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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

Durante este pasado verano, donde el sol no ha dejado de 
ceñir su ardiente espada y sólo las noches han abier-
to las ventanas, cualquier vaticinio de lo que iba a ser 

nuestro futuro ha sido tan frágil como un pétalo en un hura-
cán. Muchos temas, la mayoría relacionados con el COVID-19 
y la tragicomedia de Messi, han ocupado gran parte del ta-
blero. Sin embargo, otros de actualidad y de crucial importan-
cia han pasado más desapercibidos.  Uno de ellos ha sido la 
presentación del proyecto de las escaleras mecánicas como 
nuevo “acceso” a nuestro casco antiguo.

Otro nuevo proyecto en saco roto. Porque parece ser que se-
guimos empeñados en “hacer para deshacer” y en invertir en 
esta tragaperras trucada. Llamémoslo interés personal, pro-
paganda electoral o falta de preparación política, pero da la 
impresión de que nuestras instituciones construyen muñecas 
rusas llenas de infinitos problemas en su interior. Promueven 
inversiones a corto plazo y vacías de futuro, donde la aparien-
cia y la repercusión pública priman por encima de cualquier 
estudio a largo plazo. Una rápida burbuja de oxígeno al in-
visible mercado sin tomar en cuenta las asfixiantes conse-
cuencias del coste-beneficio. Todo ello con la omnipresencia 
de los dos mejores ingredientes: carencia de sensibilidad y 
abundancia de egoísmo. Capitalismo en estado puro.

Y es que, en estos tiempos, el marco medioambiental y la pro-
tección de nuestro patrimonio histórico-cultural deben ser el 
timón y vela de este barco que va en dirección a una violenta 
tormenta. No tenemos tiempo para vacilar sobre estos asun-
tos que requieren un riguroso análisis y una certera práctica. 
No es sólo el buen uso de nuestro dinero público dentro de la 

situación tan crítica a la que nos enfrentamos, sino también 
la conciencia social que debe implementarse hoy en día en 
favor del transporte público y la transición ecológica. Y esto 
debe ser fomentado y apoyado por parte de todas las autori-
dades. Curiosamente se observa una mancha negra de tinta 
en este nuevo proyecto de las escaleras mecánicas.

Por tanto, reivindicamos el mantenimiento de las infraestruc-
turas, no sólo arquitectónicas sino también sociales, porque 
son dos pilares fundamentales a la hora de realizar una in-
versión, y deben asumir un carácter irrevocable cuando se 
trata de un proyecto de gran magnitud como este. Creemos 
que estos tiempos nos exigen un cambio de mentalidad y una 
nueva forma de acción. Este sistema consumista, donde la 
racionalidad y el sentido común brillan por su ausencia, está 
condenado al fracaso. Pero lo más importante, nos condena al 
fracaso como especie. Nos indica una fecha de caducidad, un 
“no sé qué pasará mañana”, una muerte anunciada.

Por todo ello, exigimos que cualquier proyecto de aquí hacia 
delante cumpla unos requisitos fundamentales a largo plazo. 
Hacemos un llamamiento a las instituciones públicas para que 
reflexionen fríamente sobre ello y que valoren si detrás de las 
escaleras mecánicas existe un proyecto fuerte y consolidado, 
o si es meramente otro llamativo y moderno “escaparate” de 
cartón piedra. Cualquier inversión en nuevas infraestructuras 
debe estar condicionada a la protección del medio ambiente 
y nuestro patrimonio histórico-cultural, lo que es sinónimo de 
una sociedad saludable y con futuro. A estas alturas, ya va 
siendo hora de hacer política con la cabeza y no con la car-
tera.

// Las escaleras de la política mecánica
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La Mirada del Mes
Entrevista

// Promotor de Savia Ecoturismo
Entrevista a Sergio Abarca

Savia Ecoturismo es el resumen de una vida dedicada al desarrollo rural y conservación del medio 
ambiente. Ubicados en el corazón del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, buscan mostrar todos 
los encantos de nuestra tierra, el rico patrimonio natural, cultural e histórico de la Serranía de Cuenca.

Entre las actividades que llevan a cabo destacan el micoturismo, el trufiturismo o la observación de ecosistemas. Así, realizan rutas 
interpretativas, etnográficas, actividades en la naturaleza y talleres de educación ambiental.

En plena “fábrica de oxígeno”, como denomina Sergio a nuestra serranía, y desde el sentido común que le caracteriza, nos 
acercamos a la localidad de Uña para hablar con él sobre el gran valor natural, cultural y gastronómico de esta comarca.

Según nos cuenta su promotor Ser-
gio Abarca, la utilización de la palabra 
Savia no es casualidad, pues represen-
ta la vida, la “sangre” del árbol, de la 
que surge todo lo demás. Es su visión 
holística de la naturaleza lo que hace 
de esta iniciativa algo tan especial.
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Introducción y ecoturismo

Conservación de la naturaleza

1. Un joven de 27 años que ha crecido en una ciudad 
de 50000 habitantes acaba fundando una empresa en un 
pueblo de menos de 100. ¿Cómo surge esta idea y cómo 
has notado el cambio?

Desde niño, mi sueño ha sido vivir en la Serranía de Cuenca 
y trabajar en este entorno natural. En este caso, el ecoturismo 
ha sido la manera de divulgar mi pasión y dar a conocer otras 
actividades medioambientales que hasta ahora no se practicaban 
tanto, como el micoturismo o el trufiturismo. 

En el momento que surgió la oportunidad de dar este paso 
y emprender un futuro en la zona que siempre he querido, no lo 
dudé. Dar el salto a vivir en el lugar que he elegido y dedicar el 
tiempo a mi pasión

2. La Serranía de Cuenca, nombrada Parque Natural 
en el año 2007, es un mar de pinos y robles con apenas 
grandes municipios. ¿Qué valor e importancia tiene para 
ti este paraje? 

Es la combinación natural, cultural, gastronómica y social 
que reúne la Serranía de Cuenca, debemos darle la importancia al 
conjunto. Vivimos en un lugar privilegiado para todos los amantes 
de la naturaleza, rodeados de bosques, ríos y parajes que invitan 
a soñar, pero también es importante valorar el esfuerzo diario de 
la población local para mantener viva esta comarca y conservar 
los grandes tesoros que nos ofrece.

3. Savia Ecoturismo aparece como una herramienta 
para conocer y mostrar a la ciudadanía los recursos y 
parajes que la Serranía de Cuenca ofrece. ¿Qué papel 
tiene el ecoturismo a día de hoy?

El turismo es una herramienta de paz y conocimiento, de-
bemos valorar todos los recursos que ofrece nuestra tierra y 
tenemos un papel fundamental para darlos a conocer de forma 
sostenible, pensando siempre en el desarrollo de las zonas ru-
rales y la conservación del entorno, ese equilibrio es necesario. 

El ecoturismo enfoca sus actividades en la interpretación de la 
naturaleza y educación ambiental, que el visitante descubra los 
tesoros naturales de una zona sin causar perjuicio para la misma, 
alejarnos de la explotación comercial de una actividad y aplicar el 
sentido común para mostrar los mayores atractivos de un territo-
rio sin provocar un impacto negativo en el mismo.

4. En las últimas décadas, se podría decir que lo 
eco-, lo verde, está de moda. ¿Consideras que se está 
aprovechando por parte de grandes empresas o algunas 
instituciones esta terminología para conseguir fines di-
ferentes a los que supuestamente persigue?

Sí, yo creo que sí. En los últimos años, cada vez vemos más 
campañas de publicidad donde los términos eco-, bio- o natur- 
son los que más destacan. Sin embargo, lo que ofrecen no tiene 
nada que ver con esos términos. 

En el caso del ecoturismo, la gran mayoría de compañeros 
y empresas que lo trabajamos plasmamos nuestra pasión por la 
naturaleza, somos conscientes de nuestra labor como educadores 
ambientales y lo practicamos a diario. Existen grandes empresas 
que están desvirtuando esos grandes términos y hay que tener 
cuidado, al final puede ser contraproducente.

5. Llega el otoño y con él, el paisaje de nuestra serra-
nía cambia. El color de las riberas se tiñe de oro y ocre, 
la hojarasca se mezcla con las setas y el aire se llena 
con el sonido de la berrea. ¿Qué tiene pensado ofrecer 
Savia Ecoturismo para estos meses?

Sensaciones únicas e inolvidables, ofrecemos combinar na-
turaleza, gastronomía y cultura para conocer todos los secretos 
que guarda la Serranía de Cuenca y, teniendo en cuenta la situa-
ción actual, disfrutar de experiencias seguras en plena naturaleza.

El turismo es una herramienta 
de paz y conocimiento [...]

Primavera y otoño son las estaciones más fuertes para el 
ecoturismo, el monte nos deleita con sus mejores galas, es el 
momento ideal para disfrutar de numerosas actividades en la na-
turaleza y talleres medioambientales. En el caso del otoño, las 
rutas micológicas es lo que más nos demandan, también por el 
perfil que hemos adaptado como empresa. Además, enlaza con lo 
que hablábamos de conocer el aspecto natural, cultural y gastro-
nómico de un recurso. Realizamos recorridos guiados para identi-
ficar los principales hábitats y especies asociadas a cada uno de 
ellos, sus principales características y curiosidades destacables. 
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8. La micología es uno de los platos fuertes de la em-
presa Savia Ecoturismo y uno de sus principales moto-
res. Además, junto a tu hermano, habéis participado en 
la revista “Cesta y setas” que fue la primera en conver-
tirse en Touroperador micológico en España. ¿Qué valor 
tiene la Serranía de Cuenca respecto a este sector?

Nos encontramos en un lugar privilegiado para todos los afi-
cionados a la micología, una de las zonas de la península con 
mayor número de especies, diferentes hábitats y rincones má-
gicos para recorrer, pero yo diría, ¿qué valor le aporta el sector 
micológico a la Serranía de Cuenca? Supone un activo, tanto 
económico como cultural, a cualquier comarca que disponga del 
mismo. Tradicionalmente, hemos limitado la búsqueda de setas al 
otoño, pero podemos practicarla durante todo el año. La riqueza 
micológica que tenemos nos permite salir las cuatro estaciones, 
sabiendo movernos en diferentes cotas según la época. A fin de 
cuentas, hacemos educación ambiental, nuestras actividades no 
están enfocadas a la recolecta, sino a la interpretación de la na-
turaleza. No es mejor setero el que más cantidad recoge, sino el 

Micología

Completamos la jornada con otras actividades como son las visi-
tas guiadas, la berrea del ciervo o rutas de observación e inter-
pretación en la naturaleza, adaptándonos al grupo y organizando 
actividades muy personalizadas.

6. La explotación maderera, la gestión de residuos, 
los recursos hídricos, la conservación de los ecosiste-
mas o la propia educación ambiental... ¿Crees que hay 
una adecuada gestión ambiental de la serranía por parte 
de las instituciones?

Puede ser mejorable. A nivel humano se hace lo posible, pero 
necesitamos una mayor implicación por parte de las institucio-
nes, en todos los niveles, y buscar una simbiosis entre la gestión 
económica, forestal o turística, lograr que el resultado final no sea 
el mismo de siempre, el abandono que sufrimos en las zonas ru-
rales.

