dando este fenóme-
no? Es evidente que sí, aunque la lente del presente de-
forme la perspectiva desde donde miramos y no permita 
reconocerlo a primera vista. Es el caso de Iñaki Urdan-
garín, quien desapareció de la web de la Casa Real tras 
conocerse sus actividades económicas y ser imputado en 
el “caso Nóos”.  De esta manera se marcaban distancias 
con él y se relegaba al olvido a un posible testaferro caído.

Sin embargo, es la figura del rey emérito la que puede 
sufrir una Damnatio Memoriae en un momento no muy 
lejano. Pese a los esfuerzos de los medios de comuni-
cación por no hablar de sus presuntos delitos, cada día 
parecen más evidentes; tanto que se ha tenido que fugar 
a un país cuya monarquía es absoluta: Emiratos Árabes. 
Quizás piense que todo sería mejor si aquí lo fuera tam-
bién. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Ya se habla de 
eliminar el nombre de Juan Carlos I de avenidas y plazas, 
borrando así el recuerdo de otro borbón cleptómano y 
huidizo, características de esta especie en concreto.

Aun así, volvemos al principio. Quitar el nombre del 
emérito de las calles o el de Urdangarín de la web de la 
casa real no va a enmendar sus delitos. Ni mucho menos 
hacernos olvidar que los cometieron. Todo lo contrario, 
porque, como hemos dicho, intentar olvidar implica recor-
dar. Entonces, lo realmente importante no es condenar un 
recuerdo al olvido, sino recordarlo como merece.

No podemos adscribir únicamente este fenómeno a 
época romana, pues son numerosos los casos durante 
toda la Historia a lo largo y ancho del mundo habitado. 
De hecho, no hace falta ir más lejos de la provincia de 
Cuenca para descubrir algún ejemplo de Damnatio Me-
moriae. 

Los últimos tres artículos que he escrito y han sido 
publicados en esta misma revista tienen algo en común: 
en todos ellos se intenta condenar al olvido un suceso 
histórico o cultural. En el primero, donde se hacía una 
descripción más o menos acertada de la disposición ur-
bana que habría podido tener la Cuenca primitiva, descu-
brimos que no queda rastro de la antigua mezquita donde 
hoy se sitúa la catedral. Bien podría justificarse su desa-
parición desde el plano arquitectónico, pues unos buenos 
cimientos ahorran tiempo y dinero a los constructores, 
pero por detrás flota la idea -política- de eliminar el re-
cuerdo islámico de la ciudad.

En el segundo artículo aparece el ejemplo más cla-
ro, pues en 1942 se retiró el monumento levantado en 
recuerdo a los muertos de la invasión carlista de 1874. 
Y este es solo un ejemplo del sistemático proceso lleva-
do a cabo durante los cuarenta años del franquismo por 
borrar cualquier elemento que no fuera compatible con 
los valores del Movimiento Nacional. Quedamos tan mal-
trechos de aquellas cuatro décadas que hoy necesitamos 
una Ley de Memoria Histórica para poder recuperar algo 
de aquello. No me extenderé más aquí, pues esto merece 
un artículo completo.

Por último, el caso más sutil se da en el último ar-
tículo. Sobre uno de los maravillosos paneles teselados 
de Noheda, una mancha negruzca indica el lugar donde 
se encendió una hoguera tras el abandono de la villa. Da 
la casualidad que fue sobre la cara de Dionisos donde 
ardieron -quién sabe- los pergaminos que el antiguo do-
minus conservaba y que contenían obras de Arquímedes 
o Demócrito, y que también quisieron ser condenados al 
olvido.

1. El pueblo germánico de los Vándalos llegó a la 
Península Ibérica en la primera mitad del siglo V. 

Pero, ¿en realidad se sigue dan-
do este fenómeno? Es evidente 
que sí, [...]
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Historia
Hecho histórico

“Centum milla pasum circa Segobrigam urbem”

E
l escritor y político Plinio el Viejo, en su gran compendio del conocimiento de la Roma del siglo I 

d.C. el Naturalis Historia, hacía esta corta pero evidente referencia a la existencia de un material 

como el Lapis Specularis en el entorno territorial de la entonces ciudad Hispana de Segóbriga. Es 

una de las pocas fuentes documentales, sino la mejor, para entender a día de hoy por qué Segóbriga fue 

una de las ciudades romanas más importantes de la Península Ibérica y por qué su entorno engloba una 

altísima concentración de yacimientos arqueológicos de esa época. La extracción a nivel industrial del 

Lapis Specularis (yeso cristalizado) provocó un devenir económico, social y urbanístico nunca visto hasta 

entonces en parte del territorio de lo que hoy es la provincia de Cuenca. 

Imagen aérea del Teatro de Segóbriga
Fuente: https://cultura.castillalamancha.es/
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El Lapis Specularis es una variedad mineralógica del 
yeso, conocida popularmente como espejuelo o espejillo, 
que gracias a su capacidad de transparencia fue un ma-
terial idóneo para su uso en construcción, principalmente 
como cerramiento de ventanas o vanos, siendo esta su 
principal función. La particularidad de la zona conquense, 
con la ciudad de Segóbriga ejerciendo de centro geográfi-
co y productor, se basa en la formación de este espejuelo 
en grandes placas o betas que fueron objetos de explo-
tación en un área geográfica que podríamos concretar en 
la conocida como cuenca geológica de Loranca, entre las 
Sierra de Altomira y la Sierra de Bascuñana [1]. Los múl-
tiples complejos mineros se reparten de norte a sur en la 
parte occidental de Cuenca, desde La Frontera al norte 
hasta Belmonte al sur, una distancia aproximada de 150 
Km. que casi coinciden con los “cien mil pasos alrededor 
de Segóbriga”, ejerciendo esta como centro.

La enorme cantidad de complejos mineros, minas, o 
elementos arqueológicos asociados a la extracción del 
Lapis Specualris da buena cuenta de la importancia 
económica y logística de un sector productivo como este, 
que durante aproximadamente siglo y medio se convirtió 
en el motor económico —junto lógicamente con el sec-
tor agropecuario— de toda una zona como la que antes 
hemos descrito. Actualmente son más de 20 los comple-
jos mineros localizados entre Cuenca y Toledo con de-
cenas de extracciones mineras, estructuras logísticas y 
asentamientos asociados, ejemplo todo ello de un sector 
que tuvo que ocupar a miles de personas dedicadas a la 
extracción del mineral y sus industrias asociadas. Com-
plejos mineros como los de Huete —principal zona de 
extracción con 9 complejos—, Torrejoncillo del Rey, Cam-
pos del Paraíso, Osa de la Vega o Villaescusa de Haro son 
buenos ejemplos de zonas con una alta concentración de 
yeso espejuelo objeto de extracción durante época al-
toimperial [2].

Haciendo un ejercicio de resumen en tiempo y forma, 
hay que entender que el primer paso para realizar una 
mina o una extracción de Lapis Specularis es tener un 
enorme conocimiento del terreno y quizás basarse tam-
bién en la experiencia de los pobladores indígenas, que 
sin llegar a saber a día de hoy si daban alguna función 
al espejuelo, es de seguro que conocían la existencia de 
este material en la zona. La principal característica del 
espejuelo es que, aun siendo un material lapídeo, no se 
explotaba en canteras como otros elementos similares, 
sino a través de galerías subterráneas a modo de meta-
lla. Las minas se caracterizan por su entrada a través de 
pozos mineros que servían tanto para acceso de los mi-
neros y la extracción del material como para ventilar cier-
tas zonas de los minados, aunque también existen entra-
das en horizontal aprovechando las laderas de los cerros.

Ya en el interior las minas se articulan en base a gale-
rías principales y secundarias que aprovechaban las be-
tas y filones lapídeos y buscando su sustentación a través 
de pilares para dar estabilidad a la estructura. Este labe-
ríntico sistema de galerías provoca que todos los minados 
sean diferentes entre sí y no haya una estructura clara 
en base a la distribución de la mina, sino que primaba el 
aspecto geológico a la hora del trabajo en el interior, que 
podría alcanzar varios niveles y los 40-50 metros bajo el 
nivel de cota del suelo. Una de las principales caracterís-
ticas del interior de las minas son las marcas de laboreo 
y herramientas surgidas de los trabajos de extracción, así 
como los pequeños huecos destinados a colocar las lu-
cernas de iluminación del interior [3].

Una vez extraídos los bloques de cristal de las minas 
se procesan y trabajan en espacios de corte y de ma-
nufactura asociados a los diferentes complejos mineros, 
principalmente talleres donde el material en bruto se 
trabajaba para mandarlo a comercializar. Algunos de es-
tos talleres son hoy fácilmente localizables por situarse 
siempre en las cercanías de las bocas de los minados, 
optimizando así el proceso de elaboración de los cristales 
de ventana. Una logística que tenía como destino final su 
venta tanto en Hispania como en el resto del Imperio, en 
este último caso a través principalmente del puerto de 
Carthago Nova, capital del Conventus Iuridicus al que 
pertenecía Segóbriga. Un circuito comercial y económi-
co que se realizaba gracias a la existencia de decenas 
de vías de comunicación que permitían el transporte del 
Lapis Specularis desde los distintos complejos mineros y 

[...] gracias a su capacidad de transpa-
rencia fue un material idóneo [...] como 
cerramiento de ventanas o vanos 

Mina de Lapis Specularis de Torrejoncillo del Rey
Fuente: elaboración propia
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que iban a desembocar a la vía Carthago Nova-Complu-
tum, auténtica arteria que unía la costa del Levante con 
el centro peninsular.

La distribución de los diferentes minados a través del 
territorio provocó un profundo cambio de modelo en el 
poblamiento, basado principalmente en la instalación y 
creación de asentamientos poblacionales cercanos a las 
minas con la lógica intención de vivir cerca del espacio de 
trabajo. Se observa por tanto desde este punto de vista 
dos aspectos: un aprovechamiento de asentamientos an-
teriores indígenas, donde sigue habiendo población que 
ha cambiado su sector productivo o lo ha complementado 
con el de las minas, o bien ocupaciones hechas aparente-
mente ex proffeso para la explotación minera. Todo ello 
lleva a visionar un paisaje enfocado durante todo el siglo I 
y parte del II d.C. a la extracción, producción y transporte 
del Lapis Specuarlis [4].

Este sector productivo y económico basado en la 
extracción, manipulación, producción, procesamiento y 
transporte del espejuelo genera otras industrias asocia-
das necesarias para el buen funcionamiento del circuito 
comercial, y a su vez genera una riqueza y una estructura 
económica muy potente. Como ejemplo máximo de toda 
esta articulación, gestión, administración y potencia eco-
nómica asociada al Lapis Specularis está la ciudad de 
Segóbriga.

Si bien en el cerro conocido como Cabeza de Griego 
ya existía un asentamiento anterior celtíbérico, la Segó-
briga romana es causa y a la vez consecuencia del sector 
económico generado a partir de la extracción del espe-
juelo. Ya de por sí la cita de Plinio es bastante elocuente: 

Tras todo este momento de esplendor, el 
Lapis Specularis cayó prácticamente en 
el olvido a partir del siglo II d.C. [...]

Mina de Lapis Specularis de Saceda del Río (Huete)
Fuente: elaboración propia

“cien mil pasos alrededor de Segóbriga”. Esto nos lleva 
a pensar que fue esta ciudad la que sirvió de centro ad-
ministrador de la zona minera, y su urbanismo viene a 
dar cuenta de la riqueza adquirida por una ciudad que 
no dispone ni de puerto comercial ni de una capacidad 
administrativa de primer orden. Su esplendor urbanístico, 
centrado en los siglos I-II d.C. comienza con la construc-
ción y ampliación del monumental Foro (Mar, Pensabene, 
2013), que se construye en varias fases desde la época 
de Augusto hasta los Flavios, así como el famoso Teatro y 
Anfiteatro, realizados en la segunda mitad del s. I d.C. [5]

Es esta una época de crecimiento económico, y por 

consecuencia urbanístico, de una ciudad que se convirtió 
en una de las principales del centro peninsular, con una 
sociedad potentada que financiaba obras públicas y que 
a día de hoy sirve como ejemplo de ciudad romana en 
Hispania.

Tras todo este momento de esplendor, el Lapis Spe-
cularis cayó prácticamente en el olvido a partir del siglo 
III d.C. al convertirse en un sector inviable económica y 
comercialmente hablando. Un olvido del que ha resurgi-
do hace algunos años gracias a la investigación de las 
minas, de sus contextos arqueológicos y de las causas 
y consecuencias de una extracción minera que fue la 
protagonista de la sociedad conquense en época roma-
na durante varias décadas. Actualmente, y gracias a la 
inversión de las administraciones provinciales y locales 
se pueden visitar en la provincia de Cuenca tanto el Par-
que Arqueológico de Segóbriga como tres minas romanas 
abiertas al público, las de Huete, Torrejoncillo del Rey y 
Osa de la Vega.

Después de 2.000 años, el Lapis Specularis vuelve a 
resurgir como un sector económico para algunos pueblos 
en una provincia de la España Despoblada.

Web del Parque Arqueológico 
de Segóbriga

Minas Romanas de Huete, Torre-
joncillo del Rey y Osa de la Vega
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// El Liberal. 29 de diciembre de 1920

Historia
Efemérides

La emigración

No sabemos si se habrán apercibido de ello en el 
gobierno civil, y si en el caso de apercibirse habrían 
hecho algo por evitarlo. 

Lo que si sabemos, es que la emigración está des-
poblando los hogares de la provincia y que hay locali-
dades reducidas ya a la mitad de sus habitantes. 

Antes se daba este fenómeno, aunque en meno-
res proporciones en algunos pueblos de la serranía. 
Hoy alcanza hasta el partido de Tarancón, que tiene 
fama de rico y laborioso. 

¿Saben, aunque solo sea por curiosidad, en el Go-
bierno Civil los habitantes que han emigrado de Belin-
chón, Santa Cruz y Tragacete? 

Sería curioso publicar la cifra.
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Historia
Cómo hemos cambiado

// Antía Argibay González

// Anónimo

2020

Década de los 70
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// Pablo Lázaro Cañas

Literatura
Narrativa

¡Camarera!

– ¡Camarera!

Si esta llamada hubiera sido emitida tres o cuatro tonos por debajo, Lucía la hubiera escuchado igual de 

bien, pero el desesperado cliente necesitaba otra cerveza y las decenas previas ingeridas con sus amigos 

solo habían agudizado su sed. Sin embargo, Lucía entendía que este era un gaje del oficio y que, si quería que 

el bar de su madre saliese adelante, lo que había que hacer era sonreír ante las impertinencias o, al menos, 

no estallar. En verano, la terraza era la principal fuente de ingresos, y ella la sacaría adelante como siempre.

– ¿Qué será esta vez? ¿Un agüita con gas, quizás?

– Jajá, claro que sí, aunque en vez de agua, cerveza. ¡Pero deja el gas!

Y la mesa estalló en carcajadas ante semejante muestra de ingenio. Lucía recogió los tercios vacíos y 
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caminó hacia el bar. Lo que ellos no sabían es que podía ver cómo la miraban alejarse, a través del reflejo en 

las ventanas del local. Tampoco era necesario comprobarlo –y, de hecho, no lo hacía–, pues el silencio en que 

quedaban los reunidos, mezclado habitualmente con algún resoplido o gruñido mal disimulado, era prueba 

suficiente de que algo más importante que la interrumpida conversación los estaba distrayendo.

“Venga, ya queda poco. Dos horas más y me marcho”, pensó con resignación.

Era jueves y eso significaba que los universitarios saldrían. Ella no estudiaba una carrera, a pesar de que 

la mayoría de sus amigas estaban en segundo curso, pero siempre que podía participaba en los planes de 

la universidad, como las fiestas de facultad o el Intercampus. Lucía nunca fue una buena estudiante, y las 

horas invertidas apoyando a su madre en el bar tampoco le dejaban mucho tiempo. Tras concluir su segun-

do intento en primero de bachillerato con varios suspensos, la decisión de entrar a jornada completa en el 

negocio estaba tomada.

Así pues, la promesa de un rato de diversión consiguió que el cansancio de la jornada se desvaneciera 

completamente. Finalmente, en torno a las dos de la mañana y tras aplicar las indirectas de apilamiento de 

sillas y barrida de suelo indicadoras de que es momento de cerrar, los últimos clientes abandonaron la terraza 

con parsimonia. Lucía concluyó sus obligaciones con celeridad y se despidió de su madre. Según había leído 

en el grupo de WhatsApp, sus amigas se encontraban en la entrada a La Calle, debatiendo qué garito sería el 

mejor para tomar la primera. Con paso acelerado, Lucía llegó a la zona de fiesta para descubrir que ya habían 

elegido un pub y que le tocaría descubrir cuál sola, pues confiar a que contestaran los mensajes ahora era 

esperar demasiado. No es que tuviera miedo a caminar sin compañía, pero la gente que allí se encontraba 

había bebido y algunos seguramente buscarían burlarse de cualquiera que se viera despistado.

Por suerte, cuando apenas había avanzado hasta la mitad de La Calle, unas caras conocidas emergieron 

de un pub. Paula, María y Mónica, sus amigas desde el colegio, iban acompañadas por un gran grupo de 

chicas y chicos. Al instante, captó la atención de Lucía que todos iban muy arreglados. Las mujeres llevaban 

vestido y tacones, y los hombres, camisa y zapatos. Esto la hizo sentirse insegura, pues ella vestía los vaque-

ros con los que había trabajado aquel día –por favor, que no tenga ninguna mancha–, una camiseta y unas 

Converse. Pero ya era tarde para hacer nada, y menos aún cuando María la vio y gritó:

– ¡¡Lucía!! ¡Qué sorpresa! Ya no esperaba verte hoy… ¡Mirad, chicas! ¡Ha venido Lucía!