Por ejemplo, nuestro sector (la micología) está regulado bajo 
mínimos. Se puede mejorar mucho esta legislación, en cuanto a 
cantidades, tamaños etc. Incluso las actividades turísticas o jor-
nadas que se celebran fuera del marco legal y sin cumplir con 
los trámites exigidos, no hay implicación de ningún organismo 
para frenar ciertas actitudes irresponsables, ocurre en muchos 
sectores. 

También se pueden mejorar algunos detalles en los lugares 
de mayor interés turístico de nuestra Serranía para prestar un ser-
vicio de calidad al visitante, como el nacimiento del río Cuervo, 
Uña u otros. Una mayor implicación o mejora de servicios acaba 
beneficiando a la zona, al turista y a la población local. No hay que 
olvidar que todo va de la mano.

7. La caza sigue siendo una de las principales acti-
vidades en nuestra provincia y que juega un papel fun-
damental en nuestros ecosistemas. Un defensor de la 
naturaleza como tú, ¿qué entiende por caza sostenible?

Hay muchas especies que en estos momentos no tienen un 
depredador natural, entiendo que la caza sostenible se puede 
considerar una forma de caza selectiva, nunca la sobreexplota-
ción o el concepto de matar por matar. El control poblacional es 
importante para evitar problemas mayores que puede generar 
la superpoblación de una especie, como ciertas enfermedades, 
daños ecológicos o escasez de pastos, sin contar la repercusión 
económica que supone para las zonas rurales. Debemos buscar 
un equilibrio, una cosa es que te guste la caza y otra que te guste 
cazar, son términos diferentes.
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que mejor entiende la naturaleza: cómo, cuándo, dónde y por qué. 
Estas son las cuatro preguntas que pretendemos resolver cuando 
salimos al campo. Por tanto, la micología puede aportarle a una 
zona mucho más de lo que podemos imaginar, así como a través 
de las jornadas y actividades micológicas, conocemos todos los 
secretos de un mundo tan amplio, generando un beneficio directo 
e indirecto en la población local.

9. Las setas son ampliamente conocidas, especial-
mente en estas fechas, por su carácter culinario y como 
agradable excusa para pasar un día por el campo. Sin 
embargo, ¿qué importancia ecológica tienen estos or-
ganismos?

Son más importantes de lo que pensamos. La seta/hongo 
está cumpliendo su función en la naturaleza y debemos ayudarle 
a ello, por este motivo recomendamos no recolectar los ejem-
plares de menor tamaño y permitir que cumplan su ciclo, que se 
reproduzca para garantizar la vida en ese ecosistema. Por ejem-
plo, la función que hacen las setas micorrícicas en su simbiosis 
con las plantas asociadas, se aportan nutrientes entre ambos, o 
el caso de las setas saprófitas, que se alimentan de materia or-

gánica en descomposición. Ese hongo descompone el árbol y lo 
convierte en nutrientes para el terreno, si no fuera por su labor, los 
árboles muertos se quedarían permanentemente.

Los hongos están en todo: en la naturaleza, en las ciudades, 
sobre otros seres vivos. Hay que darle más magia a este mundo, 
no pensar sólo en la recolección y el consumo.

10. Dentro del mundo micológico, una de sus joyas, 
que está jugando un papel fundamental en el incremen-
to de amantes a la micología, es la trufa. Las serranías 
de Teruel, Soria o Cuenca son punto de encuentro para 
su búsqueda y recogida. Sin embargo, debido a su alto 
precio, cada vez es más habitual encontrar recolectores 
furtivos que lo venden en el mercado negro. ¿Qué opi-
nión te merece esta práctica?

El furtivo es el mayor enemigo de todos los que trabajamos 
la trufa de forma legal y queremos desarrollar una línea de sos-
tenibilidad en este sector. Ciertas prácticas repudiables están po-
niendo en peligro el futuro de la trufa silvestre. La persona que va 
a robar trufas, sólo le da importancia a su bolsillo, no piensa en 
realizar mejoras sobre el terreno o el futuro del aprovechamiento. 
Son gente sin escrúpulos y hay que pararlos con la colaboración 
de los compañeros truferos y, sobre todo, el apoyo por parte de las 
instituciones y autoridades competentes. El furtivo es, sin duda, 
uno de los peores males que tenemos en el mundo de la trufa, 
están provocando un daño ecológico y económico irreparable. 
Después de trabajar todo el año, vas al terreno y observas que 
el fruto que has mantenido con tanto esfuerzo y sacrificio, te lo 
han robado, pero no sólo eso, se han llevado trufa sin madurar o 
dejan el pozo abierto, con lo que quizás ese micelio muere y deja 
de producir. Los aprovechamientos truferos son un ingreso muy 
importante para pequeños ayuntamientos con pocos recursos y 
este tipo de actuaciones ilegales merman su valor. Hacen un mal 
irreparable, sin pensar en nada ni en nadie.

La seta/hongo está cumpliendo 
su función en la naturaleza y 
debemos ayudarle a ello, [...]
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11. De estos remotos y olvidados parajes al cemen-
to de las ciudades, de las setas de nuestra serranía al 
humeante hongo de Madrid. La huella ecológica de una 
persona que compra un aguacate que viene del otro lado 
del mundo es mayor a la de alguien que caza un cone-
jo en el término de su pueblo. Viviendo en una ciudad, 
¿cómo crees que se puede conseguir una actitud real-
mente responsable sobre el medio ambiente?

Con educación ambiental. Fomentando las actividades y ta-
lleres medioambientales relacionadas con el ecoturismo, la inter-
pretación de la naturaleza y los recursos que nos ofrece. Dando a 
conocer los grandes tesoros que tenemos en comarcas como la 
Serranía de Cuenca. Por ejemplo, cuando alguien va a un merca-
do en una gran ciudad y compra Boletus edulis no le da el valor 
que merece. Cada una de las setas (o cualquier otro producto) 
que consumimos es un milagro de la naturaleza, deben de coinci-
dir muchos factores para acabar disfrutando de sus propiedades 
gastronómicas y nutritivas. 

Además, creo que en España tenemos un problema de auto-
estima, sobre todo en los pueblos. Tenemos productos excepcio-
nales, como el azafrán, el aceite o las trufas, que son mucho más 
valoradas en otros países, como Francia o Italia.

12. A veces también puede tener que ver con el sello 
del producto. ¿Qué le dirías al consumidor de la ciudad 
o de qué manera se le puede transmitir que un producto 
directo de una comarca cercana, aunque carezca del se-
llo eco-, tiene una huella ecológica menor?

Le recomendaría conocer la vida de ese producto y su pro-
ductor, el cariño, la pasión y plena dedicación que los agriculto-
res o ganaderos plasman en su trabajo, pensando siempre en el 
correcto desarrollo de sus pequeñas explotaciones, buscando el 
bienestar de todos y sin la necesidad de provocar grandes impac-
tos ecológicos para obtener mayores beneficios.

En el mundo de las setas no está del todo regularizado, no se 
conoce con certeza lo que sucede desde que la seta o trufa sale 
del campo hasta que llega al consumidor final. La huella ecológica 
también la encontramos cuando un furtivo consigue comercializar 
el producto previamente robado. Hay comercios (tiendas, frute-
rías o restaurantes) que siguen comprando, a pesar de que esos 
productos no cuentan con ninguna trazabilidad y se han sustraído 
irregularmente, provocando un grave perjuicio en el ecosistema. 
Por tanto, lo primero debe ser la regulación del sector.

13. En relación con esto, ¿crees que es necesario in-
cluir la educación ambiental dentro de las escuelas e 
institutos?

Sí, por supuesto. Hay algunos programas que fomentan la 
educación ambiental, de hecho, desde Savia Ecoturismo hemos 
realizado varias actividades en centros educativos. Pero debería 
incluirse con mayor frecuencia, debemos darle más importancia. 
Si a un niño le enseñamos a interpretar la naturaleza, trasmitirá 
esa información a su entorno más cercano y dentro de unos años 
tendrá los conocimientos adecuados para disfrutar del monte sin 
provocar un impacto negativo, además de valorar todos los recur-
sos que nos ofrecen las zonas rurales.

14. Cuenca sufre una dramática despoblación rural y 
la serranía es uno de sus máximos exponentes. ¿Puede 
ser el ecoturismo una de las herramientas para salvar a 
la España vaciada?

El ecoturismo es una herramienta más para mantener los 
pueblos vivos, no sólo por la actividad económica directa, sobre 
todo por la indirecta. Una familia o un grupo de amigos que de-

Futuro: despoblación rural y ecoturismo

Sergio Abarca junto a una peguera durante la entrevista.
Detrás Peña Rubia.
Fuente: elaboración propia

El ecoturismo es una herramienta más 
para mantener los pueblos vivos, no sólo 
por la actividad económica directa [...]
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ciden realizar una actividad en la naturaleza, deja un beneficio 
directo en la empresa que la organiza, pero también repercute 
en varios negocios de la zona, como alojamientos, restaurantes, 
comercios locales, etc.

15. Muchos jóvenes hoy en día se están planteando la 
vuelta al mundo rural. Desde la perspectiva de alguien 
que ya dió este paso ¿Qué le dirías a estos indecisos? 
¿Hay futuro en los pueblos?

El consejo que siempre nos han dado, ¡corred, insensatos! 
[se ríe] La tradición dice que en el pueblo no hay futuro para los 
jóvenes y si quieres crecer, tienes que emigrar a la ciudad, pero 
creo que no es cierto. Hay que adaptarse a la vida en el pueblo, 
es muy diferente y te tiene que gustar, pero si de verdad sientes 
pasión por lo que nos rodea, hay mucho futuro en las zonas rura-
les. En los últimos años han mejorado mucho las comunicaciones 
y la digitalización de los pequeños municipios, por lo que es más 

sencilla la adaptación, aunque tenemos los mismos problemas 
y preocupaciones que todo el mundo, pero en conexión con el 
entorno son más llevaderos. 

El primer inconveniente que encuentras cuando llegas a un 
pueblo es la vivienda, casas sin gente y gente sin casas, la mayo-
ría cerradas y sin opción de alquiler o compra, pero con insisten-
cia al final se consigue.

Animo a la gente a dar el paso, ya que 
aunque existan problemas de este 
tipo, la calidad de vida mejora mucho. 
Con paciencia y capacidad de adapta-
ción se alcanzan los objetivos.
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La Mirada del Mes
Opinión

¿Viva la Unidad de España?

El 19 de noviembre de 1979 se podía leer en el periódico El Alcázar: «La unidad de España ha sido puesta 

en trance de ruptura por decisión unilateral de quienes no se consideran españoles, en contra de la volun-

tad de los que tienen a honor serlo, como si a éstos esta unidad no les afectase o les fuese indiferente», 

unas líneas escritas por el falangista y ministro franquista Raimundo Fernández-Cuesta, que hoy en día 

podrían salir de la boca de más de uno de nuestros políticos nacionales. En el mismo número de la revista, 

el carlista J.E. Casariego teme que España, con las autonomías «en un bárbaro salto regresivo, disfrazado 

de falsos progresismo, retorne a las tribus celtibéricas y reinos de taifas».

La vigencia de ambas declaraciones – ya algo trasno-
chadas en la Europa democrática de finales de los años 
setenta del siglo pasado – impresiona, y deja claro que la 
“Unidad de España” enarbolada históricamente por 
la derecha española no es sino una muestra más de 
lo poco evolucionado del pensamiento reacciona-
rio español contemporáneo en este sentido; el cual, 
desde el acto de la Comedia y fundación de la Falange 

Española en 1933 hasta la actualidad siempre ha estado 
obsesionado con la grandeza y la unidad del Imperio Es-
pañol: empezando por La Reconquista, El Cid Campeador, 
Los Reyes Católicos, la Invasión de América, etc.  hasta el 
desastre de 1898 y las Guerras de África, estableciendo el 
dogma de que cualquier atisbo de aspiración autonomista 
constituye – en ciertas épocas incluso literalmente – un 
crimen contra España y su sagrada Unidad.

“Manifestación por la Unidad de España” 7 de octubre de 1934
Fuente: archivo

// La Mirada del Mes

// Los Ojos del Júcar
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[...] en la actualidad debería estar 
basada para su pervivencia en la mul-
ticulturalidad y el progresismo; [...]

El caldo de cultivo del concepto de “Unidad” esgrimi-
do por la derecha española podríamos encontrarla en los 
textos de la llamada “generación del 98” en los que se 
reflexiona sobre la decadencia de la nación española y se 
intenta desentrañar sus causas aludiendo a la Patria, la 
Nación, el Imperio, etc. En este sentido, Unamuno identi-
fica la esencia de España con el alma de Castilla, que «un 
tiempo conmovió al mundo» y siente un imperioso deseo 
de liberación (En torno al casticismo, 1895), del mismo 
modo que Machado se conmueve al observar la Castilla 
de entonces «Castilla miserable, ayer dominadora, envuel-
ta en sus andrajos desprecia cuanto ignora» (Campos de 
Castilla, 1912). Posteriormente, Ortega y Gasset también 
tuvo gran influencia, definiendo el “nacionalismo particu-
larista” como un sentimiento de vivir aparte de los demás 
pueblos y colectividades frente al anhelo «a saber, adscri-
birse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en 
esa radical comunidad de destinos que es una gran na-
ción» (debate del Estatuto de Cataluña en mayo de 1932).

Con todo esto, José Antonio Primo de Rivera ya co-
menzó a insistir a principios del siglo pasado en que el 
Imperio español, fundado bajo inspiración divina por Fer-
nando e Isabel y desarrollado por sus sucesores, sólo fue 
posible como consecuencia de la unificación territorial y 
religiosa del país –argumentación probablemente incues-
tionable en el contexto histórico de finales del siglo XV –. 
Esta fue la base utilizada para la construcción de la doc-
trina falangista sobre la que, a su vez, se apoyó ideológi-
camente el régimen franquista, pese a que el propio José 
Antonio Primo de Rivera calificaba a los protagonistas del 
golpe de 1936 como «un grupo de generales de honrada 
intención, pero de desoladora mediocridad política».

Esta visión arcaica de España se encuentra to-
talmente despegada de las complejas realidades 
culturales y sociales de la España contemporánea, 
y su defensa es contraproducente en el proceso de 
construcción de una identidad nacional, que en la 
actualidad debería estar basada para su pervivencia en 
la multiculturalidad y el progresismo; es tremendamente 
complicado imaginar el papel que una España totalitaria 
que impusiese un modelo de Estado totalmente unitario 
pudiese tener en el mundo moderno en la actualidad.

En este sentido, la propia Constitución española apro-
bada hace más de 40 años tras otros 40 de dictadura, 
en el mismo artículo 2 que determina la fundamentación 
de la Constitución en la «indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de todos los españo-
les» establece el reconocimiento y garantiza «el derecho 
a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas ellas». Decir, además, 
que este precepto trae causa del artículo 1.3 de la Cons-
titución republicana de 1931, cuyo primer artículo en su 
párrafo tercero establece que «La República constituye 
un Estado integral, compatible con la autonomía de los 
Municipios y las Regiones», y bajo el amparo de la cual 
verían la luz los primeros estatutos de autonomía de Ca-
taluña y del País Vasco en 1932 y 1936, respectivamente.

Así las cosas, cada día se hace más necesario construir 
conjuntamente un relato global acerca de la concepción 
unitaria del Estado español, dejando de apelar constan-
temente a conceptos vacuos y denostados que producen 
rechazo por su histórica significación política y comenzan-
do a trabajar en la construcción de dicho relato echando 
mano de otros conceptos como el de solidaridad interte-
rritorial, respeto institucional y cultural, etc., con el fin de 
construir puentes de entendimiento que lleven a un futuro 
común. Esta es la única opción posible; tomar otro camino 
llevaría de forma irremediable a la disgregación territorial 
– si no real y jurídica, sí social – del Estado español.

“Manifestación contra el gobierno de coalición” 19 de mayo de 2020
Fuente: EuropaPress
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Opinión

Atento al cuento

Soy de esa generación de mujeres que creció venerando a las 
princesas Disney y que ahora las rechaza a toda costa.

Durante las tardes de sábado nos tragábamos todas las películas clásicas en las que, 
gracias a la aparición de un príncipe en escena, la bella princesa pasaba de tener una 
vida aburrida y cotidiana a convertirse en la protagonista de una cadena de aventuras. 
De un gris monocromo al full color HD. Apuesto a que a muchas nos ha sucedido algo 
similar en alguna ocasión.

Jugábamos, ya creciditas, a asignar una princesa para cada integrante del 
grupo. Si eras rubia te tocaba Cenicienta o Aurora, si eras morena Jasmine, 
Esmeralda o Pocahontas. En mi grupo de amigas teníamos suerte y hasta te-
níamos una pelirroja que podía hacer el papel de Ariel.

También soy de la generación de los algodones. La que creció con el capitalismo 
en pleno auge y disfrutaba de unos Reyes Magos rebosantes de bicicletas, Barbies y 
distintos escenarios que construir con los Playmobil. No oímos hablar de crisis, deudas, 
subsidios ni recesiones, al menos no hasta llegar a la Universidad. Todo era crecimiento. 

Podíamos tenerlo todo y serlo todo, y así nos lo creímos.

Por poder, creímos que podíamos ser hasta princesas, y qui-
zá sea por eso que ahora rechazamos serlo con vehemencia 
mientras levantamos nuestras pancartas feministas en las pla-
zas.

Pienso en el papel que juega cada princesa y en cómo veo 
un reflejo de la feminidad Disney en mi entorno. ¿Son las histo-
rias que nos cuentan el cine y la televisión las que condicionan 
y construyen nuestra realidad, o es más bien al revés y resulta 
que esas escenas solo recogen la verdad existente y palpable 
entre nosotros? La cuestión da que pensar.

El caso, sea como fuere, es que veo muchas princesas cuan-
do miro hacia los lados. También cuando miro hacia dentro.

Veo Bellas Durmientes y Blancanieves, dormidas hasta que 
un príncipe viene a despertarlas. Veo mujeres paralizadas, sin 
impulso, que no son nada hasta que un hombre las mira, y que 
en ese momento, como por arte de magia, comienzan a cantar, 
a sonreír, a vestir, a presumir, a trabajar, a soñar… en definitiva, 
a ser.

Veo Bellas, presumiendo de ser singulares y enamoradas de 
Gastones que no pueden amar a nadie más que a sí mismos, 
y también Bellas que aguantan los ataques de ira de la Bestia 
esperando ese ápice de ternura que lo compense todo.

Veo Arieles que dejaron de cantar y se quedaron sin voz en 
nombre del amor, que dejaron su mundo sin necesidad de que 
él se lo pidiera, y Cenicientas que se desdibujan ante el primer 
gesto de amor aunque el príncipe ni siquiera recuerde su cara 
tras bailar con ellas toda la noche.

Veo Megaras que, ocultando la existencia de sentimientos, 
fingen ser libres, aunque tengan para ello que engañarse a ellas 
mismas y nunca mostrarse menos que aquellos Hércules por 
los que fingen desdén.

Muchas Jasmines que sucumbimos ante la promesa de un 
mundo ideal.

Y reconozcámoslo, nunca nos peleábamos por ser Mulán.

Puede que rechazar a las princesas sea rechazar una par-
te fundamental de nosotras mismas. Me gustaban (y aún me 
gustan)  sus historias. Porque creo que llevan parte de la mía 
propia, porque me identificaba entonces y  porque aún lo hago 
ahora. Reconocernos en ellas supone reconocer la vulnerabi-
lidad a  caer en sus errores: negarnos nuestros sentimientos, 
ilusionarnos con promesas frágiles, revivir con un sólo beso, 
perder la voz.

Las niñas  que crecimos con ellas ahora ya no las queremos, 
las culpamos y despreciamos. Y es que nos duele vernos en 
ellas, queremos ser mejores. Exigimos cuentos que nos ofrez-
can otra versión de nosotras porque sabemos que  las historias 
no sólo reflejan la realidad, sino que poseen además un enor-
me poder para cambiarla.  Esta tarea social y reivindicativa es 
necesaria y esencial, tanto, como lo es la misión personal de 
leer nuestro propio cuento para poder con ello  averiguar qué 
princesa somos.

Si lo conseguimos, si en vez de negarlas las comprendemos 
con cariño, podremos vernos protagonistas, pensar qué podría 
hacer Ariel o Blancanieves diferente. Poder así, de una vez por 
todas, reescribir el final.

Dibujo tiza
Fuente: Pixibay
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N
o es la Covid-19 la epidemia más peligrosa a la que se ha en-

frentado el ser humano desde que empezó a congregarse en 

asentamientos cada vez más habitados por bípedos y cuadrú-

pedos allá por el IV milenio a.C. al sur del actual Irak. A nuestro favor 

juega la medicina moderna y las condiciones de salubridad que hemos 

conseguido a golpe de experiencia. Son, pues, numerosos los docu-

mentos históricos y arqueológicos que delatan a quienes sufrieron el 

regalo envenenado de la domesticación del ganado y el calor humano. 

Conocemos la Peste de Atenas gracias al duro relato de Tucídides, 

quien posiblemente la sufriera en sus carnes, es uno de los casos más 

didácticos, pues los primeros en infectarse y morir fueron los médicos 

al entrar en contacto con los enfermos sin ninguna protección. 

// Darío Moreno Ortega

Historia
Hecho Histórico

Enfermedades y desigualdad social: el cólera en Cuenca (1885)

Una de las enfermedades que más ha afectado al ser 
humano en los últimos siglos es el cólera. Esta es una en-
fermedad causada por el consumo de alimentos o agua 
contaminada con el bacilo Vibrio cholerae1. La persona in-
fectada no suele presentar síntomas entre el primer y el 
décimo día tras infectarse, pero puede propagarlo a través 
de las heces si no hay un sistema higiénico óptimo. El baci-
lo que, como nosotros, también ha aceptado las reglas del 
juego de la evolución, trata de sobrevivir de esta manera. 
Los síntomas son diarreas y vómitos que, en los casos más 
graves, pueden provocar la muerte por deshidratación en 
cuestión de horas. 

Originario de los deltas del Ganges y el Indo, su expan-
sión fue posible gracias al colonialismo y los inicios de la 
globalización. Desde la Joya de la Corona se desplazó has-
ta Inglaterra en 1831, donde murieron 130 mil personas 
a lo largo del siglo XIX, nada en comparación con los 25 
millones de la India. A España llegó dos años después, y 
desde entonces hemos sufrido siete epidemias de cólera. 
La de 1885, la cuarta, se extendió por la ribera mediterrá-
nea alcanzando algunas ciudades del interior, causando la 
muerte a 120 mil personas. Solo en la provincia de Cuenca 
fallecieron 3459 (384 en la capital). 