Todo el grupo se giró hacia ella, pero las únicas caras que no eran indiferentes fueron las de Paula y Mó-

nica. Acudieron a saludarla entusiasmadas, preguntándole por su día a la vez que le contaban las novedades 

de la noche.

Tras unos minutos charlando, llegó el momento de las presentaciones con el resto del grupo. Todos 

fueron muy amables, haciendo que Lucía se sintiera acogida al instante. Caminaron hacia el piso de Mónica, 

cuyos padres estaban de vacaciones, para continuar la fiesta. Una vez allí, cuando cada uno tenía un asiento 

y una bebida servida, la conversación se precipitó como un torrente:

– Como te decía, el profesor de Sistemas es un coco. Tiene publicado…

– …fuerzas tangenciales son las que más dañan la…

– …y, por lo visto, lo han expulsado porque lo pillaron…

Y mientras estas conversaciones ocurrían, Lucía hacía genuinos esfuerzos por mantenerse atenta, y 

trataba de participar en los momentos que lo permitían. Sus tres amigas también hacían por involucrarla en 
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las conversaciones, mirándola mientras hablaban o haciéndole preguntas. Pero cada vez que esto sucedía, 

apenas pronunciada una frase, de nuevo se veía relegada a un segundo plano al no saber qué más aportar. 

Así fue transcurriendo la noche hasta que, aprovechando que Paula se iba, Lucía también se escaqueó.

Mediada la mañana del día siguiente y con el agridulce recuerdo de la velada anterior aleteando todavía 

en su cabeza, Lucía observó cómo unos jóvenes, clientes habituales con los que había entablado relación, 

acudieron a tomar algo antes de comer. Como no había mucho lío y Lucía tenía suficiente confianza, se sentó 

con ellos. Ahora sí podía participar en la conversación sin sentirse aturdida por complejas reflexiones ni 

desplazada por experiencias no vividas, puesto que conocía los nombres de todos y la historia de muchos.

Fueron llegando más y más personas, de manera que, cada vez que uno nuevo se presentaba, tenía que 

atenderle. Después, podía volver a sentarse en el sitio que ocupaba y retomar la conversación con cualquiera 

de ellos. Pero sucedió que, mientras estaba dentro del local sirviendo la bebida del recién llegado, otro colega 

acudió y ocupó el asiento en el que Lucía estaba sentada, con lo que, al volver, no tuvo donde sentarse. Fue 

doloroso comprobar cómo ninguno de los presentes hizo amago siquiera de ir a por otra silla o de hacerle 

hueco a la mesa. Nada. Ni un movimiento, ni una mirada en su dirección, salvo (eso sí) para pedir la cerveza 

del recién llegado.

Esta situación hizo que Lucía se diera cuenta de una realidad: no podía hacer amigos dentro del bar, ni 

tampoco podía mantener los de fuera, pues la vida seguía a un ritmo trepidante y ella estaba anclada en aquel 

local. Así pues, ¿qué podía hacer? Era imposible agotar el vigor de su juventud, el fuego que corría por sus 

venas, con un trabajo que la esclavizaba de diez de la mañana a dos de la madrugada. Sólo con otras per-

sonas de su edad podría compenetrarse, compartir confidencias, atreverse, experimentar y, en una palabra, 

crecer. Pero, ¿cómo entablar amistad con dichas personas? ¿Cómo mantener la que había generado durante 

su infancia? Estas dudas la acosaban y la inquietaban profundamente.

Al día siguiente, cuando acabó la jornada, su madre preguntó:

– Hoy es sábado, ¿no vas a salir?

– No, hoy no me apetece. Estoy cansada.

Una madre conoce bien a su hija, con lo que supo al instante cuál era el problema. Cogió a Lucía de los 

hombros y la giró para mirarla a los ojos:

– Hija, sé que estás pasando por un momento complicado. Ojalá que no tuvieras que estar tantas 

horas en el bar; ojalá que pudiera darte el tiempo que necesitas para pasártelo bien. Pero las cosas son 

así, por el momento. Te necesito a mi lado. Lo que debes saber es que esto no va a ser así para siempre. 

En algún momento, no sé cuándo, no sé cómo, algo cambiará. Quizás conozcas a alguien en el propio 

bar o veas con otros ojos a una persona en la que hasta ahora no habías reparado. A lo mejor descubres 

una afición que te apasione y a la que dediques todos tus pensamientos y tu tiempo libre. ¿Quién sabe? 

Lo único que puedo decirte es: confía en mí. Todo llegará. Sabrás encontrar tu camino.

Lucía la creyó, y se dejó abrazar como cuando era pequeña. Cuando llegó a casa, por primera vez desde 

que acabara el instituto, no pensó en lo que le depararía el siguiente día, ni en sus amigas, ni en los jóvenes 

del bar. Por primera vez, Lucía se durmió pensando en que todo saldría bien y que, tarde o temprano, encon-

traría la forma de ser feliz.
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// Ana Belén Rodriguez Patiño (Cuenca, 1970)
La estética de los nadadores

Me vestí con celeridad y salí con la intención de ver in situ el lugar 
del crimen, refrescar algunas ideas o tener alguna nueva. El Puente de 
San Pablo, erigido a golpe de madera y metal a partir del semiderruido 
de piedra del siglo XVII (en 1895 se derribaron los arcos que aún sobre-
vivían y en 1902 se terminó el actual) daba comienzo por la zona de la 
montaña a la parte antigua de Cuenca. Se levantaba sobre la llamada 
hoz del Huécar, uno de los dos ríos que atravesaba la ciudad, junto al 
siempre caudaloso Júcar.

Para llegar a él, recorrí una calle paralela a la principal, de casas 
nuevas y poca simetría en general, pero con una bonita panorámica al 
fondo agigantándose conforme avanzaba.

Desayuné en un bar de barrio, de esos que llenan bien el vaso sin 
necesidad de pedirlo, y seguí después a la par del Huécar que, merced 
a una primavera lluviosa, aún conservaba abundante agua bajando por 
su camino de muros de piedra. Tras dejar a mi derecha el imponente 
edificio del Auditorio, excavado en el interior de una enorme roca, crucé 
la carretera para continuar cuesta arriba, ascendiendo por la inclinada 
pendiente de las entrañas del precipicio.

Mientras subía, un magnífico y larguísimo Puente de San Pablo se dibujaba en el horizonte, al igual que las peculiares Casas Colgadas 
a mi izquierda, cambiando la perspectiva de sus ángulos arquitectónicos a cada paso, con aquellas galerías de madera de sus balcones 
volados, caídos o realmente descolgados. Sabía que me encontraba en el núcleo turístico de la ciudad, y que las Casas, vivienda de 
canónigos y gente de posibles desde su construcción en el siglo XV, e inmueble municipal desde el XX, constituían su emblema local al 
unir historia, belleza paisajística y estética puramente conquense.

El puente estaba formado por un entrelazado metálico muy al estilo de la escuela de Louis Eiffel, aunque lo construyera un taller de 
fundición valenciano, muy conocido a principios del siglo XX por la envergadura de sus trabajos de obras públicas. A continuación del 
espectacular monumento, suspendido hacia el vacío, toda la cornisa se encontraba poblada de viejas casas, desde una de las cuales, una 
vecina había descubierto el 13 de enero el cadáver de Mikel Górriz.

Un hombre ha aparecido ase-
sinado en el Puente de San Pa-
blo. Encontrar al culpable no 
está siendo fácil.

Capítulo 15 (extracto)

Portada del libro
Fuente: Ana Belén Rodriguez Patiño
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Intentando recuperar un poco el aliento, me situé en el centro de la pasarela y eché un vistazo abajo, a la carretera que recorría el 
valle. Su altura de casi sesenta metros la hacía imposible de salvar. Quienes escogieran morir allí hallarían sin duda un método doloroso 
para hacerlo.

No sé el tiempo que permanecí reflexionando, o con la mente en blanco dejándome arrullar por el sol y la luz que se desprendía de 
los cielos, que no quedaban tan lejos. Unos cuantos turistas pasaron por detrás, haciéndose fotos con el paisaje de fondo y asomándose a 
las profundidades. No sé si estaban al tanto de que en aquel lugar, tan solo seis meses antes, un hombre había sido colgado de la manera 
más brutal. Creo que los visitantes nacionales lo sabían, porque realizaban aspavientos en la zona central de aquella galería revestida 
de tablones de madera, sujeta por enormes clavos, que no me ofrecían la más mínima seguridad hasta que comprobé que eran firmes.

         Me detuve a observar los dos lados de acceso al puente. Los ejecutores del macabro hecho no lo habían tenido fácil a la hora 
de situar el cuerpo en el centro. Eran cien metros de longitud, de un lado a otro, por lo que tuvieron que recorrer al menos cincuenta 
una vez llegado a su boca, sosteniendo el peso de un hombre muerto que, al menos al trasluz de las imágenes que había visto de él, era 
más bien robusto. Llegar al puente de hierro solo era posible de dos formas: o en coche por el lado de la pendiente que yo mismo había 
subido andando, y que moría en la pequeña explanada del antiguo convento de los Padres Paules, hoy reconvertido en Parador Nacional, 
o bajando desde el propio casco antiguo por sus estrechas calles.

           Cualquiera de las dos presentaba problemas. En la primera, necesariamente habían tenido que utilizar un coche. O ser vistos 
por alguien, de haber escogido la segunda. Pero el inspector Cañada no me había hablado de ello.

        Reconozco que estaba confundido. Busqué en el móvil el teléfono de la redacción que había publicado más noticias sobre el 
caso y llamé. Se trataba de un periódico digital con poca plantilla y no me fue difícil dar con Bruno Ortega, quien no tardó en ponerse al 
otro lado. Me llegó de inmediato la energía de un hombre joven y activo, dispuesto a entablar una conversación con cualquiera que se lo 
propusiera. Le expliqué los motivos de mi estancia en Cuenca y no tuvo reparos en quedar conmigo a las cinco en la Cafetería Ruiz, la 
más céntrica y conocida de toda la ciudad.

          Descendí por el lado contrario por el que había venido, es decir, por detrás de las Casas Colgadas. Antes, hice un alto para 
admirar la monumental mole arquitectónica de la catedral, cuya fachada, sesgada y sin sus altas torres porque la parte superior se había 
desplomado a principios del siglo XX, seguía siendo impresionante.

Ana Belén Rodriguez Patiño (Cuenca, 1970)

Es historiadora y escritora. Especialista en la Guerra Civil Española y 
autora de La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939), desarrolla desde hace 
años su faceta de novelista con títulos como Donde acaban los mapas 
(2013), Todo mortal (Premio Mujer al Viento 2015), Las aventuras del 
joven Bécquer (2016), El mensajero sin nombre (2018) y Yo soy Greta 
Garbo (2020). Ha publicado también poesía (La ciudad que hay en mí, 
2015), dirigido antologías de relato (Madrid en feria y Personajes de no-
vela, 2016) y relatos cortos en La lógica del logaritmo (2018). 
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// Javier Barreda Planelló
El papel de un desgraciado

(haikú)
“Adelgazar

en una calle en Praga”.

Frente a los ojos del Júcar, observo una remera de nubes arrastradas por un 
vendaval cáustico, doloroso para mi piel eflorecida; será por esta resaca de mal 
agüero. Estoy estático –cualquier movimiento me destruirá–, sentado en mi co-
che escuchando los ruidosos quejidos de ese aparato ruinoso. «Qué más da, este 
trasto me sigue llevando a donde quiera, y aún no me ha matado». Será la hora 
de comer y, como siempre, no tengo hambre. Era agosto y pensaba en el asesina-
to de Lorca. Esto hizo una desviación fractal en mi cabeza hasta llegar a un haikú 
que siempre me pareció divertido:

Quemar a Kafka
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Entonces empecé a pensar en Panero: «¿Cómo debía 
crear ese maldito?» Una amiga mía, periodista, lo entre-
vistó antes de su muerte; nunca le pregunté cosas pro-
fundas de aquella entrevista, solo le pregunté qué manías 
tenía el entrevistado, a lo que me respondió que fumaba 
constantemente. Una vez leí que el tipo solo quería el di-
nero de su escritura para vino y tabaco. Me parece sincero 
y pragmático.

Escohotado, en uno de sus libros, nombra los Ensa-
yos de Montaigne y la «falta de mesura» con la bebida, 
adquiriendo el valor de «vicio feo y estúpido, aunque me-
nos dañino y malicioso que los otros, más directamente 
opuestos a la sociedad pública». Quería decir que no era 
un delito, pero sí una falta de decoro y de virtud. Aunque 
lo opuesto generó la búsqueda de un delirio eutanásico al 
modo griego para «relajar el alma», mencionando la euta-
nasia con vino de Estilpón y Arcesilao como resolución de 
sabios. De alguna forma, es necesaria esta visión.

El viento se coló por mi ventana descolocando mi po-
bre flequillo y, pensando en esto, me vino una idea: «Ba-
jaré a por cerveza fría». Enfilé el coche hacía la bajada y 
conduje por el paseo San Isidro, disfrutando de los árboles 
y la ráfaga refrescada por el río.

Al llegar a la tienda de Elvis, vi cómo me observaban 
dos macarras; eran latinos creo. En fin, no tenía tiempo 
para miradas, así que saqué mi cartera con poco dinero 
y pedí un litro de cerveza. Estos chavales me empezaron 
a vacilar, no recuerdo qué me dijeron. Sé que no soy vio-
lento, aunque en ese momento tenía el cerebro caliente y 
les reproché:

– ¿Qué opináis de la muerte?
– ¿Qué dices, hermano? —dijo el mellado.
– Pues eso, la muerte. Que qué pensáis que pasa-

rá cuando estemos muertos.
– Pues yo creo que iré al purgatorio —dijo el de 

la gorra —. Hago cosas malas, pero porque no me 
queda otra.

– Yo creo que me reencarnaré en cucaracha —
balbuceó entre risas inteligibles el mellado. —Me pa-

reció curiosa esa referencia kafkiana, probablemente 
no sería intencionado, pero quise pensar que sí. Siem-
pre tuve ese dilema en mi cabeza.

– Sabéis —hice una pausa dramática ignorándo-
los —. Cuando muramos no habrá nada. A no ser que 
hablemos del eterno retorno. Toda la basura que ha-
gáis la viviréis constantemente — Pagué el litro y me 
dispuse a largarme. —Un placer conoceros. Suerte 
con vuestra muerte.

Me monté rápido en el coche y arranqué. Tendría que 
buscar otro sitio.

Intenté varios, pero no me gustaron; necesitaba un es-
condrijo y recordé uno tras la maleza. Al atravesar con el 
coche ciertos hierbajos accedí a ese rincón. Me apoltroné 
en un banquito que ofrecía una casa abandonada; noté 
la inclinación del sol. En menos de media hora llegará la 
sombra del árbol.

Pensé en el libro que perdí y recordé el libro que en-
contré en otro agujero. “Toda la noche se oyeron pasar 
pájaros”. Estaba en una especie de depósito de agua, 
rodeado de basura y prendas sucias: sostenes, paquetes 
de liar Flandria, botas raídas, latas de cerveza Steinburg, 
envoltorios de chicles, cáscaras de pipas. La estampa de 
un vejado aventurero. Antiguamente sería el agujero de 
un vagabundo, por el libro; actualmente, el sitio selecto de 
los chavales, por la basura.

La sombra despertó mi lucidez y me enfadé conmigo 
mismo. Recuerdo que mantuve una conversación, en la 
que mi yo y mi yo mayúsculo, bailaban al son ofendido 
en una agarradera hacia cierta creatividad. El mayúsculo 
decía que no me merecía ni pasar por el filtro sinecura 
del creador; yo simplemente le preguntaba por qué: «No 
hay nada de malo en ello»; «Nuestra calaña no está des-
tinada para ello», me dijo distraído. Un trago. «Pero si lo 
entiendo, joder», le respondí; «No entiendes nada, tú no 
puedes fecundar ni una idea radicalizada, te interesa solo 
la empatía pura de todos los tipos de talentos, tu género 
no es desesperado, ni absurdo, ni elevado, ni arrastrado», 
sentenció.
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Yo me derrumbé. Otro trago, y otro, y 
otro, y otro… Un cigarro.

Empecé a pensar en Cristina Morales y Ernesto Cas-
tro. En las fórmulas nuevas de creatividad, en cómo será 
nada que podré hacer, en la necesidad de la necedad, en 
el mero conformismo patético y en tirarme entre la basu-
ra. Quizá, si hubiese ratas, cambiara mi día.

No hice nada, solo, saqué un cigarro y mi libreta, es-
cribí versos ininteligibles, los imaginé flotando sobre un 
campo de amapolas. Escribí sobre la prioridad de los 
cuerpos sobre la nada, sobre lo fácil que es dejar de amar 
a una persona: en cuanto la conoces, se desvela el miste-
rio; sobre hace cuánto tiempo atrás me acostumbré a la 
tierra, y al mal estar. Saber moverte en esto es un buen 
antidepresivo. La pena, como constante. La gente que se 
acostumbra a la felicidad se derrota con cualquier cosa. 
No digo que no haya que bailar, cuando se preste, con la 
alegría; hay que follar, comer y beber. Pero saber que lo 
más común será andar por caminos en soledad, llorar y 
derrumbarse.

Escuché algún somormujo en mi cerebro y otra vez 
Panero: ese viejo loco vivía en los psiquiátricos, era el ver-
dadero parásito sagrado, Houellebecq lo sabe.

Mi corazón latía muy lento y decidí 
moverme. Otra vez, esta vez.

Caminé mendigando mi propia gravedad. Necesitaba 
acabarme esa cerveza y recordé que en el maletero del 
coche tenía algo de whisky. Voy a beberlo.