Pero, ¿cómo pudo una enfermedad que se extiende en 
aguas contaminadas y vertederos infectar y matar a tanta 
gente en un país como España? La respuesta es difícil de 
aceptar: las condiciones higiénicas de las ciudades y pue-
blos hasta hace relativamente poco eran más parecidas a 
las del delta de los grandes ríos indios que a las de hoy en 
día. España, si se hubiera aplicado el adjetivo (des)califica-
tivo “tercermundista” en aquella época, se lo llevaría con 
todos los honores. El  Ayuntamiento de Madrid, en un orden 
del 7 de junio de 1885, donde se establecían las medidas 
preventivas contra la epidemia, habla de que son la falta 
de limpieza, la aglomeración de personas en las viviendas 
y la mala calidad de los alimentos las causas que influ-
yen más en la higiene pública y social. Por lo tanto, habitar 
en una ciudad española del siglo XIX (y ¡ojo!, también del 
XX), significaba compartir minúsculos cuartuchos con tus 
numerosos hermanos, incluyendo entre estos algunos plu-
mados y peludos de dudosa apariencia humana. Pero esto 
no es baladí. Las enfermedades hay que estudiarlas desde 
la perspectiva de clase. Está claro que la desigualdad exis-
te. Hoy en día lo seguimos viendo: en plena pandemia de 
coronavirus, observamos cómo las más afectadas son las 
clases trabajadoras. Simple y llanamente, no es lo mismo 

1. Organización Mundial de la Salud.

La Muerte Estranguladora
Fuente: Alfred Rethel
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teletrabajar que rozarte durante 8 horas con las compañe-
ras en un matadero. Habrá que esperar a los pertinentes 
estudios pormenorizados de la Covid-19 y sus estragos en 
las clases bajas. 

Teniendo claro que las enfermedades y epidemias no 
son igualadores sociales como algún prestidigitador nos 
querría hacer creer, ¿cómo afectó a la población de la ca-
pital conquense el cólera de 1885? Como hemos comen-
tado más arriba, en Cuenca fallecieron 384 personas, de 
las cuales –siendo este el grueso de la proporción– 102 
eran jornaleros. Estos representan el 37% de los muertos. 
Les siguen artesanos y obreros con un 19,9%; hortelanos, 
labradores y pastores bajan hasta el 12,7%. Por otro lado, 
profesionales liberales y burócratas representan un 3,3% 
del total. Los propietarios representan un 2,2% y el clero 
un 1,8%. 

Aunque estos resultados pudieran explicarse desde el 
plano estadístico observando las proporciones totales de 
cada uno de los grupos sociales (siendo mucho más alto en 
el caso de los jornaleros que en el del clero, por ejemplo), 
hay que tener en cuenta el modo de vida que llevaba cada 
uno de ellos. En primer lugar es esencial en estos casos el 
aislamiento. Los últimos tres grupos lo tenían (y lo tienen) 
más fácil que los primeros, pues no es igual, como hemos 

dicho, vivir en una habitación apiñado con la familia y otros 
animales, como diría Gerald Durrell, que en el Palacio Epis-
copa (donde cuentan, además, con la providencia divina). 
Así mismo, y de manera directamente relacionada, las con-
diciones de salubridad y dieta son evidentemente peores en 
el primero de los casos. 

Desde el punto de vista espacial, la ciudad alta (el Casco 
Antiguo) sufrió mucho menos las consecuencias del cólera. 
Los beneficios de vivir en un lugar elevado son conocidos 
desde los orígenes de la civilización, pues la gravedad ofre-
ce el empujón que necesitan las excreciones humanas y 
animales para alejarse del hábitat humano. Es esta la razón 
por la que, en el siglo XIX, las clases altas seguían habitan-
do la parte alta de la ciudad. Los que habitaban las orillas 
del río Huécar (al que podríamos denominar, aparte de río, 
cloaca) tenían que lidiar con el regalo que les ofrecían sus 
conciudadanos. 

Estos problemas, que pueden parecer tan distantes a 
nuestro mundo actual, siguen vigentes. Las clases trabaja-
doras siguen sufriendo las desigualdades socioeconómicas 
del mundo moderno. Este desequilibrio estructural condi-
ciona el modo de vida de los más desfavorecidos, siendo 
más vulnerables a las enfermedades. 

Alquézar Penón, Javier: El cólera de 1885 en España y en la comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
Celán. 

Ayuntamiento de Madrid: Memoria sobre la invasión de cólera de 1885 (disponible en la Biblio-
teca Digital Hispánica). 

La Marea: La COVID-19 sí entiende de clases sociales (https://www.lamarea.com/2020/05/11/
pobreza-covid-19/. 

Troitiño, Miguel Ángel (1982): La epidemia colérica de 1885 en Cuenca, Revista Olcades, Cuenca. 

Watts, Sheldon (2000): Epidemias y poder. Historia, enfermedad, imperialismo. Andrés Bello 
Editorial. 

Para saber más
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Cuando una tormenta convirtió a Santa Justa y Rufina en patronas de Huete

D
e todos es sabido que la Edad Media es una consecución de siglos que muchas veces se estudian 

mal, con prisas y sin mucho más miramiento que aprenderse reyes y batallas sin un orden claro, 

todo ello dentro de un marco histórico conocido tradicionalmente como la Reconquista y cuyo nom-

bre aún genera ciertos recelos. 

Vista panorámica de Huete con el Cerro del Castillo 
como protagonista y el desarrollo urbano en su ladera. 
Fuente: http://www.ciudadhuete.es/

Nuestra tierra de Cuenca no fue una excepción en todos 
estos procesos, tampoco en batallas y en consecución de re-
yes que pasaban por aquí con sus ejércitos. Tiempo hay de 
analizar de forma detenida una época tan dilatada en el tiempo 
y tan importante para nuestra provincia en todos los aspectos, 
pero el título de este artículo hace referencia a un episodio 
donde sí hay batallas, asedios, algún que otro rey y esa imagen 
cinematográfica de una España de moros y cristianos. Habla-
mos del asedio almohade de Huete en el año 1172. [1]

Los siglos XI y XII no fueron precisamente una época esta-
ble en cuanto a política y territorio entendemos, y sobre todo 

en el ámbito musulmán, donde la surgencia de los famosos 
reinos de Taifas hizo de su territorio un polvorín de familias e 
intereses. Los almorávides, llegados a la Península a finales 
del siglo XI, no fueron capaces de frenar el avance cristiano y 
de unificar su territorio. Y ante esta situación, junto con una su-
puesta relajación religiosa, surgieron los almohades, rigoristas 
del Islam y la yihad que provenientes del Magreb entraron a 
la Península para intentar encauzar la situación tanto religiosa 
como militar. El objetivo de los almohades era restituir el rigor 
religioso y volver a refundar un Estado musulmán centralizado, 
por eso no tuvieron problema en atacar tanto a cristianos como 
a musulmanes para conseguir su objetivo. 
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Durante ese periodo las tierras de Cuenca no se libraron de esa inestabilidad, centrada principalmente en dos polos 
que fueron protagonistas durante estas décadas: Uclés y Huete. Las dos estaban consideradas como ciudades medias, 
es decir, mas importantes y con más población que la propia Cuenca por aquel entonces, y eran puntos estratégicos 
clave para defender el territorio entre los ríos Tajo y Júcar. Uclés ya vivió una importante batalla en el año 1108 cuando 
los almorávides, en su deseo de asaltar Toledo, atacaron esta plaza. En la batalla, que supuso una importante derrota 
cristiana, el rey Alfonso VI perdió a su único hijo varón, por tanto sucesor al trono, Sancho Alfonsez. [2]

En el caso de Huete, este pasaría a manos cristianas en torno al 1150 bajo Alfonso VII, pero pocos años después, 
en el 1164, los cristianos también protagonizaron una batalla en sus cercanías, en este caso entre ellos mismos. Dos 
familias se disputaron algo tan simple, pero a la vez tan importante como fue la custodia del joven rey Alfonso VIII. La 
familia de los Lara y la de los Castro.

Este es el escenario que presenta la tierra de Cuenca en el momento en el que los almohades deciden intervenir: 
Uclés bajo la Orden de Santiago, Huete como base de operaciones de disputas nobiliarias por el poder y Cuenca aún 
musulmana pero asediada por los cristianos.

La importancia del asedio de Huete como evento histórico es que está recogido tanto por las crónicas cristianas 
como por las musulmanas, de ahí el detalle que se conoce del transcurso de los acontecimientos. Dentro de estas, las 
crónicas de Abú Marwan Abd al-Malik son las que más detalles contienen.

Según estas, a finales de junio el califa Yacub Yusuf partió del norte de África con la intención de poner orden en la 
Península, tanto en los reinos musulmanes como para tomar la iniciativa en el campo de batalla contra los cristianos. 
La elección de Huete no fue baladí, ya que era la ciudad más oriental y por tanto fronteriza y sus defensas estaban muy 
dañadas de la batalla entre los Lara y los Castro.

El día 9 de julio llegó a Huete la avanzadilla del ejército almohade al mando de Abu Said, hermano del califa, que se 
estableció en las cercanías de la ciudad y realizó las primeras escaramuzas contra los ataques cristianos que salieron 
a defender la ciudad. Aguardaron hasta el día 12 de Julio que llegó el califa con su ejército y el resto de tropas (entre 
ellos estaba Abú Walid ben Rusd, más conocido como Averroes), atacando ese mismo día la zona de los arrabales y las 
partes contiguas de las murallas, que quedaron prácticamente a merced de los musulmanes. El campamento al
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mohade no se montó muy lejano a la ciudad, previsible-
mente en la parte norte de la muralla (aún hoy el paraje se 
denomina Las Tiendas) y donde se dispuso todo el plan de ata-
que con el fin de asaltar los muros de la ciudad y su posterior 
conquista.

Al día siguiente, miércoles 13 de julio, el ejército se dispuso 
a atacar la ciudad de Huete, la cual estaba mal defendida y con 
las murallas dañadas desde la batalla de 1164. Ante el ataque, 
los cristianos “fueron derrotados, huyeron todos al momento, 
[…] y sobre las murallas no quedó ni un solo cristiano, pues 
abandonaron su defensa para hacerse fuertes en la alcazaba”. 
El ataque almohade fue por tanto un éxito enorme en los inicios 
de la batalla, obligando a los cristianos a refugiarse en lo alto 
del Cerro del Castillo entre los muros de éste. Mientras tanto 
los almohades arrasaron la ciudad y la zona urbana ocupada 
entre las murallas y la alcazaba: “las iglesias de los cristianos 
fueron derribadas y cogidas nueve campanas”.

Restos de la muralla de Huete en su lienzo norte, cerca del paraje conocido como Las 
Tiendas 
Fuente: https://www.liberaldecastilla.com/el-ayuntamiento-de-huete-y-la-fundacion-hue-
te-futuro-recuperan-parte-de-la-muralla-y-acondicionan-su-entorno

Cuadro de Santa Justa y Rufina. Iglesia de la Merced, Huete. 
Fuente: http://huete.org/wp/?p=12301

La exitosa entrada a la ciudad se unió a la pasividad de los 
almohades a la hora de rematar la partida, ya que volvieron al 
campamento y esperaron acontecimientos, quizás, y con mu-
cha probabilidad a que Huete capitulara sin condiciones sin 
llegar a desarrollar más lucha. Se apostaron centinelas para 
evitar la salida de los cristianos a por agua a la vez que los al-
mohades recorrieron las tierras cercanas en busca de víveres.

La situación se mantuvo así hasta los días 16, 17 y 18 de 
julio. Durante estos dos primeros días se sucedieron fuertes 
vendavales que ya presagiaban malas noticias en forma de 
lluvia. Las tiendas musulmanas sufrieron importantes daños 
debido a los vientos, y el día 17 y 18 de Julio las tormentas fue-
ron tan torrenciales que provocaron la práctica inutilización del 
campamento almohade y de las tierras circundantes, lo que 
evitó el ataque. Como contrapunto, esa misma tormenta llenó 
los aljibes y depósitos cristianos que les permitirían en caso de 
asedio aguantar más tiempo.

Esta tormenta cambió el curso de la historia de Huete al 
menos durante estas décadas. El día 21 de Julio, cuando ya los 
almohades no sabían cómo actuar, fueron avisados por Man-
rique de Lara de que el rey Alfonso VIII estaba camino de su 
auxilio, por lo que levantaron el campamento y se dirigieron 
hacia Cuenca.

Así es como Santa Justa y Rufina, cuyo santoral es el 19 de 
Julio, “intercedieron” para evitar el asedio almohade de Huete.

A modo de anecdotario, y como enlace y prueba docu-
mental de esta batalla, está el descubrimiento en la Mezqui-
ta Al-Qaraqiyin de Fez de una campana (usada actualmente 
como lámpara) llevada a esta mezquita como trofeo de guerra 
por parte de los almohades, una de las famosas 9 campanas 
obtenidas en el ataque a la ciudad de Huete. 
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Pequeñas crónicas. Una majadería

Algunas almas nobles pidieron que fuesen 
llevados a Madrid unos centenares de niños de 
los hijos de los mineros huelguistas de Río Tinto 
y con caridad ejemplar fueron recogidos en la 
Corte cerca de quinientos de esos desgraciados 
pequeñuelos. 

Otras almas, no menos delicadas, idearon 
dar una función teatral a beneficio de esos ni-
ños, y el proyecto fue acogido con grandes sim-
patías desde el rey hasta el último menestral. 

Los primeros, fueron obreros socialistas; los 
segundos, los cómicos que componen el Sindi-
cato de actores unos y otros merecen plácemes. 

Pero he aquí que en este concierto de vo-
luntades ha surgido un punto negro: los obreros 
afiliados a la Casa del Pueblo han dirigido a la 
Prensa un comunicado en el que dicen: “Aun 
reconociendo el buen espíritu que guía a los se-
ñores organizadores de la función teatral a be-
neficio de estos niños, dadas ciertas injerencias 
que dan al acto un carácter social y político to-
talmente opuesto al que a nosotros nos guio al 
hacernos cargo de dichos niños, ni llevaremos 
a estos a presenciar la función ni aceptaremos 
participación en los beneficios que reporte di-
cho acto”. 

Algunos periódicos se han indignado ante la 
actitud de esos elementos, que todo lo miran al 
través de sus suspicacias, y han dicho que eso 
es contestar a un favor con un agravio y que 
rechazar airadamente esa fervorosa prueba de 
caridad o de cariño en un acto de fanatismo. 

No hay que tomar las cosas tan en serio. La 
propuesta de esos elementos es sencillamente 
una majadería a la que no hay que hacer caso. 

Esos niños están bajo la salvaguarda de 
toda la sociedad, y a esta, sin distingos de cla-
ses ni de opiniones, pertenece arbitrar recursos 
para atender al mantenimiento de esos peque-
ñuelos, sin hacer caso de estridencias ni de 
exclusivismo, y sin darle mucha importancia a 
los que aprovechan todas las ocasiones para 
realizar actos políticos aun con manifiesta in-
oportunidad.

MARTÍNEZ ORIOL.
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Zeus visita Cuenca (I)

Caía la tarde sobre la Tierra y Zeus, repantigado en su imponente trono negro de mármol pulido egipcio, observaba 

aburrido los jardines del Olimpo. En él retozaban diversos animales sagrados en perfecta compañía, a pesar de que algunos 

eran presas naturales de otros: había leones, ciervos, tigres, jabalíes, serpientes, ratones, tortugas… Sin embargo, dado 

que eran alimentados con ambrosía dos veces al día y que llevaban conviviendo juntos milenios, sus instintos depredadores 

y de huida se habían atrofiado, siendo sustituidos por otros más propicios a su estilo de vida, como el de la holgazanería 

y la glotonería.

– ¡Rayos y centellas! –exclamó Zeus– ¡Cómo me aburro! ¿Es que yo, Zeus, rey de los dioses, no tengo derecho a 

algo de diversión? Llamaré a mi sirviente. Confío en que a él se le ocurra alguna idea para divertirme.

Y Zeus, empleando una potente voz de trueno, llamó a su copero Ganímedes, que acudió presto a la base del trono.

– ¿Qué desea, mi señor? –preguntó solícito.

– Ganímedes, necesito algo de distracción. Paso los días sentado en este trono, sin hacer nada aparte de observar 

Zeus metamorfoseado
Fuente: Runtxu Cano
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cómo estos animalejos se pasean y duermen, duermen y pasean, sin siquiera molestarse en pelear unos con otros. Así 

pues, dime: ¿Qué puedo hacer para entretenerme?

Ganímedes, tras unos segundos de reflexión, contestó:

– Bueno, señor, ya sabe usted que, aparte de escanciar su vino como nadie, tengo otras… virtudes que siempre 

le han agradado y que, si no me equivoco, son las causantes de que me raptara para traerme a su lado –respondió, 

mirando de soslayo a Zeus.

– No, ahora no estoy de humor para eso. A ver, dime otra cosa.

– Pues bien, puede ir a charlar con las tres parcas. Seguramente tengan información interesante acerca de su 

futuro.

– Olvídalo. Esas viejas me dan repelús, siempre tan atareadas con el hilo, la rueca y las tijeras. ¡Imagina que al 

hablar con ellas cortasen el hilo de mi vida por error! No, gracias.

– De acuerdo entonces. ¿Y qué le parece si se acerca a los aposentos de Hera, su mujer, a ver qué está haciendo? 

–propuso Ganímedes, esbozando una sonrisa inocente, sabiendo sobradamente que Zeus y Hera no se soportaban.

– ¡Ni hablar, Ganímedes! ¿Es que quieres que te fulmine ahora mismo? ¡Más te vale que la próxima propuesta que 

hagas sea buena, porque si no…!

Y mientras terminaba la frase, alargó la mano hacia el reposabrazos derecho de su trono, donde un águila dorada afe-

rraba entre sus garras unas afiladas varas con forma de rayo. Ganímedes, que sabía que Zeus era colérico e irreflexivo si 

algo lo irritaba, dejó de bromear al instante y propuso a su señor la opción que consideraba más interesante:

– Señor, le ruego que me disculpe, pues no era mi intención ofenderle. Escuche, tengo una última propuesta que 

seguro le agradará y, si no lo hace, puede alimentar conmigo a Cerbero.

– No dudes ni por un instante en que lo haré. Habla.

– ¿Por qué no baja a la Tierra? Hace tiempo que no pasea por allí y, según cuenta Hermes, los seres humanos 

han cambiado muchísimo desde los tiempos de Troya. Por lo visto, ahora todos llevan el fuego allá donde quieren sin 

temor a quemarse ni apagarlo, y también son capaces de comunicarse a miles de estadios de distancia sin necesidad 

de alzar la voz.

Zeus quedó pensativo, con una mano todavía tendida hacia los rayos mientras que con la otra se mesaba las pobladas 

barbas blancas. Finalmente, tras una tensa espera en la que Ganímedes se vio a sí mismo siendo despedazado por las tres 

cabezas del perro de Hades, el rey del Olimpo relajó su postura y dijo:

– Buena idea, copero. Es cierto que ya no disfruto de la Tierra como antaño, cuando era más joven y tenía el vigor 

de un toro. ¡Está decidido! Bajaré nuevamente, a ver si son ciertas las historias que cuentas.

Sin más dilación, Zeus se irguió en su trono y se desprendió de su manto de carnero. En un instante, donde antes se 

encontraba la escultórica figura del dios de dioses, apareció una imponente águila que, lanzando un potente chillido, se 

precipitó entre las columnas del majestuoso salón.

Toda la noche pasó volando sobre la Tierra, moviéndose de unas regiones a otras, tratando de decidir cuál sería el 

punto en el que aterrizaría. Finalmente, cuando ya estaba amaneciendo, una pequeña población mitad roca, mitad hiedra lo 

convenció de descender. Se trataba de Cuenca, la ciudad que había hecho del abrupto terreno su principal virtud.

Zeus, todavía en forma animal, se posó sobre la gárgola del ayuntamiento y observó la Plaza Mayor. Muchas cosas 

habían cambiado desde la última vez que visitó a los humanos, pero lo que más impresión le causó fueron los coches. Se 
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le antojaban bigas, o carruajes de carreras, donde el auriga, en lugar de ir de pie gobernando a los caballos con la brida y 

la voz, se introducía en una especie de habitáculo desde el que dirigía el vehículo accionando una rueda giratoria con sus 

manos.

– ¡Por todos los titanes! –exclamó– Ese sí que es un extraño artificio. Pero no sólo eso es raro: ¿Dónde están las 

murallas de esta ciudad? ¿Cómo es que nadie va armado ni hay patrullas por las calles? Desde luego, estas gentes 

no parecen preocupadas por un asalto… En fin, hay mucho que debo conocer y mejor será que lo haga desde cerca.

Así que observó atentamente el aspecto de un transeúnte y, tras descender a una de las callejuelas que bordean la 

plaza, se metamorfoseó a su nueva apariencia.

Zeus comenzó a pasear por el casco antiguo de Cuenca, siendo mucho lo que desconocía de ese nuevo mundo que 

había dejado de realizar sacrificios en honor a las deidades. Casi todo le causaba admiración: desde los materiales –seguro 

que Hefesto podría fabricar una magnífica armadura con esta… “alcantarilla”– hasta la variedad de colores y formas que 

adornaban las casas y calles.

Abstraído en sus pensamientos, Zeus fue descendiendo de la parte alta de la ciudad. Tras varias horas deambulando, 

con el sol ya oculto tras el horizonte, el dios llegó a una calle de estrechas y rosadas aceras. Alzó la mirada y leyó en un 

cartel: Bar Tu Rincón.

– ¡Pero si está aquí la entrada al Tártaro! –dijo sorprendido– Pasaré a conocer al barquero Caronte. Él me podrá 

contar si las almas de los muertos han cambiado tanto como lo han hecho sus portadores en la superficie.

Al abrir la pesada puerta, lo que se mostró a sus ojos no era lo que cabría esperar de una entrada a los dominios de 

Hades. En lugar de una oscura gruta que descienda hacia un abismo, aparecía una sala iluminada por luces sin llama que, 

desde unos extraños aparatos, parpadeaban y emitían pitidos estridentes; la humedad típica del subsuelo tampoco se 

apreciaba, ni reptaban gruesas raíces ni insectos entre ellas. Sí podía olerse cierto aroma a cerrado, como cuando se abre 

un baúl largo tiempo enterrado, pero esto era lo único que Zeus podía asociar con su idea de una profunda sima.