Al llegar al coche tenía una notificación en el teléfono. 
«No era ella». Lancé el móvil a la parte de atrás y arranqué 
hacia cualquier lado; recuerdo que conduje por una carre-
tera comarcal, que salía por la rotonda de la Calle Pedro 
Almodóvar. Por el Alcampo.

Conduje hasta el primer camino de tierra, bajé del co-
che y fui al maletero, me descalcé manteniendo los cal-
cetines, puse los zapatos dentro del vehículo y saqué el 
whisky. Caminé hacia la inclinación del camino, donde ha-
bía una regia sabina y me senté en una piedra. Le di dos 
tientos a ese whisky, no era del todo malo, pero estaba 
muy caliente y casi lo echo.

Poco a poco las ideas se mezclaban. Ya no sabía si era 
cierto que no merecía la concepción creativa y no sabía 
si tendría que abandonar todo lo que había hecho hasta 
ahora. El alcohol me estaba ayudando a pensar en otras 
cosas y no obsesionarme, incluso en algún momento me 
dio una visión más beneficiosa para mí: «Que se jodan las 
grandes obras, y los grandes genios, haz lo que tengas 
que hacer», farfulló mi yo mayúsculo. En ese instante, tras 
un claro en la nube, observé un Ojo Gigante, no le di im-
portancia.

Estaba empezando a caer el sol y me tumbé en el 
camino mirando al cielo «Qué vértigo». Arranqué dos 
hierbajos. Intenté trenzarlo con alguna forma geométrica 
curiosa, pero me salió un círculo, el eterno retorno otra 
vez, lo lancé. Empecé a imaginar un cuadro costumbrista, 
pero quise meterle pinceladas graciosas: La estancia era 
una vieja cafetería, en la barra una camarera con cara de 
perro, en una mesa había una pareja homosexual cerca 
de la puerta, en el plato del tipo de la izquierda había una 
tortilla y en el de la derecha una cebolla cruda. Luego, en 
la barra, había un matrimonio de ancianos, el viejo echaba 
humo de un puro a la cara de la mujer y ella, que vestía 
una camiseta de Tribade, le lanzaba un vaso de agua a 
la cara a su respectivo… también estaba yo, en la mesa 
cerca del baño, simplemente miraba el móvil.

Me empecé a amodorrar y un viento fresco me trajo el 
olor de su perfume. «Joder, ahora tendré que ir a otro sitio 
a afeitarme, huele igual que las manos de mi barbero».
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El óxido se adhiere a tus articulaciones.
El paso del tiempo se encarece
mientras vilanos blancos vuelan
inundando las comisuras de los parques.

Aunque has ido despacio
te das cuenta de que todo acaba por llegar.
Los chicles se pegan a tus zapatos. 
Las razones siguen sin convencerte,
pero te sacuden en largas tardes
de perezosa espesura primaveral.

Sacas el brazo por la ventana,
todo sigue demasiado lejos.
Nada se esconde tras un umbral.
Pero sientes el frío atenazando las posibilidades,
el látigo infatigable de la sorda cuenta atrás.
Algo sigue ajenamente afectándote;
desde lejos, un miedo rumorea
palabras que no entiendes.
 
Se ha hecho tarde.

Como descender por empinadas callejuelas
donde pierdes el control de tus zancadas
y de golpe te ves lanzado sin remedio
sobre un denso charco de tiempo que te aplasta.

ALETREOS CONQUENSES

Literatura
Poesía

// Adrián Heras Martínez
Vilanos blancos
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Diseño de: Verónica Duque Miota

Vi constelaciones en farolas
y unos ojos, no sé, quizá grisáceos
o azules,
pero atravesaban, atravesaban.
Los grillos suenan y no es relajante,
proyectan películas de cine experimental en mi 
cabeza,
las paredes craneales son una lona blanca
donde se reproducen imágenes bizarras en blanco 
y negro.
Begotten como jaqueca.
También hay imágenes de islas podridas del Pa-
cífico
bajo las miradas de un dios atento.
Mi corazón está...
(no recuerdo muy bien, sé que lo leí)
colgado, roído por culebras.
Mi corazón ahitado y solo,
aprovechado por las sombras de esas sierpes irrea-
les
(las que hablaba el poeta, letrista sin guarismo).
Hay un estilicidio arterial
que pasa por mi hígado
y transforma mi sangre en menstruación de algu-
na puta sifilítica,
lo encauza en una vena y vuelve,
estampándose con las paredes del órgano,
como mi musa.

// Javier Barreda Planelló
Creo que vamos a robar
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Cansado, perdido,
vagando entre montañas;
buscando el rumbo.
Poniendo el reloj en hora,
contando desde cero,
como cada alma de las que conozco.

Tiempos de máquinas
que nos han conquistado
y nos han obligado,
asumiendo que nos ganan
a servirlas para siempre
entregando nuestras vidas
para ponerlas en marcha.

Viaja, come en un restaurante;
bebe, hazte fotos, juega a un videojuego.
Mantente conectado.

Mantén la máquina encendida.
No la descargues.
No te vayas sin ella.

No te pares a observar.
No te tomes un respiro.
No te obligues a pensar.

// Guillermo Bollo Miguel
La máquina del tiempoA cada paso el camino se te hace más lento, más pesado;

ten rumbo firme aunque estés cansado.
No desfallezcas y alza la mirada
hacia las luces en la nada…
Mantén tus pies siempre en la tierra,
por mucho que te duelan.
Levanta tu pesada mirada
y contémplalas libres cómo dormidas revolotean…
¿Tienes envidia? Deja a tu mente que vaya a su vera
y así quizás vueles entre ellas.
Tus pies seguirán andando,
sorteando nuevos obstáculos,
pero sabiendo que la luz de las estrellas
iluminará todas tus sendas.

// Sergio Millana Huerta
Esperanza entre luceros
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Diseño de: Verónica Duque Miota
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Diseño de: Verónica Duque Miota
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BROCHE
DEORO
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Desciende entre pinares la quietud de la tarde.
En él fluyen los cielos y se desvela, como un tapiz, su música.
Suspendido en la imagen que reflejan las aguas, el universo sacia
la sed que no conoce límites. En mi sangre penetran
como luces dormidas los aromas, moradas
donde mi cuerpo habita, oculto, en sus remansos.

Desnudos paraísos de frío
sus paisajes de nieve, donde aún la pureza
fuera de mí, herida por la infancia, florece en la memoria
como un dios extinguiéndose.

Bajan de las Angustias,
todavía llevados por el sol de la tarde,
los pájaros que nacen de sus cánticos fúnebres.
Murallas desbordadas por arroyos y fuentes, palabras
que han vencido los siglos se diluyen en él; y yacen
sus voces invernales sobre un silencio herido.

Dejadme aquí, bien en lo alto
de la ciudad, aquí, en Mangana, donde ilumina el jazmín blanco
de silencio a la noche, donde el rumor errante
de las aguas, entrega
su sepulcro a mi cuerpo
para que así, perdida la memoria, los sentidos
descalzos, siga siendo
milagrosa marea del crepúsculo;
invisible aposento en el que fluye, ¡oh música infinita!,
mi corazón en su quietud eterna.

Diseño de: Verónica Duque Miota
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III. Desciende entre pinares la quietud de la tarde… 

// Diego Jesús Jiménez
Júcar



otras artes
arquitectura · música · pintura · cuencavisión · deportes
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Otras artes
Arquitectura

// Mario Rojo Valencia
Fundación en el tintero

Cuando se dice que “algo quedó en el tintero”, 
se indica que hay cosas que se dijeron, que no se 
hablaron o que quedaron pendientes”.

La expresión “Quedar en el tintero” define muy bien la si-
tuación a la que hemos llegado con los edificios de la calle de 
los Tintes nº41 y calle Fray Luis de León nº1.

En este caso, se dan todas ellas a la vez y los protagonis-
tas principales de esta historia son el Excmo. Ayuntamiento de 
Cuenca y la Fundación Sánchez Vera, los cuales han mantenido 
una serie de “tiras y aflojas” que han derivado a la situación 
actual con la que nos encontramos en el edificio emblemático 
que vemos enfrente de las escaleras del Gallo.

Para hablar sobre ello, es necesario hacer un repaso de 
sus antecedentes a través del Informe Jurídico en el Expedien-
te de Gestión Patrimonial Nº12/2018.

El primer antecedente que aparece es del año 1941 en el 
que el Sr. Sánchez Vera se hace con la adquisición por compra 
del piso principal del inmueble número 41 de la Calle de los 
Tintes (anteriormente, calle de Odón del Buen) para destinarlo 
“a un Centro de Estudios Conquenses”, junto el jardinillo inte-
rior. En 1943 se ratifica que el resto de los dos inmuebles que-
da en propiedad del Ayuntamiento, comprometiéndose este a 
“satisfacer para siempre jamás los gastos de conservación de 
todo el edificio”, incluida la parte comprada por el Sr. Sánchez 
Vera, que los poseerá en “usufructo vitalicio1”.

En 1959 empiezan los problemas, y el arquitecto munici-
pal, Sr. de León, “emite un informe para el inicio del expediente 
de ruina”, avisando de un “estado avanzado de descomposi-
ción”, “alarmantes grietas” y “putrefacción de los elementos 
estructurales”. Pero, inmediatamente después, los inquilinos 
del edificio presentan alegaciones mediante un informe alter-
nativo librado por D. Fernando Alcántara Montalbo, arquitecto 
colegiado en Madrid, que desmiente el anterior informe y ale-
ga que el único problema estaba localizado únicamente en un 
muro del patio exterior.

Lo mismo pasa un año después: en 1960 se vuelve a 
declarar en estado de ruina y en 1962 se pide que, al haber 
incumplido el Ayuntamiento el deber de conservación del edi-
ficio, se expongan tres posibles soluciones: que vuelva a ser 
entero titularidad de la Fundación Sánchez Vera, que se vendan 
las viviendas a sus ocupantes para entregar ese dinero a la 
Fundación y que esta tenga fondos para poder subsanar las 
obras, que se realicen las obras de conservación entre inquili-
nos, Fundación y Ayuntamiento.

En ese mismo año entra en juego otro propietario, que eje-
cuta la compraventa tras subasta pública del “local sito a la 
izquierda desde la entrada al edificio y del piso segundo” del 
número 41 de la calle de los Tintes.

Cinco décadas después, en 2007, la Fundación Sánchez Vera 
solicita la “reversión de todos los bienes que constituían el pa-
trimonio de Don Ángel Sánchez Vera”. Esto deriva finalmente en 
que en septiembre de 2009, el Ayuntamiento en Pleno acuerde la 
“cesión gratuita de ambos inmuebles” alegando la situación de 
enajenación2 en el que se encontraban dichos inmuebles.

De este modo, en 2010 encontramos la situación actual de 
propiedad de un 55% perteneciente a la Fundación Sánchez Vera 
y un 45% a cinco viviendas propiedad de seis titulares distintos.

Más recientemente, en 2018 se produce un incendio en la 
segunda planta del inmueble. Revisados los daños, se asegura 
de que “no se aprecia riesgo de colapso inminente de los ele-
mentos estructurales”. Todo esto se refleja en el Informe Téc-
nico correspondiente, hecho por el arquitecto del Servicio de 
Gestión y Disciplina, David Domínguez Rendeiro. Un expediente 
en el que también aparecen todas sus debidas protecciones 
que atesora el edificio:

“Es una edificación tradicional de los años 30 […] se en-
cuentra incluido dentro del ámbito del Plan Especial de Orde-
nación Mejora y Protección del Casco Antiguo y sus Hoces de 
Cuenca de 14 de Febrero de 2001 (en adelante PECA) y está 
sujeto a un Nivel de Protección IV (Art. 4.17), que se aplica a 
los inmuebles con calificación de arquitectura culta y ambiental 
(ficha XII-44). La edificación pertenece al área de Homogeneidad 
Tipológica 12 (A.H.T. 12). El inmueble se encuentra incluido en el 

Edificio calle de los Tintes
Fuente: Alfons Kruijer

1. Usufructo vitalicio: es el derecho por lo que una persona puede usar los 
bienes de otra con la obligación de cuidarlos como si fueran propios.
2. Enajenación: distracción, falta de atención, embeleso.
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entorno de protección B.I.C. El carácter de la protección se dirige 
en estos edificios al mantenimiento  de las tipologías de fachada, 
cubiertas y elementos visibles al exterior”.

Sin embargo, según el Informe de Ruina, se estipula que 
el coste de las reparaciones (453.276,62€) supera la mitad 
del valor de una construcción de nueva planta (358.533,00€ 
/ 2 = 179.266,50€, según notificación en el BOE de Gerencia 
Municipal de Urbanismo el 13 de julio de 2018), por lo que se 
atiene a que:

Cuando se justifique la imposibilidad de conservación de las 
fachada por estado de ruina e imposibilidad de consolidación, se 
permitirán las obras de Reconstrucción, tal como se definen en 
el artículo correspondiente del PECA, con reposición obligada de 
los elementos que en ella se señalan.

Una vez que el Ayuntamiento ha declarado la situación 
legal de ruina, los interesados pueden interponer un proceso 
contencioso-administrativo y recurrir esa decisión, paralizando 
este proceso y dejando en manos de la justicia este caso. Pero 
la pregunta es: ¿hay alguna parte interesada en conservarlo? 
Como hemos podido comprobar, no hay informe técnico alter-
nativo, diciendo en el punto cuarto de la “Valoración de los 
trabajos de demolición necesarios”:

Cuarto.- El informe de valoración ha sido realizado por téc-
nico municipal, funcionario público, que goza de presunción de 
veracidad y que por tanto sólo puede ser destruido su argumento 
mediante prueba en contrario. Prueba en contrario que en este 
caso debe materializarse en un informe de valoración contradic-
torio, el cual no se ha aportado.

Todo queda en manos de el Informe Cultural que, espere-
mos, tengamos noticias pronto, el cual es determinante a la 
hora de decidir si se tira o no se tira finalmente ya que éste tie-
ne prioridad ante el informe técnico ya emitido. Tendremos que 
estar atentos ya que a lo largo de la historia de este edificio, 
ya han habido contradicciones entre profesionales e informes 
contradictorios. Por eso es tan importante tener segundas opi-
niones; pueden evitar que estas decisiones se tomen en base a 
intereses individuales ajenos al beneficio de la ciudad.

Con este caso, tenemos la sensación de que estos proce-
dimientos se van realizando sin transparencia, ya que a cada 
paso dado y para cada información a la que queremos acceder 
no encontramos más que trabas, plazos de espera y demora 
en las respuestas. Todo parece estar orquestado para que se 
demuela, perdiéndose así una parte de la ciudad, un recuerdo 
que es muy difícil de recuperar, ya que muchas de estas situa-
ciones acaban con un solar vacío en medio de la ciudad (como 
se puede observar en algún solar recorriendo esa misma calle) 
o que se utilice para la especulación, con la construcción de 
unos pisos de lujo favoreciendo así la gentrificación (o turistifi-
cación) en una zona de tales características.

No queremos que haya más casos así, y menos en una 
zona que está incluida en el entorno de protección B.I.C. Una 
edificación que tiene una localización perfecta para conectar 
el casco histórico con la “ciudad moderna”. Por ello, denun-

ciamos esta situación lamentable de dejadez y deterioro y rei-
vindicamos mayor sensibilidad con nuestro patrimonio. Ima-
ginemos usos para estos edificios y cómo podrían mejorar la 
calidad de vida de los conquenses, como espacios culturales 
de uso público, tan necesarios en nuestra ciudad.

La Fundación Sánchez Vera ya abogaba en su Informe de 
Intervención datado el 21 de noviembre de 2008, la intención 
de crear “una especie de escuela o centro de investigación 
sobre técnicas populares referentes a la horticultura” en algu-
nas fincas que se encuentran ubicadas en la Hoz del Huecar. 
Alegan que “todas las prácticas de actividades ‘populares’, así 
como usos y costumbres artesanos [...] se encuentran en ver-
tiginoso declive y con evidente posibilidad de desaparición del 
entorno social dado el desconocimiento…”. ¿Por qué no po-
dría ser este un espacio para acercar esa cultura a la ciudad? 
De esta forma se conseguiría que los más pequeños estén un 
poco más cerca de estas prácticas y se familiaricen con los 
productos naturales y sanos.

En general, tenemos tendencia a echarnos la culpa en-
tre nosotros y este es un buen ejemplo. El Ayuntamiento tira 
y la Fundación y los propietarios aflojan y no se dan cuenta 
que al final están tirándose piedras a su propio tejado ya que 
los que salimos perdiendo somos todos. Por eso, lo que hace 
falta para corregir esto es más transparencia por parte de las 
instituciones, más comunicación e información por parte de 
los medios de comunicación para generar reflexión y por parte 
de la ciudadanía intentar involucrarse en estos procesos y las 
problemáticas de nuestra ciudad para no arrepentirnos a pos-
teriori del “cómo podría haber sido” al ver fotos de un pasado 
reciente.

Por nuestra parte, haremos lo que que esté en nuestra 
mano para dar a conocerlo, aportar ideas y formar parte de un 
debate fructífero y constructivo con la intención de ayudar en 
la manera de lo posible a las partes. Para ello, hemos presenta-
do tres instancias el pasado 19 de agosto ante el Ayuntamiento 
y la Comisión Provincial de Patrimonio y publicaremos en los 
próximos artículos las evoluciones de las mismas, junto a po-
sibles soluciones e intervenciones que ayudarían a la zona a 
revitalizarse.

Para saber más:

Inorme Técnico OE/ER. Nº Exp.- R01/2018. Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo de Cuenca. Exco. Ayto. de Cuenca.

Notificación número 0056/2016, Decreto Nº 2018004284 
de fecha viernes, 13 de julio de 2018.