Tras la barra que dividía la estancia por la mitad, un mortal que sostenía con su nariz y orejas un artilugio frente a sus 

ojos lo miró con expresión ausente. Zeus, cuya naturaleza divina percibió que no estaba ante Caronte –quizás sí ante uno 

de sus hijos, pues el aspecto malhumorado y los ropajes oscuros eran semejantes a los del viejo barquero–, saludó:

– ¡Larga vida, portero del inframundo! Soy Zeus, dios de dioses, y solicito tu guía para descender a los dominios de 

Hades.

– ¿Eh? –respondió el individuo.

– Vaya, este mortal padece de sordera –dijo para sí Zeus que, alzando la voz, continuó– ¡Yo te saludo, Vigilante! Guíame 

hasta el Tártaro, donde tu padre Caronte deberá cruzarme al otro lado.

– ¿Qué dices? ¿Qué Tártaro? –y añadió, apuntando con un dedo al padre de dioses y hombres– A vacilar te vas a tu 

casa, ¿eh? Esto no es la entrada al inframundo. Aquí se sirven bebidas y, si quieres, puedo ponerte una jarra de cerveza.

Zeus, que no estaba acostumbrado a que nadie le replicara, decidió pasar por alto tan agresiva actitud a fin de no ofen-

der a su hermano Hades al maldecir a uno de sus siervos. Así pues, decidió aceptar la bebida. Cuando la probó, la primera 

impresión que tuvo fue que no era precisamente ambrosía lo que bebía; la segunda sensación fue que, al menos, estaba 

tomando algo distinto a lo que venía consumiendo los últimos siglos, lo cual era de agradecer.

Concentrándose en este último pensamiento para mantener su cólera bajo control, el rey de los dioses permaneció en 

la estancia, tomando una jarra de cerveza, dispuesto a desvelar el misterio que ocultaba aquel extraño lugar.
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// Emilio La Parra González
Extracto de “Conversando con Nemesio, el cabrero de Tiradores”

Voy cabizbajo cruzando una callejuela del barrio, intentando eludir ese viento áspero que se incrusta en mi interior con saña. Es un 
barrio casi olvidado de la ciudad para quien no lo conozca, con cuestas empinadas y callejuelas estrechas que conforman un verdadero 
laberinto, con ambiente de pequeño pueblo en el que el invierno huele a humo de estufa de leña y en el que la mayoría de los que allí 
habitan se saludan o conocen, para bien o para mal. En su parte más alta, desde su periferia, comienzan a alzarse el Cerro Socorro y otros 
montes y lomas cuyo nombre desconozco. Aquí habitaban, en un tiempo pasado, aquellos que no eran bien recibidos o no tenían cobijo 
en la antigua urbe de Cuenca, poblamiento amurallado y encajonado entre dos ríos, uno grande y otro chico, pero que han horadado la 
tierra de igual manera.

Es un día gélido y ventoso de invierno, uno de esos días de perros 
balduendos, de calles solitarias, día de sillón, manta y orinal.

Retrato fotográfico de Nemesio
Fuente: Emilio La Parra González
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Me cruzo, sin esperarlo, con una sombra, con una persona ajada y ennegrecida por el paso del tiempo, encorvada por la edad, pero 
en la que todavía se atisba en sus duras facciones algo de esa fortaleza de su pasado. Lleva una gorra desgastada, negruzca también 
como su piel y la ropa que le abriga, y una carga a sus espaldas de ramas, tablillas, cartones... Es Nemesio, el cabrero de los Tiradores, 
persona extraña y huraña donde las haya. Creo que casi nadie conoce su nombre, salvo en el banco, como dice Albert, el ingenioso 
mago del barrio, donde a todos nos conocen con el «don» delante, sobre todo si tenemos cuenta abierta y dinero sonante. Para todo el 
vecindario es simplemente el Cabrero, pero su nombre completo con apellidos es Nemesio García Encinas, pastor de cabras de profesión 
y oficio, y miembro de la XXII Brigada del Ejército Popular del bando republicano durante la Guerra Civil y seguramente hasta el final de 
sus días. Llevo ya varios años viviendo en este barrio de Tiradores y bastantes más haciendo una parte de mi vida en el mismo, y nunca 
lo he visto cruzar palabra con nadie.

El Cabrero, a sus ochenta y alguna primaveras, un buen día dejó de bajar las hoscas cabras de la montaña, como cada día había 
hecho durante más de cincuenta años. Se vio obligado a venderlas y, aun así, continuaba ascendiendo a los cerros por sutiles vagua-
das, pero ahora ya sin esas genuinas compañeras que habían vestido perennemente el mismo color que su ropa y su ajada piel. Seguía 
viéndolo descender a veces con leña, algunas hierbas y otras cosas que le proporcionaba el monte según la época del año. Eso sí, su 
aspecto austero y su oscuro atuendo no variaban mucho. Me daba la impresión de que siempre usaba la misma vestimenta. Me llamaba 

Vista del Barrio de Tiradores
Fuente: Emilio La Parra González
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mucho la atención su casa, refugio, cobertizo... No sé bien cómo llamarlo, pues 
allí convivió durante muchos años el Cabrero con sus cabras. Una casa sin bu-
zón, ventanas destartaladas y casi permanentemente cerradas, una puerta de 
entrada de madera, carcomida y ya muy cascada, y un agujero en el tejado que 
humeaba frecuentemente. Era el aspecto de una morada que ha ido envejecien-
do a la vez que su habitante, y adquiriendo ese mismo tinte negruzco y vetusto 
que envuelve la vida de Nemesio. Algún crudo invierno lo he visto encaramado a 
su desvencijado tejado, cual ágil comadreja, quitando la blanquecina nieve que 
contrastaba fuertemente con el color de su ropa y piel, seguramente para evitar 
que este se viniera abajo fatalmente. Yo lo observaba con la curiosidad de un 
pequeño duendecillo y con tremenda admiración, pues, a pesar de su aspecto 
y de su edad, era una persona que transmitía fuerza, esa fuerza que te permite 
vivir casi en absoluta soledad y callado silencio, aun en medio de este mundo 
superficial y ruidoso en el que solo se valora el astuto éxito y apenas se permite el sonado fracaso. Había oído muchas veces a la gente 
del barrio decir: «¡Vive en la miseria cuando tiene más dinero que pesa en el banco!», pero algo del Cabrero me intrigaba, su particular 
forma de haber vivido una vida de sacrificio y renuncia. Esta curiosidad me había llevado a saludarlo algunas veces, aunque Nemesio, 
al pasar, ni siquiera había hecho ademán de levantar la cabeza ni mueca o gesto alguno. Él continuaba su paso marcialmente, como si 
nada ni nadie se interpusiese en su camino.  Esto era lo que me intrigaba sobremanera de Nemesio el Cabrero, la fortaleza que trans-
mitía sin importarle nada de este mundo superficial que nos rodea, sin importarle el qué dirán los demás, el dinero, las cosas, el éxito, 
la imagen, la belleza..., y que incluso había renunciado a lo que más quería y que le había proporcionado su sustento: sus animales, sus 
cabras color azabache, su única compañía. Nunca le había oído llamarlas por su nombre. Probablemente ni siquiera habían tenido uno. 
Bueno, a decir verdad, nunca había escuchado hablar al vetusto cabrero. Silencio, más silencio, shh, shh..., renuncia, sacrificio, soledad... 
Había intentado acercarme a él, pero era sumamente complicado, no sabía cómo.  Alguna vez un amigo de la capilla me había dicho 
que, si conseguíamos que nos dejase fotografiarlo, con esas duras y singulares facciones de su cara y su peculiar fisonomía, seguro 
que ganaríamos un premio Pulitzer. Pero tampoco era esto lo que me atraía de él, sino descubrir qué era lo que permanecía oculto en 
su ser para que aflorase esa antigua fortaleza todavía en su vejez, qué pensaba, cómo conseguía afrontar su soledad, cuál había sido su 
mundo. Anhelaba poder acercarme a él, a su persona, a su vida... Una y otra vez algo llamaba fuerte dentro de mí a aproximarme, pero 
una muralla se interponía abruptamente sin que yo fuese capaz de rebasarla.

Esa tarde destemplada y desapacible en la 
que el frío y la ventisca se ensañaban sin pie-
dad con todo cuanto encontraban a su paso, al 
ver pasar por delante esa sombra oscura, una 
nueva emoción despertó en mí: era compasión 
por una persona que intenta llevar hasta el fi-
nal su inacabada vida de lucha. Lo veía nítida-
mente, ya no podía salir a buscar leña ni cargar 
con ella y, para remediar en lo posible el frío, 
buscaba ramillas, cartones, tablillas... La triste-
za inundó los rincones de todo mi ser y quedé 
profundamente sobrecogido. Me hizo conscien-
te de mi propia fragilidad y sensibilidad. El paso 
del tiempo lo había encorvado, y ahora libra-
ba con desesperación las últimas batallas de 
su alargada vida. En casa, en aquella época, 

Retrato fotográfico de Nemesio
Fuente: Emilio La Parra González
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también utilizábamos leña para calentarnos con una 
estufa de hierro fundido en la que, a través de sus algo 
ahumados cristales, se podía observar la llama y es-
cuchar el crepitar de los tarugos dentro de su voraz 
barriga. Esa tarde tomé con osadía una firme decisión, 
una decisión que salió de mis entrañas como un fuer-
te impulso armándome de tremendo valor. Al volver a 
casa, aterido de frío y sin esperar más, cogí del traste-
ro del patio unos cuantos leños, de pino unos y carras-
ca el resto, y me encaminé hacia la casa del Cabrero. 
Mi corazón palpitaba vívidamente por el esfuerzo, la 
emoción y la duda sobre cómo me recibiría Nemesio 
el Cabrero. No tenía siquiera la seguridad de que fuera 
a aceptar los tarugos. Dudada sobre cómo ofrecérsela 
sin que este gesto supusiese para él una ofensa. Solo 
tenía que llegar al comienzo de mi calle, doblar ligera-
mente a la izquierda y continuar un poco la subida de 
la calle Real hasta su casa. Llamé primero a su puerta 
de madera, destartalada, desencajada y cubierta en su 
parte inferior por retorcidas chapas y hojalatas. De un 
agujero en el tejado salía un humo blanquecino que 
se retorcía y era arrastrado lejos por el gélido viento 
de esa desapacible tarde. Pasaron unos instantes lar-
gos, sentía latir mi corazón con fuerza y, poco a poco, 
comenzaron a oírse pasos de alguien que arrastraba 
pesadamente los pies. Al acercarse más, pareció como 
si retirasen también con cuidado alguna piedra que hi-
ciese de atranque. La puerta se entreabrió y asomó 
el Cabrero su alargada cabeza, con su lacia gorra y 
unos ojos vivos y claros que miraban inquisitivamente, 
como de abajo hacia arriba. Entonces espetó, con una 
voz todavía fuerte, profunda y estentórea, sin atajos ni 
saludo alguno: «¿Qué quieres?». ¡Leches, qué pedazo 
de susto! No dejé de observar esos ojos vivarachos nunca antes vistos, ojos intrigados de mochuelo chico. No desvié mi mirada a pesar de 
su rudeza, esa mirada mezcla de asombro, compasión y que busca complicidad, y acerté a decirle: «¡Solo vengo a traerle estos tarugos, 
por si le vienen bien para calentarse, le he visto antes subir cargado, y en casa no falta la leña por ahora!». Su mirada inquisitiva tam-
bién delataba sorpresa y extrañeza. Rápidamente espetó rudamente de nuevo: «¡Si tú quieres, pues déjala ahí!». Con el corazón latiendo 
fuerte y acompasadamente y mis manos temblorosas como acostumbran, dejé caer la leña al lado de la puerta, pues esta continuaba 
solamente entreabierta, y me atreví a preguntarle: «¿Quiere usted que le traiga otro día más leña?». La respuesta, también tosca, fue la 
misma: «¡Hombre, si tú quieres...!». No me vine abajo y le contesté lo más cortésmente posible, pero con tono firme: «El próximo día le 
traeré más, si usted quiere. Hasta pronto...». 
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Reflexiones

// Adrián Heras Martínez
Otoño inminente

Tibias tardes de septiembre repletas de alargadas sombras de otoño inminente. Los días se suceden sumergidos como en un tarro de 
miel. Acabándose el verano, ya se anuncian los comienzos inevitables. Y a pesar de ello, todo llega, como siempre, demasiado pronto.