Informe jurídico en el Expediente de Gestión Patrimonial nº 
12/2018

Informe de intervención de fecha 21 de noviembre 2008
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// Cuenca [in]accesible por naturaleza
[In]finitamente [In]accesible

Otras artes
Arquitectura

Ciento trece años de debate y más 
de quince propuestas en relación con la 
mejora de la accesibilidad al casco anti-
guo de Cuenca. Han corrido ríos de tin-
ta al respecto, hasta el punto de quedar 
reflejadas en el Plan Especial del casco 
antiguo, sin que se haya materializado 
ninguna de las soluciones propuestas.

Esta es la actualidad en esta ciudad declarada en 1996 Patrimonio de la Humanidad, condición que hoy, más que nunca, sólo 
puede entenderse adaptada y accesible con un criterio máximo de racionalidad.

La propuesta realizada por la asociación Cuenca [in]accesible por naturaleza, en colaboración con el Colegio de Arquitectos y 
la Junta de Comunidades, fue iniciada mediante un pormenorizado análisis de todas y cada una de las propuestas previas, el Plan 
Especial, la realidad física y socio-económica del entorno, así como con el asesoramiento de técnicos especialistas en materia 
de accesibilidad urbana, de forma que se estableciesen las bases para una acertada toma de decisiones. Dicha labor de análisis 
previo del estado del arte fue objeto de una exposición, celebrada en el Museo de Cuenca en 2017.

De los estudios previos, y fruto de la colaboración con el catedrático Juan José Pons, autor del más completo estudio relativo 
a la accesibilidad universal en entornos urbanos (con más de 500 casos estudiados en toda la geografía nacional), se pudieron 
obtener algunas conclusiones que pueden ser de relevancia para el análisis de las diferentes soluciones posibles. De acuerdo con 
el Dr. Pons, si bien las escaleras mecánicas permiten un flujo continuo y una mayor capacidad (posiblemente sobredimensionada 
para la realidad demográfica conquense), nunca las podremos considerar como elementos de accesibilidad universal, presen-
tando además una peor valoración por parte de los usuarios según datos recogidos en encuestas realizadas en ciudades en las 

Exposición celebrada en 2017
Fuente: Cuenca [in]accesible por naturaleza

Mesa redonda celebrada en 2017
Fuente: Cuenca [in]accesible por naturaleza
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que han sido implantados. Dicha solución está limitada técnicamente a pendientes y longitudes máximas, presentando una más 
difícil integración en el paisaje, además de problemas de vandalismo y un enorme coste de mantenimiento. Los ascensores, de 
acuerdo con los estudios del Dr. Pons, son el medio urbano mejor valorado por los usuarios, como demuestran las experiencias 
implantadas en Gironella o múltiples ciudades del País Vasco.

Al hablar de accesibilidad universal, el propio Ministerio de Sanidad establece que “un entorno es plenamente accesible 
cuando todos los caminos de ese entorno son accesibles, de modo que una persona con discapacidad no vea interrumpida o 
dificultada la realización de sus actividades porque uno de los caminos, un entorno o espacio, no es accesible y no le permite 
avanzar en su recorrido de forma autónoma”. En el caso de Cuenca, cómo no, la solución debe además garantizar un uso cómodo 
y sin riesgos para vecinos, ciclistas, personas con carros, personas de avanzada edad, etc., de forma que se perciba como una 
alternativa real a la utilización del vehículo privado. Todo ello en coordinación con una eficiente red de autobuses públicos, tal y 
como sucede en la mayoría de ciudades de nuestro entorno (en Toledo los remontes mecánicos se compenetran con el transporte 
público con 24 líneas de autobuses urbanos).

Extracto del panel explicativo incorporado en la exposición de 2017
Fuente: Cuenca [in]accesible por naturaleza Los ascensores, [...] son 

el medio urbano mejor 
valorado por los usuarios



- 47 - // Los Ojos del Júcar

// Otras artes

Después de los trabajos de análisis realizados en 2017 y 2018, y fruto de la asistencia técnica de especialistas y la consulta 
con asociaciones, vecinos y colectivos afectados, “Cuenca [in]accesible por naturaleza” desarrolló una propuesta para la im-
plantación de dos ascensores, con el hilo conductor entre ellos de la muralla rehabilitada y la creación de un parque fluvial que 
pusiera en valor lo que somos: cultura y naturaleza. La propuesta, trabajada por 30 profesionales de diferentes ámbitos, era com-
patible con la legislación en vigor al estar incluida en el Plan Especial, tal y como lo certificaban los informes de la Administración, 
y estaba acompañada de todos los documentos técnicos necesarios para que pudiera rematarse mediante la convocatoria de un 
concurso abierto a la mejor solución final. Concurso por el que Cuenca[in]accesible apostó desde un principio y para el cual los 
integrantes de la asociación quedábamos inhabilitados, al ser los redactores de las bases técnicas.

Tres años después de los primeros estudios previos, y transcurridos ciento trece desde las primeras propuestas de mejora de 
la accesibilidad, volvemos a la casilla de salida, haciendo caso omiso a los mejores especialistas en la materia que ven desde la 
lejanía cómo se cometen los mismos errores que ya cometieron otras ciudades antes. No en vano, uno de los más reconocidos 
arquitectos de la Región, José Ramón de la Cal (redactor de una de las escaleras mecánicas toledanas), ya manifestó con rotun-
didad en una de sus intervenciones en la Real Academia de las Artes y Letras de Cuenca que “a problemas verticales, como el 
de vuestro farallón rocoso, soluciones verticales”. La dilación en el tiempo y el número de proyectos fallidos vuelve a hacer de 
nuevo a Cuenca una ciudad única.

Después de más de 3 años exponiendo y explicando nuestro trabajo, y desde el compromiso personal que otorga trabajar en 
la ciudad donde naciste, agradecemos cualquier oportunidad para argumentar los motivos que dieron pie a nuestras decisiones. 
Y, precisamente, porque entendemos que puede haber otras, el pasado 11 de junio, junto a un conjunto de asociaciones, solici-
tamos una reunión con la alcaldía de la ciudad para conocer los argumentos técnicos que justifican su propuesta de 18 tramos 
de escaleras mecánicas en plena hoz.  Continuamos a la espera.

Extracto del panel explicativo incorporado en la exposición de 2017
Fuente: Cuenca [in]accesible por naturaleza “a problemas verticales, 

[...] soluciones verticales”
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Nuestra ciudad cuenta con una cantidad 
enorme de músicos de un nivel impresio-
nante pero que, a los ojos y oídos de nues-
tros conciudadanos, pasan desapercibidos, 
por no decir que son prácticamente anóni-
mos. Sin embargo, ahí están, tocando en 
los grandes escenarios nacionales, delei-
tando con su música a miles de personas. 
Es por ello, que desde los Ojos del Júcar 
queremos darles voz.

He podido reunirme con Jose Javier Cardo (Jota), un 
guitarrista conquense que se encuentra en esta situación.

Cuando le preguntó por su formación musical, Jota me 
cuenta que desde pequeño lo que le gustaba y quería aprender 
era heavy metal: “Yo quería hacer ruido”. Acude al conserva-
torio, donde empieza sus estudios de guitarra clásica, aunque 
pronto se da cuenta de que su instrumento predilecto es la 
guitarra eléctrica.

Y es en 2008, con 14 años, cuando forma junto con su 
hermano, Daniel Cardo (batería), Pablo Lázaro (bajo) y Javier 
Piñango (voz) el grupo O´killeds, siendo todos menores, des-
tacando Dani, que sólo tenía 10 años. El grupo surge por su  
necesidad de tocar heavy metal, aunque no supieran nada de 
música. “Nos juntamos un día y nos repartimos los instrumen-
tos que debía tocar cada uno”. Me explica que su padre fue 
músico y le enseñó a tocar la guitarra y a su hermano la bate-
ría. Al ser todos menores, tuvieron mucho apoyo de su familia: 
“Dependíamos de nuestros padres, ellos nos llevaban a los 
conciertos y nos ayudaban a cargar”.

Dieron su primer concierto en 2009 en el “Café de la Co-
media”, y desde ese momento empezó la aventura. Siete años 
rodando por todo tipo de escenarios nacionales con más de 
100 conciertos a sus espaldas. Han tocado en diversos festiva-
les, siendo teloneros de grupos como La Raíz, M Clan, Benito 
Kamelas, Siniestro total o Amaranthe.

Como anécdota, Jota me cuenta que en uno de los concur-
sos a los que se apuntaron, el cual se organizaba en la sala Si-
likona de Madrid, a Dani (el batería), que seguía siendo menor 
de edad, no le dejaban pasar a tocar, de manera que tuvieron 
que pedir un permiso especial al alcalde de Madrid. Por suerte 
se lo concedieron y pudieron disfrutar tocando en esta sala 
madrileña.

Al preguntarle cuál ha sido el concierto que más le ha gus-
tado, me explica que no tiene ninguno favorito, pero que sin 
duda recuerda con emoción el primer concierto que dieron en 
la plaza de toros de Cuenca, siendo teloneros de Benito Kame-
las: “La gente estaba muy receptiva y disfrutamos como nunca 
encima del escenario”.

En el año 2014 empiezan a grabar su primer CD, teniendo 
como productor al famoso cantante del grupo Saratoga, Leo 
Jiménez. Me cuenta que los vio tocar en un concierto y que-
dó encantado, ofreciéndose a producir su disco. En esta etapa 
también se unieron nuevos músicos a la banda como Javier 
Rostra y Adrián Feiner. Jota me cuenta que, al tener que com-
binar las clases en el instituto con la grabación, tardaron un 
tiempo en terminarlo: “Teníamos que ir en fines de semana 
o vacaciones”. Pero finalmente el CD “Levántate” vio la luz en 
el año 2015 y está disponible en la plataforma Spotify para los 
lectores interesados en escuchar la música de este joven grupo.

// Sergio Bascuñana Guerra
José Javier Cardo y La Música del Júcar

Otras artes
Música

Durante la grabación de “La Música del Júcar”
Fuente: Sara Cortés Lázaro
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En 2016, O´killeds da su último concierto, y los integrantes 
siguen diversos caminos, la mayoría uniéndose a otros grupos 
musicales. Ese mismo año, Jota ingresa en el grupo Tera, or-
questa que ha tocado en numerosos lugares de la península.

En 2019 se traslada a Madrid, donde se incorpora a varios 
grupos que realizan tributos musicales a AC/DC, Iron Maiden, 
Metallica y Guns N’ Roses.

Charlando con él sobre la situación este año, me explica 
que “con la COVID-19 se han cancelado todas las actuaciones 
de este año” y que “la situación es insostenible para los mú-
sicos y técnicos, empresas de eventos o empresas de alquiler 
de material audiovisual; personal que no está en primer plano 
y que es tan importante o más como los que se suben encima 
del escenario”.

Sobre la música en nuestra ciudad, Jota me cuenta que 
“en Cuenca no hay formación musical de géneros alternativos 
como el heavy metal o el rock”. “Si quieres aprender estos 
géneros, tienes que buscarte un profesor particular”, remarca. 
Me expresa que echa en falta que exista este tipo de formación 
en Cuenca ya que otras ciudades sí lo han implantado en las 
escuelas de música y en los conservatorios. “No hay suficien-
tes salas y los pocos conciertos que se hacían para las bandas 
conquenses han ido desapareciendo”. “El colectivo de músicos 
es muy grande en nuestra ciudad, necesitamos apoyo de las 
instituciones, no solo de manera económica, sino en visibili-
dad; que los conquenses puedan disfrutar de la música de sus 
propios músicos”.

Como en estas últimas semanas os hemos ido adelantan-
do en las redes sociales, Los Ojos del Júcar ha colaborado en 
un proyecto dirigido de la mano de Jota, en el que ha juntado a 
diversos músicos de Cuenca que están tocando a nivel nacio-
nal. “El proyecto se llama <La música del Júcar> y consiste en 
mostrar a todo el mundo la tremenda calidad de los músicos 

José Javier Cardo Ágreda durante una actuación
Fuente: Elaboración propia

“en Cuenca no hay formación 
musical de géneros alternativos 
como el heavy metal o el rock”



- 50 -    // Los Ojos del Júcar

// Otras artes

conquenses, contando también con el técnico de sonido Dani 
García y Sara Cortés a la cámara, cuyos trabajos han sido cla-
ve para realizarlo. Ya que el sector artístico ha sido uno de los 
más golpeados por el virus y no recibimos apenas ayuda para 
salir adelante, tenemos que ser nosotros mismos los que nos 
demos visibilidad, también para recordar a la gente que segui-
mos ahí, y que pase lo que pase no vamos a perder la pasión 
por nuestro oficio.”

Jota me explica que “la grabación final ha ido variando y 
creciendo con el proyecto, ya que la idea principal era algo más 
simple, pero todo el mundo ha puesto tanto de su parte, que 
ha acabado siendo algo mucho más grande. Todo el mundo ha 
participado por amor al arte y sin recibir nada a cambio, cosa 
que dice mucho de la ambición y pasión que tienen los partici-
pantes por la música y el arte conquense.”

En este proyecto están participando artistas como:

Daniel Cardo, Carlos Bueno, Guille Hernan-
sáiz, Marina Lentisco, Jesús Torijano, Car-
los Fernández, Darío Moreno, Diego Mar-
tínez, Verónica Ruiz, Jose Javier Cardo y 
Sergio Bascuñana.

La grabación se realizó en el estudio SBG Multimedia y duran-
te su proceso pude hablar con algunos de ellos, como Jesús 
Torijano, que me confesaba: “La iniciativa es maravillosa. Que 
un grupo de jóvenes se unan para hacer lo que mejor se les 
da, pasen un buen rato y encima obtengan una grabación de 
calidad es genial. Ahora toca esperar la respuesta de la gente 
que seguro quedará muy contenta con los temas grabados, re-
sumiendo un ambiente con una calidad humana insuperable”.

También intercambié sensaciones con Sara Cortés, técnica 
de cámara, que me comentó que le “parece un proyecto muy 
interesante, no tanto por el contenido, que también, sino por 
la sinergia de todas estas personas que están dedicando su 
tiempo a crear una obra única, disfrutando y aprendiendo de 
ella; también la gente está compartiendo su conocimiento, sin 
exigir nada a cambio, el hacer por hacer porque nos gusta lo 
que hacemos; como que solo en las artes pasa esto”.

Desde los Ojos del Júcar os animamos a seguir a estos ma-
ravillosos músicos desde nuestras redes. No esperes más y 
disfruta del primer video de “La música del Júcar”, disponible 
en nuestra página web.

Porque la música no se va a otra parte, se 
queda aquí, con vosotros, conquenses.
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// Miguel Martínez del Horno
Inteligencia artificial: la vendimia del futuro

Otras artes
Ciencia

Viña de espaldera de vid en Villamayor de Santiago
Fuente: Elaboración propia

Este año me toca espuerta con el Dioni, con el que he pasado tantas risas durante esas interminables horas bajo el sol aga-
chando el lomo. Al fin y al cabo, es necesario. Gracias a Dios, la cosecha de este año se prevé bastante mayor que la del año 
pasado. Por lo menos 5000 kg más. Y es que en 1950 las tormentas de verano trajeron mucho granizo…

Mucho ha cambiado la forma de vendimiar (y otras tareas agrícolas) durante las últimas décadas, debido principalmente a 
nuevas técnicas de sembrado como la espaldera de vid [1] (comúnmente llamado viña emparrada) la cual permite, entre otras 
cosas, la mecanización del cultivo. Con esta técnica se acabó el agacharse a cortar cada racimo de nuestras vides, que en oca-
siones estaban tan escondidos que salía más rentable dejarlos ahí a arriesgarse a una lesión en medio de la campaña, con el 
consecuente ahorro de tiempo. En lugar de ello, una máquina vendimiadora es suficiente para recoger la uva de una viña de 2 
hectáreas en 2 horas, lo que hace unos años podían suponer 4 días de labor. Y para ello sólo se necesita a un conductor… ¿o no?

Y llegó el mes de septiembre. 
Hay que preparar los aperos, 
que toca ir a vendimiar: sombre-
ro, guantes, tijeras y capacho.

Y para ello sólo se necesita 
un conductor… ¿o no?



- 52 -    // Los Ojos del Júcar

// Otras artes

Para responder a esta pregunta, tenemos que comen-
zar hablando de la que se denomina la Cuarta revolución 
industrial o Industria 4.0, cuyo pilar fundamental es el 
Machine Learning o Inteligencia Artificial (IA). El concep-
to de IA, que fue acuñado en 1956 por John McCarthy 
[3], hace referencia al conjunto de técnicas algorítmicas 
que permiten a las computadoras realizar tareas de forma 
inteligente, es decir, de forma análoga a como lo haría un 
ser humano. En otras palabras: percibir el entorno, reali-
zar acciones razonadas, evaluar el resultado de las mis-
mas y aprender en base a ello.

¿Y esto cómo se hace? Imagina que tenemos una 
base de datos que relaciona el peso de muchos coches 
con la gasolina que consume cada uno de ellos a los 100 
km. Si representásemos esta base de datos, nos podría-
mos encontrar con algo parecido a lo que se muestra en 
la figura 1. Aunque hay varios puntos que no siguen un 
patrón definido, en general la relación que se ve es clara-
mente una recta. Por tanto, se podría usar la recta resul-
tante para, conocido el peso de un nuevo coche, estimar 
su consumo. A esto se le conoce como Regresión Lineal.