Comienzos y finales se encadenan sin descanso. Sin respiro, entramos de bruces en viejas latitudes y descansamos en ellas indiferen-
temente. Nos movemos sobre losetas estancadas y suspiramos aliviados porque así siga siendo. Sorprendidos por el cambio, no percibimos 
la ausencia de movimiento, el traspiés a cada paso, el retroceso en cada intento. El rizo alargado en un bucle infinito de tristeza anodina y 
aceptación resentida.

Porque, aunque estemos cruzando una inmensidad inasible y las perspectivas anuncien grotescas tormentas y algún rayo, los días 
seguirán siendo más cortos en otoño, se caerán las hojas de los árboles y los coches pisaran los charcos sobre el asfalto. Ante la amenaza 
furiosa del cambio nos cobijamos en el asidero reconfortante del hábito.

Pertrechados bajo el fatuo orden que destila al cuerpo de su conato. Sometidos a la violencia del horario. Y entre los barrotes de sus cel-
das, densos gritos enjaulados en silencio. Organización, estructuración y estratificación del cuerpo. Administrado como un recurso, repartido 
como un producto, eliminado como un deshecho. Dónde, cuándo y para qué. La vida es una cita y te castigan si llegas tarde.

O si no llegas.
 O si no pones de tu parte.
  O si asimilas que no hay nada y simplemente te abandonas y te ríes de tu suerte.

Atrapados y consumidos, desgastadas todas las cuerdas que unen tristemente los músculos, acabaremos desmembrados; inútiles ca-
chos de carne apenas reconocibles. Sonrisas impostadas en caras vacías de mirada ausente. Agotados los impulsos, deshechas las ganas, 
somos voluntades perdidas en intenciones sin sentido. A la deriva, cascarones de nueces huecas, hundidos en la corriente.
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Cuenca
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Hay una hoja, por cierto, nada perenne
hay una hoja muy caduca, 
—Debería empezar así, bien—.
hay una hoja caduca,
sentado, desde donde la miro,
en un muro, y está sola.
La hoja más sola del mundo.
Me recuerda a mi piel.
Me imagino pequeño en su cocina
desde la esquina leo de un libro
me ignora muy cruel 
y yo a mi proclama.
 
Ya no valgo ni para el paseo
nadie saca ya al perro nocturno
ya no valgo ni para el deseo,
y si la soledad curte que da gusto
¿por qué me siento débil y absurdo?
Puede que lo sepa
solo soy un nostálgico.
La gente triste vive por el día
se difumina la parrandera pena 
y ahora me vuelvo estático
me desvanezco.
 
Mi piel está sola. Está maldita
pero no como pieles rotas
si no como una cascada.
Lo emocional nos domina
en una conversación tranquila,
con ella, siempre estuvo agrietada.
Alguna vez pude ver en su tez de mármol
reptar peces de plata.

// Javier Barreda Planelló
Paseadoras para perros nocturnos

Cuenca, Patrimonio de la Humanidad,
por tu estirpe brillas como el Sol,
eres la ruta imperial,
que ilumina el cielo español.
Los conquenses, que titanes son,
porque vienen de raza especial,
por Cuenca dan el corazón
y por España, con bravura sin igual.
Cuenca es singular.
Declarada de interés turístico
a nivel internacional.
Su río Júcar, por donde los gancheros
a la madera hacían navegar.
La Virgen de las Angustias,
patrona diocesana y
muy venerada por la capital.
Las procesiones conquenses
dignas de ver, por su silencio
y su solemnidad.
Y el Viernes Santo las turbas
A la madrugá.
El Museo de las Ciencias,
y muchos más, dignos de admirar.
La Ciudad Encantada, algo especial,
y nuestra patrona “Virgen de la Luz”
capaz de al mundo iluminar.
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El aire deshilachado que olvidó su rueca.
El agua enferma sin un abrazo.
El maldito volver a volver,
querer sin saber, beber sin vivir.
Luces de penumbra con los mismos sueños
encerrados en una pequeña ventana.
Sentir el sofocante delirio del alma
que busca incansable alguna pena.
Seguir cantando.
Sólo el sol cansado, arrugado
pero pertinente, vuelve a calmar
el tempestuoso mar 
de nuestra condena.

// Tirso Moreno Ortega
Seguir cantando

I
Por el camino
de la tarde vacía,
solo mi sombra

II
En el camino
las hojas muertas sueñan
con mariposas.

III
Vuelve la noche.
Temblando las estrellas
abren sus ojos.

IV
Cae el día
en el pozo del tiempo.
Callan los pájaros.

V
Sin golondrinas,
pentagramas vacíos
son hoy los cables.

// Eugenio Escamilla
Haikus
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El sol había sido terminado.
Aquel día El Gran Ser Que Hacía,
pensó en el agua.
Y asesinó con un puñal de luna
a la roca.
Esta brotó asombrada y débil,
y niña cantó entre abrojos, prados y tomillos.
Fue creciendo hermosa y joven
y enamoró al pino del monte,
y este bajó, hundió sus raíces
y la amó fuerte. Para lo que habían sido creadas
todas las cosas en la tierra.
Fue bajando. Sorteó las altas montañas,
Construyó gargantas, estrechos y hoces,
en las noches eternas se embalsó para amar
a su pino.
Por la noche el pino bajaba desde el monte
para amarse y sentirse más.
Pero un día quiso seguir al sol de atardecida.
Conoció al chopo y al sauce olvidándose del pino,
besó a estos en sus labios verdes;
(el pino lloraba lágrimas de resina)
y sus carnes bajaban muertas buscando
el agua de su amor.

Diseño de: Verónica Duque Miota
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// José Luis Lucas Aledón
Salmo de amor del agua del Júcar
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otras artes
arquitectura · música · pintura · cuencavisión · deportes
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// Elisa Aragón Basanta
La sucesión de Fibonacci y sus propiedades

Te propongo un juego: piensa en un número 
entero positivo, el que quieras. Ahora piensa en 
otro entero positivo que sea mayor que el anterior. 
Por ejemplo, yo he pensado primero en el núme-
ro m=15 y después en el n=32. Suma estos dos 
números y vamos a llamar S1 al resultado de esa 
suma. Para el ejemplo sería S1=15+32=47.

Ahora, suma S1 con n, que es el segundo número que pen-
saste. Así, obtendremos otra suma que llamaremos S2, que 
para el ejemplo será S2= n+S1=32+47=79. Repite este pro-
ceso al menos seis veces sumando las dos sumas anteriores. 
Es decir, para S3 sumaríamos S1 y S2 y así sucesivamente. En 
la tabla 1 puedes ver los resultados para el ejemplo:

Ahora tienes que hacer una cosa más: divide la última suma que hayas obtenido entre la penúltima. Para el ejemplo habría que dividir 
S6 entre S5, es decir, dividir 536 entre 331. Déjame que adivine… Has obtenido un número con muchos decimales, pero aproximándolo, 
¿a que es 1,6? De hecho, si repites el procedimiento anterior muchas más veces y después haces la división de las dos últimas sumas, 
obtendrás 1,61803… Te lo muestro con el ejemplo anterior en la tabla 2, donde he llegado hasta la suma S12. Si dividimos las últimas dos 
sumas tenemos:

Pero, ¿y por qué si pensamos en dos números al azar, los sumamos varias veces y dividimos los dos últimos nos va a dar siempre una 
aproximación del número de oro? Bien, a esta forma de construir los números (sumando los dos anteriores) se la conoce con el nombre de 
sucesión generalizada de Fibonacci. Pero antes de hablar de esta sucesión generalizada vamos a comenzar con la sucesión de Fibonacci.

¡Qué curioso! ¿Es magia o simplemente casualidad? Ninguna de las anteriores, solo son matemáticas. El resultado que se obtiene al 
dividir es una aproximación de un número muy importante, más conocido como número áureo o número de oro. Suele ser representado por 
la letra griega phi (  ) y su expresión es:

Girasol donde se pueden ver las espirales que forman las semillas
Fuente: www.pexels.com
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la penúltima. Para el ejemplo habría que dividir S6 entre S5, es decir, dividir 536 entre 
331. Déjame que adivine… Has obtenido un número con muchos decimales, pero 
aproximándolo, ¿a que es 1,6? De hecho, si repites el procedimiento anterior muchas 
más veces y después haces la división de las dos últimas sumas, obtendrás 1,61803… 
Te lo muestro con el ejemplo anterior en la tabla 2, donde he llegado hasta la suma S12. 
Si dividimos las últimas dos sumas tenemos: 

m n S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
15 32 47 79 126 205 331 536 867 1403 2270 3673 5943 9616 

Tabla 2. Sumas para el ejemplo propuesto 

12

11

9616 1,618038...
5943

S
S

= =
 

¡Qué curioso! ¿Es magia o simplemente casualidad? Ninguna de las anteriores, solo 
son matemáticas. El resultado que se obtiene al dividir es una aproximación de un 
número muy importante, más conocido como número áureo o número de oro. Suele ser 
representado por la letra griega phi ( ) y su expresión es: 

1 5
2
+

 =
 

Pero, ¿y por qué si pensamos en dos números al azar, los sumamos varias veces y 
dividimos los dos últimos nos va a dar siempre una aproximación del número de oro? 
Bien, a esta forma de construir los números (sumando los dos anteriores) se la conoce 
con el nombre de sucesión generalizada de Fibonacci. Pero antes de hablar de esta 
sucesión generalizada vamos a comenzar con la sucesión de Fibonacci.  

Imagen 1. Girasol donde se pueden ver las 
espirales que forman las semillas. Extraído 

de: https://www.pexels.com 
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Leonardo de Pisa (1170-1240), más conocido como Fibonacci, se fijó en la descendencia de una pareja de conejos y encontró algo cu-
rioso. Consideremos una pareja de conejos cachorros. En el primer mes no son fértiles, por lo que no generarán descendencia. Sin embargo, 
un mes más tarde ya son fértiles, por lo que en el tercer mes habrán criado la primera pareja de conejos. Así, tenemos 2 parejas en ese mes 
(la pareja original marcada en negro en la figura 1 y la primera descendencia, marcada en azul). En el cuarto mes, la pareja original volverá 
a tener descendencia (pareja naranja) y en cambio la pareja azul todavía no es fértil. Por tanto, habrá 3 parejas de conejos. Si continuamos 
con la descendencia de los conejos según la figura 1, vemos que en el quinto mes habrá 5 parejas de conejos y en el sexto mes 8 parejas.