Pero… de tener una recta que prediga el consumo 
de coches (lo cual no depende únicamente del peso) a 
realizar tareas de forma inteligente hay un gran trecho. 
Este es un ejemplo básico que ilustra cómo funciona la IA, 
ya que los algoritmos utilizados actualmente son bastante 
más complejos que una Regresión Lineal Simple. Aunque 
nunca hay que subestimar el poder de una recta…

Al igual que un avión imita a las aves para volar, los 
informáticos nos inspiramos en otros ejemplos de la na-
turaleza para desarrollar algoritmos. Por ejemplo, existen 

algoritmos que emulan el proceso evolutivo de las espe-
cies: los Algoritmos Genéticos. Estos algoritmos repre-
sentan soluciones a un problema, las cuales evolucionan 
como si de una camada de Homo Sapiens se tratase, es 
decir, mutan (en su caso), nacen, se reproducen y mue-
ren. También existen algoritmos de Colonias de Hormigas, 
los cuales son útiles para encontrar rutas óptimas en en-
tornos desconocidos, tal y como lo hacen las hormigas en 
la vida real. O Reglas de Asociación, es decir, reglas del 
estilo IF-ELSE (si ocurre esto, entonces pasa lo siguien-
te) al estilo del razonamiento humano, que pueden servir 
para conocer cuál es el comportamiento de los compra-
dores de un supermercado.

Sin embargo, todos estos algoritmos, por lo general, 
son válidos únicamente para resolver un problema espe-
cífico. No existe (aún) un algoritmo mágico que resuelva 
cualquier problema de IA, al contrario de lo que a John 
McCarthy o Alan Turing les hubiese gustado. Por el con-
trario, los sistemas inteligentes como robots autónomos 
se nutren de muchos tipos de algoritmos, que, en ocasio-
nes, trabajan en conjunto para resolver un problema.

A modo de resumen, el trabajo para desarrollar una 
IA consiste en: 1) conseguir una base de datos (como la 
que comentábamos antes de los coches), 2) analizarla (ya 
sea visualizándola y/o estudiando el problema a resolver), 
3) seleccionar un algoritmo que se adecúe a los datos, 4) 
entrenar el algoritmo a partir de los datos y 5) validarlo. 
Se trata de un proceso iterativo que, a veces, también 
incluye un preprocesamiento de los datos y cuyo resulta-
do puede ser satisfactorio, o no. Es posible que, simple-
mente, el problema que se quiere resolver no pueda ser 
resuelto (por ahora) por la IA, no se haya seleccionado el 
algoritmo óptimo para el problema o no se tenga el núme-
ro de datos necesario.

Por lo general, se suele decir que, a mayor cantidad 
de datos, mayor probabilidad de tener un resultado satis-
factorio. Aunque esto no es así al 100%, es ahí cuando 
surge el término Big Data, expresión que tanto se escu-
cha últimamente y que es meramente una herramienta 
de marketing. El Big Data es lo mismo que la IA, lo único 
que los diferencia es el tamaño de las bases de datos que 
se utilizan. Mientras que la IA convencional utiliza bases 
de datos de Megabytes (MB) o Gigabytes (GB), se consi-
dera Big Data cuando la base de datos a utilizar excede el 
Terabyte (TB) de tamaño. Esto tiene una gran implicación 
a la hora de procesar esos datos, ya que estos tienen que 
ser cargados en memorias RAM, que, actualmente, no lle-
gan al TB. Por ello, la única diferencia entre la IA y el Big 

Figura 1: Relación de peso y consumo en coches
Fuente: Elaboración propia (datos inventados)
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Data es que la forma de programar los algoritmos de la 
segunda tiene que tener en cuenta esto último, mientras 
que la IA, por lo general, no necesita este tipo “especial” 
de procesamiento.

Sin embargo, siempre hay una excepción que incum-
ple la regla, y en nuestro caso son las redes neuronales. 
Este tipo de algoritmos, también conocidos como Deep 
Learning o Aprendizaje Profundo, imitan el proceso que 
lleva a cabo el cerebro de un ser humano. De forma sim-
ple, un cerebro es un conjunto de neuronas interconecta-
das que emiten señales químicas y eléctricas que activan 
o no una neurona. Una red neuronal, por su parte, es un 
conjunto de neuronas artificiales que se componen de 
unas entradas, unas salidas, una función que transforma 
las entradas en las salidas y una función de activación. Es 
decir, una neurona artificial es una función matemática. 
Estas neuronas se organizan en capas que interconectan 
las salidas de unas con las entradas de otras, tal y como 
puede observarse en la figura 2.

Aunque la mayor parte del desarrollo y la investiga-
ción de las redes neuronales ha tenido lugar en la última 
década, lo cierto es que fueron ideadas por Frank Rosen-
blatt en 1958 [5]. Esto se debe a que las redes neuronales 
necesitan una gran cantidad de datos para ser entrena-
das y, como consecuencia, una capacidad computacio-
nal de la que no se disponía el siglo pasado y que se ha 
conseguido en las últimas décadas. Además, este tipo de 
algoritmos se usan actualmente para solucionar un gran 
número de problemas, desde reconocimiento facial [4], 
traducción de idiomas [7] o jugar y ganar al campeón 
mundial de Go [6], un juego que hasta ese momento se 
pensaba que solo podía ser jugado por humanos.

En primer lugar, hace unos años se creó en Australia el 
concepto de viticultura de precisión [8]. Básicamente, esta 
técnica consiste en desplegar un conjunto de sensores en los 
viñedos con el objetivo de mejorar la cantidad y la calidad de 
la uva y, por consiguiente, del vino. Para ello, se miden factores 
como la temperatura, la humedad, la radiación UV, entre otros, 
las cuales son analizadas por algoritmos de IA con el objetivo 
de conocer en todo momento el estado de la uva y actuar en 
caso de que algo no esté como debiera.

Además, si antes decíamos que actualmente solo se ne-
cesita un conductor y una vendimiadora para vendimiar una 
viña, es posible que con la IA en un tiempo no se necesite ni 
el conductor. De hecho, la compañía japonesa Kubota ya ha 
desarrollado el X-tractor [2], un tractor que incorpora IA para 
realizar por sí solo las labores agrícolas, prescindiendo de este 
modo del conductor.

Ni Elon Musk sabe qué nos deparará el futuro con la IA. 
Mientras tanto, toca pensar en las más que posibles conse-
cuencias que la Industria 4.0 nos pueda traer.

Figura 2: Arquitectura de redes neuronales
Fuente: Wikimedia

¿ Y todo esto que tiene que ver con las 
viñas? Pues mucho.

[...] es posible que con 
la IA en un tiempo no se 
necesite ni el conductor.

[...] toca pensar en las 
más que posibles conse-
cuencias que la Industria 
4.0 nos pueda traer.

[3] McCarthy, J. (1998). What is artificial intelligence?

[5] Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: a probabilistic model for 
information storage and organization in the brain. Psychological 
review, 65(6), 386.
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// Entre el cielo y la piedra

“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
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// Tirso Moreno Ortega
Vuelos bajo el agua - El somormujo lavanco

Naturaleza
Fauna

Un pestañeo y ya no está. Como por arte de magia el somormujo lavanco que teníamos enfrente 
de nuestros ojos, que portaba esa tranquila elegancia y ese caminar sosegado sobre el agua, aca-
ba de desaparecer. Intentamos desesperadamente buscarlo a lo largo de la superficie del embalse 
de Alarcón, pero es en vano. Sólo queda el reflejo triste de este sol, casi otoñal, de septiembre.

El somormujo lavanco (Podiceps cristatus) es un ave 
acuática que a simple vista llama la atención por su silueta 
elegante y sus atractivos colores. Sus movimientos y su figura 
parecen estar a medio camino entre un estilizado pato y un 
famélico cisne. Un cuello alargado, continuado por una afila-
da cabeza, termina en un poderoso y puntiagudo pico. Es el 
representante más grande y atractivo de la familia de los zam-
pullines y somormujos (Podicipedidae), caracterizada por sus 
habilidades buceadoras y sus llamativos plumajes de cortejo. 
En la provincia de Cuenca tenemos la suerte de poder compar-
tir tiempo con nuestro amigo no solo en el embalse de Alarcón, 
también en el de Buendía, Entrepeñas o la Toba y, además, en 
cualquier época del año.

El agua del embalse sigue inmóvil como si de un óleo so-
bre lienzo se tratara. Numerosas y apiladas motas negras, como 
leves pinceladas, rompen la cromática del azul: son fochas. Un 
poco más lejos, más: son ánades reales. Y en medio de todo el 
inmenso lago artificial, una silueta nace del agua: solitaria, per-
dida y con un pez en el pico. Y es que nuestro compañero pasa 
gran parte del tiempo buceando en busca de pequeños peces los 
cuales constituyen su dieta. ¡Es capaz de permanecer más de 
medio minuto bajo el agua sin bombona de oxígeno ni traje de 
neopreno! Sin embargo, esta prodigiosa habilidad le pasa factura 
fuera del agua, convirtiéndose en un ave torpe e incompetente en 
tierra, y no muy buena voladora. No todo podía ser maravilloso 
dentro de las exigentes leyes de la naturaleza. Nada es perfecto.

Respecto a su plumaje, sus estivales diseños faciales con 
ojos rojos brillantes, extensiones bermejas y negras en sus 
mejillas y una cresta “punky” se entremezclan sobre un pecho 
y cuello blancos. Estas características vienen acertadamente 
señaladas en sus nombres en gallego (Mergullón cristado), ca-
talán (Cabusó emplomallet) e inglés (Great Crested Grebe). Sin 
embargo, estos coloridos diseños se pierden en invierno y su 
plumaje se transforma en un aburrido y triste traje blanquinegro.

Dentro de su vida a medio camino entre el aire y el agua, 
existe un acontecimiento crucial que marca el transcurso del 
año. Su cortejo nupcial. Entre los meses de abril y junio, con ob-
jetivo de sacar adelante nuevos pequeños buceadores, la pareja 
de somormujos realizan una actuación digna de ser llevada a 
los mejores escenarios de teatro. Posturas osadas de carácter 
erótico, plumas hinchadas, miradas penetrantes y ningún paso 
en falso para culminar en un éxtasis con ambos individuos le-
vantados sobre el agua uno enfrente del otro casi por arte de 
magia. Quien ha podido disfrutar esta danza acuática y ances-
tral no puede quedarse indiferente ni puede volver a mirar con 
los mismos ojos a estos locos enamorados.
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El sol de septiembre se hunde entre los cerros del poniente 
y el aroma del pinar cercano junto a las intermitentes ráfagas 
a cieno envuelven este paisaje artificial creado unas décadas 
atrás. Caminando por estas polvorientas sendas junto al em-
balse se cuestiona uno la abrasadora capacidad del ser hu-
mano de moldear la milenaria naturaleza en un segundo. Sin 
embargo, el somormujo lavanco, amante fiel durante milenios 
a las lagunas de aguas profundas, ha sabido adaptarse y ha 
encontrado en estos embalses su nuevo hogar.  Observar cómo 
aparece y desaparece otorga un carácter mágico, un halo de 
invisibilidad eterna y ocultas historias bajo el agua donde el 
ser humano sólo puede bucear con sus pensamientos. El so-
mormujo lavanco juega con nuestra percepción, dentro de una 
atmósfera entre lo natural y lo ficticio, entre el agua y el cielo, 
como si de la misma vida se tratara.

¡Es capaz de permanecer más de me-
dio minuto bajo el agua sin bombona 
de oxígeno ni traje de neopreno!

Te mataré mañana cuando la luna salga
y el primer somormujo me diga su palabra

te mataré mañana poco antes del alba
cuando estés en el lecho, perdida entre los sueños

y será como cópula o semen en los labios
como beso o abrazo, o como acción de gracias

te mataré mañana cuando la luna salga
y el primer somormujo me diga su palabra
y en el pico me traiga la orden de tu muerte
que será como beso o como acción de gracias
o como una oración porque el día no salga
te mataré mañana cuando la luna salga

(…)
te mataré mañana y amaré tu fantasma

y correré a tu tumba las noches en que ardan
de nuevo en ese falo tembloroso que tengo

los ensueños del sexo, los misterios del semen
y será así tu lápida para mí el primer lecho
para soñar con dioses, y árboles, y madres
para jugar también con los dados de noche
te mataré mañana cuando la luna salga

y el primer somormujo me diga su palabra.

Leopoldo María Panero (1984)
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Naturaleza

// Olmedeña Salerosa
Soles de septiembre

Parajes
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// J.M. Moreno Valdeolivas
Té de risca (Jasonia glutinosa)1

Naturaleza
Flora

El té de risca no es un té. Pero es el “té” 
por antonomasia de muchos pueblos de la 
mitad oriental de la Península Ibérica.

La palabra “té” y el té verdadero (Camellia sinensis) 
proceden de China. Nada que ver con el nuestro. Cuando 
los holandeses lo introducen en Europa en el siglo XVII y 
los ingleses hacen de él un uso frecuente y un negocio 
imperial, en Cuenca ni nos enteramos. Castilla tiene ya 
el chocolate, que entonces era sólo una bebida, y hasta 
el siglo XIX no se empezará a hacer un uso corriente del 
té asiático entre nuestras clases altas y burguesas. Pro-
bablemente es entonces cuando el término té se gene-
raliza y aquí, donde le cuesta llegar al auténtico, se hace 
sinónimo de cualquier infusión de hierbas. No hay datos 
anteriores a ese siglo sobre el té de risca, pero probable-
mente su uso en los pueblos donde se criaba fuera ya 
muy anterior.

Si el té de China ha provocado guerras e invasiones, 
el de risca tiene su pequeña historia también tejida de 
conquista y sufrimiento. Es tal el afán con que muchos lo 
buscan que arriesgan su vida para alcanzar los mejores 
brotes en paredes inaccesibles. En Villel (Teruel) conocí el 
testimonio de un accidente mortal en los empiringotadas 
y hermosas peñas rojas junto al pueblo. Y Rufino, el alcal-
de de Henarejos, me dejó sobrecogido, al narrarme, con 
detalles, bajo el mismo risco donde había tenido lugar, el 

suceso fatal de otro buscador despeñado. Y es que el té 
de risca, denominación conquense, tiene un prestigio que 
levanta pasiones, sobre todo en los territorios del antiguo 
reino de Aragón donde se le denomina así, té de Aragón 
o de roca.

En Cuenca tenemos tres tés: el té de rio, el té de “prao” 
y el que nos ocupa. Los dos primeros están asociados al 
agua. El de río (Mentha aquatica) se cría en las riberas 
de nuestros cauces de agua continua y necesita tener 
siempre los pies mojados. El de “prao” o poleo (Mentha 
pulegioides) nace y crece en los prados encharcados du-
rante el invierno y primavera, pero para madurar necesita 
que se vaya desecando el terreno a lo largo de junio. El 
de risca les lleva la contraria: No puede ver el agua ni en 
pintura. Es más… es de las heroicas hierbas que pueblan 
uno de los hábitat más inhóspitos y extremos: sabido es 
que las plantas necesitan agua y tierra, pues bien, una 
pared o superficie mineral soleada, de pura y dura roca 
caliza, sin tierra y sin agua, es su hogar.  No es planta que 
la riegue la lluvia, sino que la asperge. Si se cultivara no 
le harían falta acequias sino hisopos.

Aprovecha las grietas, los pequeños peldaños, aguje-
ros o protuberancias de la roca donde el viento y el agua 
hayan dejado retenida una pequeña cantidad de polvo o 
tierra para que la semilla arraigue y pueda establecerse el 
rizoma, a veces endurecido y rugoso como la misma pie-
dra de la que es difícil distinguirlo. Una vez que arraigue 
y entallezca retendrá más polvo y más tierra y su rizoma 
hará el agujero o la grieta más grande. Sus finas raicillas 
traspasarán los riscos y por las fisuras recorrerán largas 
distancias para colonizar nuevo espacio pétreo.

Del rizoma pegado a la roca surgen cada año los ta-
llos. Cada tallo, de medio palmo a palmo y medio, está 
poblado por pequeñas hojas ovaladas, pequeñas y recias, 
puntiagudas, ligeramente retorcidas, sin rabillos (sésiles), 
alternas en todas direcciones. Y en su extremo: la flor o 
flores porque puede haber una o varias. Lo que vemos 
como flores no son tales, sino un montón de ellas, de ahí 
lo de compuestas, formando una cabezuela (capítulo). A 
mí me recuerda a un pequeño capitel oriental o a una 
vasija antigua donde se contiene la apretada multitud de 
florecillas cilíndricas.

[...] toda la planta está poblada 
de diferentes tipos de pelos
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Si lo descomponemos, se disgrega en largos y finos 
tubillos amarillos (la corola) rodeados en su base por pe-
lillos blancos más largos aún. Esos pelillos son impres-
cindibles en la diseminación de las semillas. Permiten que 
éstas vuelen y recorran largas distancias hasta encontrar 
un lugar idóneo, siempre difícil, dónde germinar. Muchas 
especies de esta familia botánica utilizan este truco para 
diseminarse. En Cuenca lo llamamos remolín y en los libros 
vilano. El remolín más llamativo y conocido es el de su pa-
riente el diente de león (Taraxacum sp) que en verano nos 
sigue y persigue por los aires como una estrellita peluda.

Necesitamos una lupa o aumentar la foto en el orde-
nador para poder conocer algunos detalles interesantes: 
cómo son las minúsculas flores o cómo toda la planta 
está poblada de diferentes tipos de pelos, unos largos y 
otros muy cortos con glándulas como brillantes gotillas 
pegajosas o resinosas que le dan el apellido (glutinosa).

Cuando la planta ha fructificado, la cabezuela se abre 
hasta el máximo para que las semillas con sus vilanos vo-
ladores queden liberadas. Entonces vemos que este vaso 
de la cabezuela estaba formado por hojillas (brácteas) 
apretadas entre sí y que ahora se han separado.

Si quieres intimar con esta hierba, coge con las dos 
manos un manojo de tallos. Apriétalos con delicadeza, 
restriega los dedos entre ellos, impregnándolos de sus 
jugos glutinosos, introduce las napias entre las cabezue-
las de las flores y aspira profundamente. Es muy probable 
que el olor áspero y agudo, enervante, te haga estornudar 

y te deje la pituitaria impregnada de aroma para media 
mañana. Vas a sentir la necesidad de lavarte las manos 
en algún sitio para que no se te vayan pegando los de-
dos por todas partes. ¡Pero jamás vas a olvidar cómo es 
el té de risca! Considéralo un truco nemotécnico y una 
experiencia sensorial. Conforme va madurando y el estío 
agudiza los calores va perdiendo parte de su pegamento 
y de su recio efluvio.

Nunca se arranca una planta y menos una como ésta 
que ha tardado muchos años en ser lo que es, y que tiene 
el alma y la supervivencia en el viejo rizoma pegado o 
incrustado en la peña. Las plantas son seres vivos llenos 
de sensibilidad (a la luz, al agua, a los minerales, al tacto, 
y quién sabe a qué más). Hay que procurar tratarlas con 
el respeto adecuado para su conservación y buen estado. 
Pero se les puede “achuchar cariñosamente” sin dañar-
las o tomar las partes de ellas que necesitemos y que la 
madre naturaleza nos regala.

Se bebe en infusión como digestivo tras las comidas 
y también en reuniones sociales. Con medio tallo, cogido 
con lo capullos cerrados, es suficiente para una taza. Si lo 
recolectamos con los capullos abiertos rápidamente ma-
durará él solo, aunque esté cortado, y la cabezuela floral 

Nunca se arranca una planta y menos 
una como ésta que ha tardado muchos 
años en ser lo que es, [...]
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[1] También Chilidianus glutinosus según otros autores. Observa qué importante es 
el apellido glutinosa o glutinosus al que todos se acogen.  Alude a la característica 
más llamativa de esta especie: su viscosidad.

[2] Compuestas (Compositae), debido a que lo que parece una sola flor no lo es, 
sino que está “compuesta” por muchas de ellas, a veces medio escondidas, a veces 
sobresaliendo llamativamente. Los capítulos o cabezuelas son muy variados según 
las especies, todos ellos en forma de vasija: platos, cráteras, copas, ánforas, fre-
cuentemente adornados con hojas de otro color que la rodean (lígulas), con espinas, 
pelos, ramificaciones. Al fin y al cabo la cabezuela es eso: un jarroncillo  de flores. 
Asterácea responde al término aster, estrella en latín, porque muchas de ellas pa-
recen estrellas como el girasol o la margarita. Esto se explica porque las flores del 
borde del capítulo tienen una hoja grande del mismo o diferente color (lígulas) que 
contornea todo el circulo y le da aspecto estrellado 

Plantas medicinales españolas. Luz María muñoz Centeno. Acta Botanica 
Malacitana 28. 2003. Pp 221-227.

Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiver-
sidad. MITECO (Ministerio de la Transición ecológica y el reto demográfico). 
VVAA. Madrid, 2014.

Etnobotánica de la Serranía de Cuenca. VVAA.

Flora Ibérica, vol. XVI (III). Compositae (partim). Real Jardín Botánico CSIC. 
Madrid 2019.

Plantas medicinales (El Dioscórides renovado). Pio Font Quer. Editorial La-
bor,S.A.  1985.

Botánica pintoresca.  Pio Font Quer. Ediciones Península, Barcelona, 2003.

Diccionario de botánica. Pio Font Quer, Editorial Labor, S.A. Barcelona 1989.
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se trasformará en una bola de remolines que se nos esca-
parán volando. Los usos medicinales al parecer los tiene 
asociados a esos procesos metabólicos y a otros menos 
conocidos como el de combatir la tos y los catarros, la 
halitosis, y hasta la depresión.

Pocos pueblos pueden disfrutar de nuestro té de risca. 
Es un endemismo ibérico. Nadie, salvo la mitad oriental 
y calcárea de la península, zonas aledañas de Francia y 
Marruecos y alguna isla mediterránea próxima, lo conoce. 
Pero aquí en Cuenca abunda.

La familia de las compuestas o asteráceas2 es una de 

las más extensas del mundo. Habita en todos los conti-
nentes y latitudes del planeta y aguanta todos los climas. 
La mayoría son herbáceas y rara vez se presentan como 
arbustos, árboles o trepadoras. Nos ofrece especies co-
mestibles, ornamentales o medicinales. Entre otras, las 
margaritas y manzanillas, cardos, alcachofas o cártamos, 
crisantemos o dalias. El girasol, tan importante en la agri-
cultura actual conquense, es una compuesta.  Todas ellas 
gozan de llamativas inflorescencias.



cuenca viva



- 64 -    // Los Ojos del Júcar

// Cuenca Viva

// Eduardo Bollo Miguel

Cuenca Viva

Hacia rutas salvajes

El turismo

“El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando”, dijo Miguel de Unamuno. Más 
allá de las interpretaciones puramente literales (estoy seguro que más de un fascista y racista 
que anda por nuestras calles sabe leer y ha viajado fuera de España alguna vez), podemos 
llegar a entender aquello a lo que realmente se refería don Miguel: las actitudes intolerantes y 
excluyentes desaparecen con la luz del saber, del conocimiento. Y sí, considero que el turismo 
puede cumplir un papel importante sobre este punto.

Iniciativas
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Cartel de la ruta de los Serranos
Fuente: Elaboración propia

Viajar, siempre que se haga con la mente abierta, 
ayuda a entender otras culturas y formas de organiza-
ción social. Otra forma de vivir. Siempre que se consiga 
hacerlo sin juzgar desde nuestra perspectiva occiden-
tal (cuando no desde la perspectiva de nuestro pueblo), 
nos permitirá aceptar que nuestro modo de vida viene 
dado por una serie de circunstancias aleatorias que nos 
han llevado hasta el punto actual, y que simplemente 
una combinación diferente de los hechos ambientales, 
históricos o culturales bien podrían habernos dirigido 
hacia puertos diferentes.

Y qué decir, por supuesto, de los beneficios econó-
micos del turismo. Como españoles y españolas esta-
mos hartos de escuchar lo necesario que es el turismo 
en nuestro país. Según el INE, en 2018 el turismo supu-
so más del 12% del PIB del país. Más allá de que estos 
datos siempre están sujetos a una manera particular 
de entender la economía, son evidentes las ventajas en 
cuanto al desarrollo de infraestructuras y servicios que 
ha implicado el turismo en nuestro país, del que luego 
se beneficia toda la ciudadanía.

Pero no todo son ventajas cuando hablamos de 
turismo, por mucho que desde la televisión sea difí-
cil escuchar alguna crítica. El primer problema viene 
relacionado con el tipo de turismo que consumimos. Y 
precisamente por ello, porque lo “consumimos”. Com-
pramos paquetes vacacionales al otro lado del mundo 
como quien compra una barra de pan. Ese turismo, ve-
loz y consistente en visitar una serie de puntos esta-

blecidos, no nos abre la mente, no llega a aportar lo 
que pretendía Unamuno. Pero, además, puede generar 
dinámicas de dependencia en la sociedad receptora. 
Negocios y formas de comportamiento absolutamente 
subordinadas a la visita de gente desde el exterior, lo 
que nos hace tremendamente vulnerables a eventos ex-
traordinarios que puedan afectar estas visitas (véase la 
pandemia de la COVID-19). Y, por último, no podemos 
obviar al hablar del turismo el impacto medioambiental 
del mismo. Según un estudio realizado por la Universi-
dad de Sidney (Lenzen et al., 2018), el turismo supone 
más del 8% del total de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. Los largos viajes en avión son la principal 
causa de estas emisiones.

Pero no todo el turismo genera estos problemas. 
Desde 2015, con la publicación de la Agenda 2030 por 
las Naciones Unidas, se busca apostar por el llamado 
Turismo Sostenible (eufemismos incluidos). Básicamen-
te, se trata de un turismo que aporta de manera positiva 
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como bien 
se indica en la “Guía para un turismo sostenible”, pu-
blicada por la Red Española para el Desarrollo Sosteni-
ble. Un turismo cuyos impactos medioambientales sean 
mínimos, y con impactos socioeconómicos positivos, 
sin llegar a generar dinámicas de dependencia.

Entonces… ¿Qué tipo de turismo queremos? ¿Qué 
podemos hacer desde nuestra pequeña provincia para 
contribuir a conseguir un turismo más sostenible?

A raíz de la COVID-19 se está hablan-
do mucho de fomentar el turismo nacional 
y rural, el cual es mucho más sostenible, 
tanto por el menor impacto medioambien-
tal como porque es más resiliente, gene-
rando menos dependencia del exterior. 
Tanto el que ofrece el servicio turístico 
como el que lo disfruta forman parte de 
una economía, una estructura política y un 
ambiente común, lo que da mayor seguri-
dad al mismo.

[...] es una ruta circular [...] de 
más de 180 Km y 4000 metros 
de desnivel positivo acumulado.Ruta BTT “Los Serranos”
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Baliza de señalización de la ruta de los Serranos
Fuente: Elaboración propia

Grupo de ciclistas en la Torca de la Novia
Fuente: Elaboración propia

Por tanto, debemos pensar modelos turísticos que 
fomenten la naturaleza, algo que tenemos en abundan-
cia en nuestra provincia. Debemos extender el turismo 
a lo largo de toda la provincia, no sólo en los polos ya 
desarrollados (como la ciudad de Cuenca, Segóbriga, 
etc.). Un buen ejemplo es la ruta BTT (Bici Todo Terreno) 
de “Los Serranos”.

Se trata de una acción promovida por la propia 
Mancomunidad de los Serranos, y financiada con fon-
dos FEADER a través del Programa LEADER. Un ejemplo 
de cómo una pequeña inversión (básicamente con el 
desarrollo de balizas de señalización y carteles infor-
mativos) puede generar un gran potencial, ya que pue-
de atraer a un público diferente, que busca un turismo 
deportivo y de naturaleza (ciclistas, montañistas, sen-
deristas, etc.). Además, este público, por regla general, 
tiene un comportamiento respetuoso, sin alterar el fun-
cionamiento habitual de los pueblos y sin ensuciar la 
naturaleza que los rodea.

La ruta BTT de “Los Serranos” es una ruta circular completamente señalizada de más de 180 Km y 4000 metros de desnivel 
positivo acumulado que discurre por los 14 municipios conquenses de esta Mancomunidad, lo que, más allá del reto deportivo, 
hace que el turista pueda conocer la serranía conquense, con sus parajes y pueblos. De hecho, se puede disfrutar saliendo y 
volviendo a Cuenca, pues no se encuentra lejos de la misma (menos de 50 km), favoreciendo que el turismo que llegue a la 
ciudad se extienda hacia estas zonas. Además, se puede llegar atravesando el paraje de los Palancares y Tierra Muerta.
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A lo largo de este recorrido en bici se pueden visitar sitios extraordinarios de nuestra serranía, como la Balsa de Val-
demoro, la Reserva Natural de la Laguna del Marquesado, las Corbeteras de Pajaroncillo, además de infinidad de lugares 
únicos como la aldea abandonada del Rento de la Casa del Cura en Valdemeca (en este caso, hay que desviarse unos pocos 
kilómetros, pero merece la pena).

Iniciativas de este tipo ayudan al comercio local, en especial a los bares y restaurantes de los pueblos, así como a los 
alojamientos rurales. Además, al no tratarse de un turismo muy numeroso, en un principio no tiene capacidad de generar 
dinámicas de dependencia, cuando sí de contribuir a mejorar modestamente la vida de los residentes de estos pueblos.

Reflexión final
Balsa de Valdemoro
Fuente: Elaboración propia

El que aquí escribe quizás pertenece a una 
generación muy atípica. Una generación que 
llegó a la vida adulta en medio de una de las 
mayores crisis de nuestra historia y que, cuan-
do parecía que se acercaba a la treintena con 
promesas de estabilidad, ha tenido que encon-
trarse con otra aún peor. Sin embargo, una ge-
neración con una infancia muy cómoda, que ha 

tenido la oportunidad de salir de su provincia 
para estudiar en las grandes ciudades (al me-
nos, una parte importante de la misma). Que 
salió con ganas de desprenderse del estigma 
que suponía venir de pueblos tan pequeños, 
siempre mirando hacia delante, siendo un ver-
dadero ciudadano del mundo.
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Paraje a lo largo de la Ruta BTT de los Serranos
Fuente: Elaboración propia

Seguimos el camino, cada vez más lejos de 
nuestro hogar y, sin embargo, últimamente nos 
da por mirar atrás. Es posible que la lectura eli-
minara nuestro fascismo y viajando dejáramos 
de ser racistas, pero huyendo, abandonábamos 
a nuestros abuelos. Quizás es el momento de 
volver. De entender que un viaje al pueblo de al 
lado puede abrir más nuestra mente que cono-
cer el sudeste asiático.

Y así, con ideas diferentes y una mente más 
abierta (al menos eso deseo), debemos afron-
tar los retos que nos brinde el futuro. Y hacerlo 
desde nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra 
provincia. Tomemos decisiones racionales que 
busquen deseos irracionales.

Esta iniciativa, la ruta BTT de los Serranos, 
es un pequeño paso que puede marcar el ca-
mino que debemos seguir. Proyectos sencillos, 
con bajo impacto y un considerable potencial, 
que pueden ayudar a la regeneración de nues-

tra provincia. Iniciativas turísticas de bajas 
emisiones y sin degradación ambiental, salva-
guardando nuestro bien más preciado, nuestro 
medio ambiente, que fomentan el desarrollo de 
nuevas infraestructuras y servicios de las que 
se benefician todos los vecinos y vecinas.

Pero estemos atentos. Las iniciativas tu-
rísticas, y como españoles deberíamos tenerlo 
muy presente, pueden generar dinámicas de 
dependencia. Establecimientos de hostelería 
cuyos ingresos provienen fundamentalmente 
del turismo. Esto es pan para hoy y hambre para 
mañana. Debemos planificar estas estrategias 
de manera que la visita del turista suponga una 
ayuda, una mejora en las condiciones de vida de 
los habitantes de nuestra provincia (tanto por 
ingresos como por tener mayor acceso a otros 
servicios), pero nunca suponga una dependen-
cia. Hagámonos más resilientes, por favor. Así 
nuestro sol brillará por sí mismo cada día.

[...] es un pequeño paso que 
puede marcar el camino que 
debemos seguir.

Iniciativas turísticas de bajas emi-
siones y sin degradación ambiental, 
salvaguardando nuestro bien más 
preciado, nuestro medio ambiente



- 69 - // Los Ojos del Júcar

// Cuenca Viva

// Irene Chumillas Motos. Maestra de vocación (1, 2, 3 EducaFem)
Cuenca coeduca desde la raíz

Mujer y hombre, hombre y mujer… 
la sociedad en su conjunto coincide en 
el gran potencial que la Educación tiene 
sobre la humanidad. Así lo remarcan una 
gran mujer, Malala Yousafzai: “un niño, 
un profesor, un libro y una pluma pue-
den cambiar el mundo. La Educación es 
la única solución” y un gran hombre, Nel-
son Mandela: “la Educación es el arma 
más poderosa para cambiar el mundo”.

Cuenca Viva
Feminismos

Alumnado y profesorado celebra el 8M conmemorando a 
las maestras, madres y abuelas de la Comunidad Educativa.
Fuente: C.E.I.P. Santa Ana

Enciclopedia Larousse que incluye reflexio-
nes de niñas y niños que se plantean dudas 
relacionadas con las desigualdades de gé-
nero. Muy recomendado.
Fuente: 123educafem

Los docentes somos conscientes del gran poder que nos otorga nuestra profesión y muchos de nosotros estamos con-
vencidos de que podemos cambiar el mundo, por eso lo hacemos día a día con nuestro tesón y sobre todo con nuestra voca-
ción. Esto se intensifica si además eres docente en Educación Infantil y Primaria y sabes que múltiples estudios del campo 
de la neurociencia han demostrado que en estas etapas se empieza a desarrollar la personalidad y se asientan las bases 
fundamentales del desarrollo cognitivo, afectivo, motriz y social, que más adelante se consolidan y perfeccionan. 

La Educación en IGUALDAD desde los Centros Educativos

Basándonos en estas premisas e incluyendo la Educación en Valores en el currí-
culum de Educación Infantil y Primaria (como así marca la legislación educativa vi-
gente), nos topamos con un campo tan importante de desarrollar y tan poco inclui-
do en las aulas: la coeducación real. Pero ¿qué entendemos por COEDUCAR? Vamos 
a analizar pues la definición que nos dan un hombre y una mujer al respecto. Decía 
Fernando Lucini (1998) que “se entiende por coeducación el proceso educativo que 
favorece el desarrollo integral de las personas con independencia del sexo al que 
pertenezcan y, en consecuencia, entendemos por escuela coeducativa aquella en 
la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discri-
minatorios por razón de sexo y en la que los alumnos y alumnas puedan desarrollar 
libremente su personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de con-
dicionantes o limitaciones impuestas en función de su sexo” a lo que añade María 
Zambrano (2007) que “educar es preparar para la libertad, preparara cada chico y 
a cada chica para que sea quien desea ser, para que se despiertea la realidad en 
modo tal que la realidad no sumerja su ser el que le es propio, ni lo oprima, ni se 
derrumbe sobre él”. Estas afirmaciones están claramente justificadas tanto en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) como en la Constitución 
Española (1978). Con lo cual queda bien claro que la coeducación va a impactar 
de forma beneficiosa en nuestras niñas y niños basando su educación en la convi-
vencia centrada en el respeto, la libertad, la tolerancia, la empatía y la asertividad, 
previniendo así problemas de violencia de género y ayudando a crear una sociedad 
libre donde todo el alumnado pueda desarrollarse de manera integral.



- 70 -    // Los Ojos del Júcar

// Cuenca Viva

Plan Estratégico de Igualdad entre 
mujeres y hombres de CLM

Poster informativo sobre la megafonía de este colegio duran-
te el mes de marzo con conmemoración a la mujer y el 8M.
Fuente: C.E.I.P. Santa Ana

Por esta razón, los centros educativos de Castilla- La Mancha tienen 
la posibilidad de participar voluntariamente en la convocatoria por la 
cual pueden presentar y desarrollar Planes de Igualdad y Prevención 
de la Violencia de Género para “Fomentar el modelo coeducativo, libre 
de estereotipos sexistas y de actitudes violentas, en la comunidad edu-
cativa”tal y como expresa el eje 5 “Educación para la convivencia en 
igualdad “del II Plan Estratégico de Igualdad entre mujeres y hombres de 
CLM. Toda la información sobre estas convocatorias que se irán publi-
cando anualmente se encuentra aquí:

Tras la primera convocatoria para el curso pasado 2019/2020 los datos son chocantes, al menos nos invitan a reflexionar. 
Si nos centramos en nuestra provincia fueron solo 36 centros educativos (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) los que 
participaron en esta convocatoria de los 128 que están registrados en la Estadística Educativa Oficial de CLM. Solamente 
un 28% de los centros de Cuenca provincia consideraron necesaria la redacción de un Plan de Igualdad para la Comunidad 
Educativa. Esto nos arroja unas cuantas cuestiones: ¿qué necesita un centro educativo para convencerse de la NECESIDAD 
intrínseca de crear, implantar y desarrollar un modelo coeducativo real? ¿podríamos desligar la coeducación de la ideología 
y la confrontación política para centrarnos en el logro de unos objetivos comunes? ¿podríamos trabajar la coeducación sin 
un Plan de Igualdad al margen de convocatorias oficiales? ¿se está haciendo? ¿supone la ideologización de la sociedad un 
lastre para trabajar la coeducación en los centros educativos? No seré yo quien responda a estas preguntas, ya que corres-
ponde a la administración educativa el apoyar, guiar y asesorar a los centros en este camino y no a mí, una simple maestra. 
Pero lo que sí haré será aportar, a través de las siguientes líneas, unas cuantas ideas, sugerencias y recursos para que más 
docentes de nuestra provincia se animen a incluir realmente un modelo coeducativo en nuestras escuelas conquenses.

Soy afortunada de trabajar en un centro educativo (CEIP Santa Ana 
de Cuenca) que navega en la vanguardia en todos los ámbitos de la vida 
educativa y que ofrece un modelo educativo completo e integral donde 
nuestro Plan de Igualdad juega un papel fundamental que no se queda 
en eso, papel, sino que se desarrolla a “pie de obra”, en el aula, e im-
pacta muy positivamente en todos los integrantes de nuestra Comunidad 
Educativa comenzando por el alumnado, siguiendo por el profesorado y 
terminando en las familias. Y ¿cómo lo hemos hecho? Este centro edu-
cativo siempre ha incluido en su Proyecto Educativo del Centro y en su 
Programaciones Didácticas la materia de igualdad de manera transver-
sal en todas sus áreas. Pero además, este curso se han diseñado unos 
objetivos concretos que han desembocado en la realización de una serie 
de acciones educativas. Algunas de estas se desarrollaron en el aula de 
manera presencial y otras se han pospuesto debido al cierre provocado 
por la Resolución 12/03/2020 sobre la aplicación de las medidas educa-
tivas por causa del brote del virus COVID-19.

Un Plan de Igualdad debe partir del análisis de las debilidades de 
un centro en materia de igualdad y la formación es una de ellas. Con 
lo que el planteamiento de talleres, charlas y jornadas formativas para 
el alumnado, el profesorado y las familias es fundamental para dar un 
buen comienzo. En este centro se han desarrollado talleres con Cruz Roja 
para el alumnado y estaban programadas unas acciones de formación 
para el profesorado y unas charlas informativas con las familias que se 



- 71 - // Los Ojos del Júcar

// Cuenca Viva

realizarán de manera presencial cuando la situación sanitaria del país lo permita. 
Por otro lado, el papel de los recursos educativos de calidad es fundamental y se 
puede empezar por la creación de una estantería en la biblioteca del centro don-
de se incluyan títulos para todas las edades con reflexiones sobre la creación de 
una sociedad basada en la igualdad que rompa con los estereotipos culturales de 
género y que eduque a los más pequeños en la corresponsabilidad doméstica y la 
libertad afectivo sexual. En esta imagen se puede observar el espacio que hemos 
destinado para ello y algunos títulos que propongo por su calidad. El uso de libros 
está unido a la inclusión de juegos inclusivos tanto manipulativos como vivenciales. 
Es necesario el rediseño de los espacios de recreo para la promoción de patios 
inclusivos donde tanto niñas como niños tengan posibilidades de acción y espacio 
para su propia expresión corporal y emocional. Se pueden incluir competiciones de 
Goubak (deporte de carácter plenamente inclusivo) y además se pueden adquirir 
juegos de mesa que fomenten la formación no sexista y que impulsen el mayor 
conocimiento del alumnado de las mujeres olvidadas por la historia que han apor-
tado mucho a nuestra sociedad como el famoso juego “Who is she?” desarrollado 
por Zuzia Kozerska y la plataforma Playeress. Este juego también se encuentra en 
lengua inglesa con lo que se puede así añadir un juego inclusivo a los proyectos bi-
lingües de los centros educativos. El Plan de Igualdad debe incluir actividades com-
plementarias como podría ser la participación en el centro de profesionales como 
Pandora Mirabilia (www.pandoramirabilia.net) y sus cuentacuentos, espectáculos 
y musicales sobre mujeres de la historia. También se pueden fijar en el calendario 
escolar la celebración de días conmemorativos relacionados con materia de igual-
dad como el 11 de febrero celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia o el 8 de marzo,  Día Internacional de la Mujer. Este año en este centro 
educativo se han desarrollado múltiples actividades que van desde la promoción 
de las profesiones STEAM entre las niñas del colegio hasta la concienciación en el 
alumnado de la importancia que el papel de la mujer ha desempeñado a lo largo 
del tiempo. Se pueden observar algunos ejemplos en http://noticias.ceipsantaa-
nacuenca.es/2020/02/11/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/. 
Para terminar, es necesario destacar que la creación de ambientes no sexistas con 
murales y paneles es fundamental unido al uso de un lenguaje inclusivo desde to-
das las voces que se escuchan en las aulas y pasillos de los centros educativos.

Con todo esto, como mujer, como maestra y como feminista que cree en una 
sociedad igual y mejor para todos, doy mi apoyo a los centros educativos para que 
desarrollen Planes de Igualdad. Todo asesoramiento es poco así que también los 
animo desde aquí a contactar con la Asociación 123EducaFem cuyo objetivo prin-
cipal es impulsar una sociedad real desde la raíz y una de las raíces más potentes 
es la EDUCACIÓN. Reguémosla juntas y juntos.

Estantería de la biblioteca destinada al Plan de Igualdad 
del centro educativo.
Fuente: Biblioteca del CEIP Santa Ana de Cuenca.

Alumnado de la clase de 3 años A con sus 
maestras de prácticas aprendiendo sobre 
Valentina Tereshkova el 11F.
Fuente: CEIP Santa Ana de Cuenca.

Cartel informativo sobre la celebración del 11F en el 
CEIP Santa Ana
Fuente: CEIP Santa Ana de Cuenca.

Juego “Who is she?”
Fuente: 123educafem
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// Marse del Río de la Vega. Asociación contra la despoblación rural

Cuenca Viva

Despoblación del mundo rural en España

Cuenca Vaciada

A este ritmo, el medio rural es-
pañol va camino de la margina-
lidad y la despoblación.

España está a la cabeza en despoblación del medio rural en Europa. De ser 
uno de los países con mayor porcentaje de población rural a su entrada en la UE, 
actualmente sólo Bélgica y Holanda mantienen un porcentaje menor. 

1. La España urbanita, (dentro de la cual se encuen-
tra numerosos políticos), se creen (o mejor viven en la 
idea) que el mundo rural no es necesario. Este pen-
samiento conlleva un grave problema, como lo que se 
está viviendo con la pandemia de la Covid19, donde el 
mundo rural ha sido un sector básico.

2. Las leyes y normas que se aprueban en el Con-
greso de los Diputados restringen, en numerosas oca-
siones, los usos al medio rural (espacios protegidos, 
leyes de protección forestal…).

3. Un medio rural menospreciado por el mundo ur-
bano, sobre el que ha difundido una idea de retraso, 
incultura, una época ya pasada.

4. Productos agrarios con precios irrisorios, que 
apenas han variado en 15 años, incluso algunos en 30 
años, como el cereal. Algo insostenible, que ha empo-
brecido y vaciado los pueblos, convirtiendo en marginal 
al sector agrario.

5. Una economía urbanita insostenible en la que la 
producción del campo se infravalora. Lo importante del 
“negocio” es el consumo en sí. Así, un kilo de patatas 
se paga al productor a 10 cts. y se vende a 2 €. Bajo 
este sistema, las grandes urbes consumistas, sin una 
producción material en sí, acaparan la economía, ab-
sorbiendo no sólo su población.

6. La industrialización y “plastificación” de la ali-
mentación por las grandes distribuidoras es letal para 
la producción agraria de cercanía, de medianas y pe-
queñas explotaciones. Se basa en grandes proveedores 
que con un criterio de precio traen productos de cual-
quier lugar, por muy alejado que esté.

A este ritmo, el medio rural español va camino de la marginalidad y la despoblación. Así, sólo el 19,68 % de la población 
española en el año 2018 vive en el medio rural, desde el 43,43 % de 1960, según el Banco Mundial; además, el 70 % de 
nuestros municipios tienen menos de 1.000 habitantes según el INE.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Los motivos son varios y citaremos los siguientes:

7. Un euro muy fuerte para una economía mediana 
como la española, que permite, mientras dure, una si-
tuación en la que un país como España pueda comprar 
productos agrarios de cualquier sitio del mundo: que 
nos alimenten otros.

8. Un futuro preocupante, con un consumo de frutas 
y hortalizas descendente, por el abandono de la dieta 
mediterránea. A ello se une el Brexit que obligará a ba-
jar sobre un 10% la subvención de la PAC.

9. Impuestos cada vez mayores para mantener un 
país con unos gastos insostenibles. A esto se une un 
precio creciente de electricidad, combustibles, trans-
porte y seguros, más los impuestos que se pagan por 
los trabajadores.

10. Escasez de mano de obra. En España, a pesar 
de ser el país de la OCDE con mayor tasa de paro, no 
hay suficiente mano de obra en el campo.

11. Falta de planificación agraria y forestal, con 17 
países compitiendo y sin coordinación, sin estrategia 
frente a los desafíos del cambio climático, con pérdida 
de cosechas y cultivos no adaptados, ni siquiera frente 
a la próxima reducción de subvenciones PAC, lo que 
retroalimentará el abandono del campo.

12. Los centros económicos rurales han sido des-
cabezados. Es decir, las capitales de las provincias ru-
rales, constituidas por pequeñas y medianas ciudades. 
Una vez vaciado el campo, ahora es el turno de sus 
ciudades, que ven cómo envejecen, pierden población y 
riqueza, en un bucle que se retroalimenta.
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Se podrían seguir citando cau-
sas para entender el problema de la 
despoblación…

Para poder revertir las causas del despoblamiento 
rural, harían falta grandes medidas, como, por ejemplo:

Reforma integral de las diputaciones provinciales o su supresión.

Agrupación de ayuntamientos para garantizar servicios y optimizar costes. 

Una agencia estatal para el desarrollo de la España vaciada.

Fiscalidad reducida en las zonas rurales despobladas y complemento salarial a los trabajadores del campo.

Apoyo a la producción agro ganadera de proximidad, como defensa del mundo rural y freno efectivo del cambio climático.

Fomento de un “precio justo” para los productos agrícolas.

Pinchar la burbuja de protección ambiental que afecta al mundo rural.

Dignificar y hacer rentable la actividad forestal.

Dignificar y hacer rentable el pastoreo y la ganadería extensiva.

Dignificar y hacer rentable la actividad cinegética.

Revertir el urbanismo de centrifugación, de promotor, que sangra los centros económicos del medio rural (ciudades pe-
queñas y medianas).

Apoyo a la producción agro gana-
dera de proximidad, como defensa 
del mundo rural y freno efectivo 
del cambio climático.
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// Pablo Martínez Valiente
Arroyos del Huécar I: Javier Vacas Santorum

Pueblos y tradiciones
Tradiciones

No podíamos comenzar esta sección sin hacer una mención especial a nuestro amigo Luis 
Fernández, redoblante de Dulzaineros de Cuenca y de tantos grupos que solicitaron su siempre 
dispuesta colaboración y que, tristemente, nos dejó a causa del coronavirus. Vaya en su recuer-
do estas líneas y la gratitud de tantos que tuvimos la suerte de conocerle. Hasta siempre amigo.

La provincia de Cuenca es una de las más grandes de 
España, concretamente la quinta, con 238 municipios que 
la colocan en la décima posición. Pero quiso el destino 
que este artículo, y nuestro reconocimiento, fuera dedica-
do para una persona nacida en la céntrica plaza del 2 de 
mayo de Madrid, Javier Vacas Santorum.

Javier comenzó a estudiar el folclore y las tra-
diciones en la Sección Femenina a los doce años, 
la cual era una organización creada en 1934 que 
dictaminaba cómo debía comportarse una mujer, 
expectativas de la misma, disciplina que debía 
guardar, etc. Con el paso de los años, se inclu-
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yeron hombres que Javier, a modo de chascarrillo 
los denomina “La sección masculina de la sección 
femenina”.

En esta agrupación, nuestro personaje basaba 
su baile en dos estilos: Paleto (los bailes típicos del 
pueblo) y Goyesco (los bailes tradicionales de alta 
cuna que, todo indica que eran copias estilizadas 
del baile Paleto).

Javier conoció a su esposa Teresa Burgos en 
Madrid. Original de Villares del Saz y, como tantos 
alrededor de Javier, pronto se vio envuelta en este 
mundo. Ambos, agotados del modo de vida de Ma-
drid, decidieron emigrar a tierras más tranquilas y 
llegaron a Cuenca.

En sus palabras, “Cuenca era una tierra virgen 
que estaba por explorar, descubrir y estudiar” en 
el mundo tradicional, “con una ingente riqueza por 
albergar tres comarcas muy dispares”.

Al llegar a nuestra ciudad, se involucró con 
Inés, su hija, en el grupo “Virgen de la Luz”, que 
tomó el relevo tradicional conquense de la ya extin-
ta Sección Femenina, donde coincidió con Enrique 
Buendía, junto a quién, posteriormente, le uniría 
una vida de proyectos en el grupo Voces y Esparto.

El grupo Virgen de la Luz, aunque realizó una 
gran labor para el mantenimiento de la cultura pro-
vincial, se veía insuficiente para estos dos amigos 
que creían que la tradición había que recopilarla, 
escribirla, mantenerla y enseñarla. La ambición por 
el estudio de las tradiciones, y el poco interés por 
parte de ciertos sectores, desembocó en la funda-
ción en 1992 de la “Asociación Cultural Olcades” 
en la que se encuentra el grupo Voces y Esparto.

En este punto, la labor de Enrique Buendía fue 
esencial. Podríamos decir que tiene el mejor y más 
extenso archivo de nuestras costumbres. Es difícil 
visitar un pueblo y no encontrarle con su cáma-
ra de fotos y grabadora documentando todas las 
fiestas de la provincia. Por lo que, material para 
despegar, había de sobra.

El modus operandi era el siguiente. Inicialmen-
te se elegía el tema a interpretar, tras lo que Enri-
que, en el tema musical, procedía a grabar todas 
las melodías de los instrumentos con su bandurria, 
que eran entregadas a los músicos para su estu-
dio. Por otra parte, Javier se encargaba de dirigir y 
ensayar la sección de baile, haciendo que los en-
granajes giraran al compás. Tiempo después, Ja-
vier también tomaría funciones de dirección de la 
sección de voces e instrumentos.

Recuerda en este punto la gran afluencia de 
gente que había en el grupo, especialmente joven, 
que veían una vía de escape en Voces y Esparto: 
“Niños de 12 años con su bandurria, laúd y bailes 
que sacaban la actuación adelante, para, posterior-
mente, tener que estar pendiente de si comían o 
no”, comenta entre risas, “que todavía me ven por 
la calle y me llaman Padre”. Veranos de 30-40 ac-
tuaciones, señala, en las que todos los integrantes 
estaban completamente involucrados.

Querían evitar la monotonía del resto de grupos 
folclóricos, en la que se sitúan los músicos en hile-
ra, todos en pie, en la parte de atrás del escenario; 
y el grupo de baile en primer plano, todos vestidos 
de la misma manera, con los mismos peinados y en 
actitud de concierto (todo lo contrario a lo que se 
estaba representando). Es por ello que la idea que 
llevaron a la práctica fue la representación de la 
fiesta real de un pueblo.

Podríamos decir que tiene el 
mejor y más extenso archivo 
de nuestras costumbres
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El escenario es la plaza del pueblo, en la que se 
encontraban dos mesas al fondo a modo de taber-
na (donde se encuentran los músicos). La taber-
nera, que también cumplía funciones de danzante, 
daba de beber y comer a los sedientos intérpretes. 
Por otra parte, se hacía distinción en función del 
traje que cada uno tuviera asignado sobre dónde 
situarse, y cómo comportarse. Los campesinos hu-
mildes se encontraban en las mantas con el botijo, 
mientras que los adinerados estaban en la taberna. 
Por otra parte, los niños, se dedicaban a jugar a la 
comba, u otros juegos tradicionales. Mientras, una 
pareja paseaba por donde les placía… al fin y al 
cabo, es la plaza del pueblo.

De repente la música empezaba a sonar, y la 
gente dejaba lo que estuviera haciendo para acudir 
al centro de la plaza a comenzar la danza.

Resulta curioso ver la evolución en los diferen-
tes roles que desempeñó Javier en el grupo, ini-
cialmente como danzante, pero con una chaqueta 
muy liviana, ya que posteriormente pasó a la sec-
ción de musical siendo también cantante, guita-
rrista (en las coplas de ciego) así como dulzainero.

Posteriormente, crearon el grupo Miriñaque, 
otro pilar de la asociación cuyo propósito era reco-
pilar, documentar y reproducir los ropajes antiguos 
que se iban encontrando en los pueblos. La labor 
de este grupo, que en otras regiones ha sido mi-
nusvalorada, ha conseguido la conservación de un 
gran archivo de prendas típicas de las diferentes 
regiones. Asimismo, también velaban por caracte-
rizar el momento histórico, evitando la presencia 
de objetos extraños como relojes modernos, pier-
cings, disimular la presencia de tatuajes… y así 
involucrar y contextualizar al espectador.

Como labor de difusión, más tarde crearon “Las 
escuelas”, donde enseñaban y promulgaban las 
tres disciplinas básicas del grupo: bailes, instru-
mentos y dulzainas.

Por otra parte, diseñaron los eventos de “La 
muestra de folclore” y “La noche de ronda”. La 
muestra tenía la finalidad de enseñar a los paisa-
nos el trabajo del grupo durante el año. La noche 
de Ronda iba encaminada a ir rondando por las ca-
lles a las mozas durante el mes de mayo, con mú-
sicas tradicionales de este mes. Dos festivales en 
los que, además de participar, invitaban a la ciudad 
a grupos folclóricos de nuestra provincia, y de toda 
España.

Fernando Martínez Carrión, amigo de Javier, to-
caba la dulzaina en “Dulzaineros de Cuenca”, sec-
ción integrada dentro del taller de teatro “Lebota”. 
Javier quedó prendado de la sonoridad de aquel 
instrumento (hasta ese momento desconocido para 
él) de tal manera que Fernando sintió la obligación 
de formarle, y con ello, modeló a uno de los me-
jores intérpretes de la provincia. Posteriormente, 
Javier junto a Luis Fernández, Teresa Burgos y Pa-
blo Roldán se integrarían como grupo en la “Aso-
ciación Cultural Olcades” como “Dulzaineros del 
Voces y Esparto”.

Los inicios de este grupo se desarrollaron de 
una manera muy casual, ya que el grupo Voces y 
Esparto, antes de las actuaciones, se vestía con su 
indumentaria en algún local cercano al escenario 
de la actuación, de tal manera que los dulzaine-
ros aprovechaban “la procesión” de ida al lugar de 
actuación para interpretar pasacalles y amenizar 
a las gentes. El sonido de sus dulzainas pronto se 
haría famoso, siendo los pueblos quienes solicita-
ran actuaciones de dulzainas únicamente, momen-

[...] la gente dejaba lo que estuvie-
ra haciendo para acudir al centro 
de la plaza a comenzar la danza.



- 80 -    // Los Ojos del Júcar

// Pueblos y tradiciones

to en el que los cuatro fundaron el nuevo grupo de 
“Dulzaineros de Cuenca” (una vez que el de Lebota 
desapareció, y bajo su consentimiento) en el año 
1995.

Desde entonces comenzó una labor intensa de 
recuperación de danzas, pasacalles, paloteos, jo-
tas y demás canciones tradicionales. Cientos de 
pueblos recorridos y un sinfín de historias.

Anualmente, con el esfuerzo organizativo de 
Javier, que ejerce como maestro de ceremonias, el 
grupo “Dulzaineros de Cuenca” realiza un “Encuen-
tro de dulzaineros, gaiteros, piteros y redoblantes” 
cuya finalidad no es solo la promoción de nues-
tras músicas, sino el reconocimiento de nuestros 
abuelos dulzaineros. A este acto acuden invitados 
varios grupos de Cuenca y Castilla–La Mancha que, 
comenzando desde la Plaza Mayor, siguen con sus 
músicas un recorrido establecido. Por otra parte, 
Javier realiza una incansable labor de investiga-
ción para encontrar dulzaineros y redoblantes an-
cianos de nuestra provincia, que han dedicado su 
vida a ir por los pueblos amenizando las fiestas y 
que, en algunos casos, por su vejez, no ejercen o 
no lo hacen tanto como les gustaría. A todos ellos 
se les rinde homenaje, reciben un obsequio y el 
reconocimiento de todos aquellos que se suman a 
esta cita.

En 2006 recibieron honores aquellos dulzaine-
ros mayores de 60 años y se les gratificó con un 
pin de oro de una dulzaina.

Cuando a Javier le notifican la muerte de un 
dulzainero, Dulzaineros de Cuenca les honra con 
una placa-homenaje en la casa de la cultura de su 
pueblo, por ejemplo, al pitero Claudino de El He-
rrumblar.

Actualmente, entre sus múltiples actuaciones 
por nuestra geografía, destaca su presencia como 
dulzainero en las fiestas del “Santo Niño” de Va-
lera, las de “Moros y cristianos” de Valverde del 
Júcar.

En cuanto al futuro del mundo de la tradición. 
Como él indica, “el problema es que los ancianos 
que podrían recordarlas ya están muy mayores, y 
las músicas, bailes y letras se les han olvidado”, 
por otra parte, lo ya recopilado se está volviendo 
a perder ya que “muchos grupos se encuentran en 
la corriente de desvirtuar lo encontrado, haciendo 
versiones de temas tradicionales que poco o nada 
tienen que ver con lo que se encontró. Modificando 
armonías, partes de la melodía, inventando múl-
tiples voces…”. Recuerda, por ejemplo, un grupo 
de dulzaineros muy amigo, que en una de las reu-
niones le dijeron: “Javier, nuestra música ha cam-
biado y ahora tocamos música de charanga. Ya no 
tocamos música tradicional, porque no vende”.

Por otra parte, cree que la gente joven no tiene 
el interés de antaño por el mantenimiento de las 
tradiciones. Se puede ver alguna excepción, pero 
es la norma general. “Para recuperar la tradición, 
inicialmente hay que estudiar, aprender, indagar… 
y no veo que los jóvenes de ahora tengan esa in-
quietud. Entre otras cosas porque la sociedad está 
demasiado embebida en las nuevas tecnologías y 
en la cultura de “que me den todo solucionado y en 
este momento”.

Y por eso, ahora más que nun-
ca, nuestra provincia necesita 
gente comprometida con nuestras 
raíces, para conservar el río de 
nuestra tradición, engrosando sus 
aguas y que, como Javier, deje su 
huella en nuestras raíces como un 
“Arroyo del Huécar”.

[...] la sociedad está de-
masiado embebida en las 
nuevas tecnologías[...]
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El Cerrillo de la Horca

Pueblos y tradiciones
Leyendas

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

Existe una bella tradición legendaria en el 
pueblo de Villares del Saz de Navalón, sin 
que se haya podido fijar fecha exacta de 

la misma. Solamente se conserva el nombre de 
la señora propietaria del pueblo: Doña Beatriz.

En el antiguo tiempo al que pertenece esta 
leyenda, había en Villar del Saz de Navalón un 
alcalde, pariente de Doña Beatriz, el cual tenía 
una jovencita de singular belleza en la que su 
padre había cifrado grandes esperanzas.

Como era costumbre en aquella época, a 
la mansión de Doña Beatriz de vez en cuando 
acudían muchos nobles, bien a recepciones que 
daba la señora, bien a cacerías, etc.

El alcalde, su pariente, como persona prin-
cipal del pueblo, máxime por ser familia de 
Doña Beatriz, no podía faltar a ningún acon-
tecimiento. Cada vez que había algún suceso 
importante en Villar del Saz, se movilizaba todo 
el vecindario, especialmente los jóvenes, des-
lumbrados ante la elegancia y vistosidad de los 
aristócratas visitantes. ¿Y cómo había de faltar 
la bella Leonor, hija del alcalde?

Un joven aristócrata se enamoró de Leonor 
y decidió pedir la mano de la joven a su padre:

– Gran honor es para mí que solicitéis en 
matrimonio a Leonor. Por mi parte, con mu-
cha satisfacción veré esa alianza. Expondré 
vuestra petición a mi hija, que espero y de-
seo acepte.

– El alcalde llamó a su hija para exponer-
le este fausto acontecimiento:

– Os llamo, querida hija, para daros cuen-
ta del honor que el hijo y heredero del con-
de X ha tenido de pedir vuestra mano.

– Leonor, bajando sus bellos ojos, toda 
emocionada y ruborosa, contestó a su pa-
dre:

– Señor, soy muy joven para pensar en 
matrimonio…

– Dentro de unos días cumpliréis quince 
años. Pensad en el alto honor que se hace a 
la familia al solicitar vuestra mano caballe-
ro tan principal.

– Cierto, pero yo no deseo casarme tan 
pronto…

– Es la edad en que se casó vuestra ma-
dre.

Leonor rompió en llano, sin poder articular 
palabra. El alcalde, hombre autoritario, orgullos 
de su nobleza familiar, ansioso de mando y de 
figurar entre la aristocracia, ante la actitud de 
su hija, que en vez de alegría rompió en llanto, 
no encontró más motivo que el que lógicamente 
había: su hija debería estar enamorada. ¿Y de 
quién? ¡Ah…! Ahora se daba cuenta de peque-
ños detalles, a los que antes no había concedi-
do importancia… Quizá el joven Miguel…

Leonor fue interrogada nuevamente por su 
padre:

– Deseo saber qué ha decidido mi bella 
hija respecto a la petición de matrimonio 
propuesta por el señor conde.

– Padre, no me quiero casar.
– ¿No te quieres casar? ¿Por qué motivo?
– Ya se lo dije, soy todavía muy joven, no 

me considero capaz de llevar las obligacio-
nes de ama de casa, máxima de un aristó-
crata. Forzosamente ha de ser mucho más 
complicada que la nuestra.

– No es motivo suficiente. Aparte de que 
vuestra buena madre me consta que os ha 
instruido lo suficiente.

– No insistáis, querido padre. Es que no 
me quiero casar.

Nuevamente rompió a llorar, con lo que el 
padre, ya desesperado de poder convencer a su 
hija, con rabia mal contenida, le dijo:

– No pongáis pretextos. Me parece adivi-
nar vuestros motivos de negar tan honrosos y 
conveniente enlace. Forzosamente será… ¡Que 
estáis enamorada de otro galán! ¿No es eso?

El copioso llanto de Leonor fue la inequívo-
ca respuesta.

No fue difícil al alcalde enterarse de los se-
cretos amores de su hija. Aunque con mucha 
precaución, los enamorados Leonor y Álvaro, 
cuando podían tenían sus entrevistas amorosas. 
Bien dice el refrán que ni el amor, ni la lumbre, 
ni el dinero pueden estar ocultos.

Desde niños, el hijo del administrador de la 
Señora, Leonor y sus hermanos, en sus juegos 
infantiles les unió gran amistad. Después esa 
simpatía entre Álvaro y Leonor se transformó en 
ardiente amor. Ambos jóvenes se recataban por-
que presentían la oposición del alcalde, máxime 
cuando el administrador era considerado el or-
gulloso señor, como criado, aunque distinguido. 
Y él soñaba para su bella hija el príncipe en-
cantador que sin duda vendría a solicitarla por 
esposa.

De esos amores estaba enterado todo el 
pueblo menos él. Así que le fue fácil saber quién 
era el galán por el que su hija suspiraba.

El alguacil dijo a Álvaro que el señor alcalde 
le esperaba en su despacho y que fuera al mo-
mento. El joven temía la oposición de sus amo-
res, pero en el acto obedeció la orden. Tras el 
saludo de rigor, el alcalde dijo:

– Tengo noticia de tus escarceos amoro-
sos con mi hija.

– Señor, la amo con toda mi alma y ella 
me corresponde.

– Pues ese juego tiene que terminar.
– No es un juego, señor. Vuelvo a deci-

ros que es amor entrañable, al que nunca 
renunciaré.

– ¿Que no renunciaréis nunca?
– ¡NUNCA! Primero renunciaría a la vida 

que a mi dulce Leonor.
– Piensa bien lo que dices…
– Haced lo que tengáis por conveniente; 

pero jamás renunciaré a Leonor… Prefiero 
cien veces morir a perderla.

El autoritario alcalde, obrando como si fue-
ra señor de horca y cuchillo, prevalecido, qui-
zá, por su próximo parentesco con la Señora, 
mandó matar al fiel enamorado, ejecución que, 
según la leyenda, se efectuó en el cerro, próxi-
mo a Villar del Saz de Navalón, quedando desde 
entonces el recuerdo trágico de esta leyenda 
que denominó al cerro donde había sacrificado 
al enamorado por haber sido fiel a su amada: el 
Cerrillo de la Horca.



- 82 -    // Los Ojos del Júcar

// Pueblos y tradiciones

Actualmente, los jóvenes de 20 años no tienen que cumplir el servicio militar. Pero, hasta que 
se abolió esta ley, los mozos de 19 años tenían que sortear el lugar de España donde tenían que 
servir a la Patria durante 14 meses, mínimo. El Ayuntamiento fijaba una fecha y los chicos 
que cumplían la edad de 19 en todo el año debían presentarse para medirlos, alistarlos y relle-

nar los datos que tenían que enviar a la Comandancia Provincial. 

El nombre de “quinto” proviene de la obligación de cumplir el ser-
vicio militar que impuso ya Juan II de Castilla durante su rei-

nado (1406-1454), según la cual uno de cada cinco varones debía 
servir a su reino. Posteriormente, Felipe V, en 1705, publicó otra 
orden a este respecto y fue en el Gobierno de Aznar, cuando el 9 de 

marzo de 2001, se abolió esta obligación.

Era costumbre en los pueblos que todos estos mozos, los quintos del año, organizaran unas activida-
des conjuntamente durante una semana. En Villamayor de Santiago iban recorriendo las calles y 

solicitando por las casas dinero o ingredientes para las comidas (dulces, carnes, licores…). Se acom-
pañaban con instrumentos musicales, siempre iban con una bandera española y ofreciendo bebida a 

toda persona con la que topaban. Toda la semana hacían unas buenas zangonas1 y comían juntos. El 
domingo del sorteo se desplazaban a la capital de la provincia y esperaban el resultado. Todos temían 

que les tocara ir a Ceuta, Melilla o las islas Baleares o Canarias, y deseaban que les adjudicaran Ma-
drid. Pero el sorteo les asignaba destinos por toda la Península: Galicia, Asturias, Andalucía, País 
Vasco, Cataluña… Todos volvían contentos, aunque supieran que cuando tuvieran que irse al cuartel 

que les había tocado tendrían que estar mucho tiempo sin volver al pueblo y ver a su familia. 

Los Quintos

Pueblos y tradiciones
Costumbres olvidadas

// Luis Miguel Martínez Ballestero

1. Comilona. Celebración caracterizada por una abundante 
y variada comida: caldereta, patatas con conejo, carne 
asada… Todo regado por vinos de la Tierra. Es un vocablo 
típico de la Mancha conquense.

Cuadrilla de quintos de Villamayor de Santiago
Fuente: Elaboración propia
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En algunos pueblos los quintos montan otras actividades en fechas determinadas: Domingo de ramos, 
primeros de mayo, Semana Santa, carnavales… En varios pueblos de Cuenca, los quintos talan un 
árbol verde y, sin desbrozarlo, colocan un mayo (nombre que se le da al árbol) en la plaza del pueblo. 
En otros recorren el pueblo haciendo rondas, acompañándose con instrumentos de percusión infor-
males, ofreciendo bebida de sus botillos y solicitando dinero o alimentos en especie. En muchísimos 

pueblos de Castilla y León, siguen manteniendo la tradición festiva los jóvenes que deberían entrar en 
quintas. Según Wikipedia, existen muchos tipos de celebraciones, algunas con maltrato animal, ya 

desaparecidas afortunadamente, como el lanzamiento de una cabra desde el campanario en Mangue-
ras de la Polvorosa (Zamora).

En la actualidad, se ha cambiado el significado del vocablo “quinta”, que ahora coincide con todos 
los nacidos en el mismo año y se suele incluir a las mujeres también, perdiendo el machismo de esta 

antigua celebración. Es costumbre juntarse con comidas y reuniones de quintas. En ellas, conviven y 
rememoran vivencias de toda la vida: colegio, pillerías, anécdotas, mocedad, noviazgo, casamientos, 

viajes… Suelen coincidir con el vigésimo quinto aniversario, el cincuenta, el sesenta, el setenta.... La 
cuestión es unirse los nacidos en un mismo año y pasar un día de convivencia.

JOTA DE LOS QUINTOS (extracto)

Ya se van los quintos, madre
ya se va mi corazón

ya se va quien me tiraba
chinitas a mi balcón.

Si salgo quinto
mi madre llora
y a mi morena
la dejo sola.
La dejo sola
sola la dejo

llena de pena
y sentimiento

Jota de los quintos
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Pueblos y tradiciones
Conquensismo del mes

“Qué quiés que te 
diga, mozón”

Mozón. Apelativo cariñoso que se aplica a un niño como estímulo.
Quiés. Contracción de quieres
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Pueblos y tradiciones
Dichos y refranes

“Lo que no se llevan los ladrones, 
aparecen por los rincones”

“Donde vayas, de los tuyos hayas”

“Persona que es curiosa, tie-
ne un refrán para cada cosa”
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