Observemos una curiosidad: en el tercer mes se obtienen 2 parejas, que precisamente es igual a la suma de las parejas que había los 
dos meses anteriores (es decir 2=1+1). Así, en el cuarto mes hay 3 parejas, que es igual a la suma de las parejas de los dos meses anteriores 
(3=2+1) y así sucesivamente. 

Es decir, el número de parejas de cada mes se obtiene sumando las parejas existentes en los dos meses anteriores. Esta sucesión de 
números es conocida como sucesión de Fibonacci y sería la siguiente:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377…

Es una sucesión de números naturales, de forma que si a1=1 es el primer elemento y a2=1 el segundo, tendremos que a3 = a2 + a1=2, y 
para cualquier elemento en la posición n (siendo n un natural mayor o igual que 3), obtendremos:

an = an-1 + an-2               n≥3

Por ello, si queremos calcular el elemento que se encuentra en la sexta posición (n=6), será:

a6 = a5 + a4 = 5 + 3 = 8

Figura 1. Modelo de reproducción de conejos
Fuente: Elaboración propia
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La sucesión de Fibonacci cumple muchas propiedades. Una de ellas es que si calculamos el cociente       , es decir, un número de la 
sucesión entre el número anterior de dicha sucesión, conforme ese subíndice n crece, los cocientes se van aproximando cada vez más al 
número de oro:

 
Figura 2. Construcción del triángulo de Pascal. Fuente: Elaboración propia 

Pues bien, suma los números atravesados con las líneas azules de la figura 3. Apúntalos 
todos en orden y mira a ver si observas alguna curiosidad, ¿qué es lo que obtienes? 

 
Figura 3. Diagonales sobre los números del triángulo de Pascal. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la sucesión de Fibonacci está presente en numerosos ejemplos en la 
naturaleza. Uno de ellos sería la forma de muchos seres vivos, como por ejemplo las 
conchas de algunas caracolas marinas. Su forma es la de una espiral de Fibonacci 
donde aparecen los términos de esta sucesión. En la figura 4 se puede ver esta espiral, 
donde los números que aparecen son el lado de dicho cuadrado, que, como se observa, 
son los términos consecutivos de la sucesión.  

Por ejemplo, consideremos dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci puesta anteriormente, el 377 y 233, y hagamos su 
cociente:

Vemos que ya es una buena aproximación al número de oro, y si cogemos términos más grandes de la sucesión veremos que esa apro-
ximación cada vez es mejor. 

Pues bien, volvamos al juego que planteamos al principio. Dijimos que se trataba de la sucesión generalizada de Fibonacci. Y esto,      
¿qué quiere decir? Hemos visto que la sucesión de Fibonacci se construye sumando los dos términos anteriores, siendo los dos primeros 
términos de la sucesión a1=1 y a2=1. Pues la sucesión generalizada de Fibonacci es una sucesión muy similar, donde cada término se 
obtiene sumando los dos anteriores. Sin embargo, no es necesario que a1=1 y a2=1, sino que los dos primeros términos pueden ser dos 
números naturales cualesquiera, aunque ha de ser a1  un número menor que a2 .

Así, esta sucesión generalizada de Fibonacci también cumple la misma propiedad de que el cociente entre dos términos consecutivos 
se va aproximando cada vez más al número de oro. Por eso, en el juego propuesto, puede parecer un truco de magia y por tanto que so-
mos capaces de adivinar los números que ha pensado la otra persona. Sin embargo, únicamente se trata de una propiedad que cumple la 
sucesión de números que está generando la otra persona según nuestras instrucciones: realmente no está más que creando una sucesión 
generalizada de Fibonacci.

Sin embargo, la sucesión de Fibonacci tiene otras muchas peculiaridades. Te reto a que descubras otra por ti mismo. Quizá te suene el 
triángulo de Pascal, que está relacionado con el desarrollo de la potencia de un binomio. Este se obtiene disponiendo un 1 en la primera fila 
y las siguientes filas se construyen poniendo en cada hueco la suma de los dos números consecutivos que tiene arriba, con la particularidad 
de poner siempre un 1 en los extremos de cada fila (Figura 2).

Pues bien, suma los números atravesados con las líneas azules de la figura 3. Apúntalos todos en orden y mira a ver si observas alguna 
curiosidad, ¿qué es lo que obtienes?

La sucesión de Fibonacci cumple muchas propiedades. Una de ellas es que si 
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1

n

n

a
a −

, es decir, un número de la sucesión entre el número anterior 

de dicha sucesión, conforme ese subíndice n crece, los cocientes se van aproximando 
cada vez más al número de oro: 

1 5 1,618033...
2
+

 = 
 

Por ejemplo, consideremos dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci 
puesta anteriormente, el 377 y 233, y hagamos su cociente: 

377 1,618025...
233

=
 

Vemos que ya es una buena aproximación al número de oro, y si cogemos términos 
más grandes de la sucesión veremos que esa aproximación cada vez es mejor.  

Pues bien, volvamos al juego que planteamos al principio. Dijimos que se trataba de la 
sucesión generalizada de Fibonacci.     Y esto,      ¿qué quiere decir? Hemos visto que la 
sucesión de Fibonacci se construye sumando los dos términos anteriores, siendo los 
dos primeros términos de la sucesión 1 1a =  y 2 1a = . Pues la sucesión generalizada de 
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Así, esta sucesión generalizada de Fibonacci también cumple la misma propiedad de 
que el cociente entre dos términos consecutivos se va aproximando cada vez más al 
número de oro. Por eso, en el juego propuesto, puede parecer un truco de magia y por 
tanto que somos capaces de adivinar los números que ha pensado la otra persona. Sin 
embargo, únicamente se trata de una propiedad que cumple la sucesión de números 
que está generando la otra persona según nuestras instrucciones: realmente no está 
más que creando una sucesión generalizada de Fibonacci.  

Sin embargo, la sucesión de Fibonacci tiene otras muchas peculiaridades. Te reto a que 
descubras otra por ti mismo. Quizá te suene el triángulo de Pascal, que está relacionado 
con el desarrollo de la potencia de un binomio. Este se obtiene disponiendo un 1 en la 
primera fila y las siguientes filas se construyen poniendo en cada hueco la suma de los 
dos números consecutivos que tiene arriba, con la particularidad de poner siempre un 1 
en los extremos de cada fila (Figura 2).  
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Vemos que ya es una buena aproximación al número de oro, y si cogemos términos 
más grandes de la sucesión veremos que esa aproximación cada vez es mejor.  

Pues bien, volvamos al juego que planteamos al principio. Dijimos que se trataba de la 
sucesión generalizada de Fibonacci.     Y esto,      ¿qué quiere decir? Hemos visto que la 
sucesión de Fibonacci se construye sumando los dos términos anteriores, siendo los 
dos primeros términos de la sucesión 1 1a =  y 2 1a = . Pues la sucesión generalizada de 
Fibonacci es una sucesión muy similar, donde cada término se obtiene sumando los dos 
anteriores. Sin embargo, no es necesario que 1 1a =  y 2 1a = , sino que los dos primeros 

términos pueden ser dos números naturales cualesquiera, ha de ser 1a un número 

menor que 2a . 

Así, esta sucesión generalizada de Fibonacci también cumple la misma propiedad de 
que el cociente entre dos términos consecutivos se va aproximando cada vez más al 
número de oro. Por eso, en el juego propuesto, puede parecer un truco de magia y por 
tanto que somos capaces de adivinar los números que ha pensado la otra persona. Sin 
embargo, únicamente se trata de una propiedad que cumple la sucesión de números 
que está generando la otra persona según nuestras instrucciones: realmente no está 
más que creando una sucesión generalizada de Fibonacci.  

Sin embargo, la sucesión de Fibonacci tiene otras muchas peculiaridades. Te reto a que 
descubras otra por ti mismo. Quizá te suene el triángulo de Pascal, que está relacionado 
con el desarrollo de la potencia de un binomio. Este se obtiene disponiendo un 1 en la 
primera fila y las siguientes filas se construyen poniendo en cada hueco la suma de los 
dos números consecutivos que tiene arriba, con la particularidad de poner siempre un 1 
en los extremos de cada fila (Figura 2).  
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Vemos que ya es una buena aproximación al número de oro, y si cogemos términos 
más grandes de la sucesión veremos que esa aproximación cada vez es mejor.  

Pues bien, volvamos al juego que planteamos al principio. Dijimos que se trataba de la 
sucesión generalizada de Fibonacci.     Y esto,      ¿qué quiere decir? Hemos visto que la 
sucesión de Fibonacci se construye sumando los dos términos anteriores, siendo los 
dos primeros términos de la sucesión 1 1a =  y 2 1a = . Pues la sucesión generalizada de 
Fibonacci es una sucesión muy similar, donde cada término se obtiene sumando los dos 
anteriores. Sin embargo, no es necesario que 1 1a =  y 2 1a = , sino que los dos primeros 

términos pueden ser dos números naturales cualesquiera, ha de ser 1a un número 

menor que 2a . 

Así, esta sucesión generalizada de Fibonacci también cumple la misma propiedad de 
que el cociente entre dos términos consecutivos se va aproximando cada vez más al 
número de oro. Por eso, en el juego propuesto, puede parecer un truco de magia y por 
tanto que somos capaces de adivinar los números que ha pensado la otra persona. Sin 
embargo, únicamente se trata de una propiedad que cumple la sucesión de números 
que está generando la otra persona según nuestras instrucciones: realmente no está 
más que creando una sucesión generalizada de Fibonacci.  

Sin embargo, la sucesión de Fibonacci tiene otras muchas peculiaridades. Te reto a que 
descubras otra por ti mismo. Quizá te suene el triángulo de Pascal, que está relacionado 
con el desarrollo de la potencia de un binomio. Este se obtiene disponiendo un 1 en la 
primera fila y las siguientes filas se construyen poniendo en cada hueco la suma de los 
dos números consecutivos que tiene arriba, con la particularidad de poner siempre un 1 
en los extremos de cada fila (Figura 2).  

 
Figura 2. Construcción del triángulo de Pascal. Fuente: Elaboración propia 

Pues bien, suma los números atravesados con las líneas azules de la figura 3. Apúntalos 
todos en orden y mira a ver si observas alguna curiosidad, ¿qué es lo que obtienes? 

 
Figura 3. Diagonales sobre los números del triángulo de Pascal. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la sucesión de Fibonacci está presente en numerosos ejemplos en la 
naturaleza. Uno de ellos sería la forma de muchos seres vivos, como por ejemplo las 
conchas de algunas caracolas marinas. Su forma es la de una espiral de Fibonacci 
donde aparecen los términos de esta sucesión. En la figura 4 se puede ver esta espiral, 
donde los números que aparecen son el lado de dicho cuadrado, que, como se observa, 
son los términos consecutivos de la sucesión.  
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Finalmente, la sucesión de Fibonacci está presente en numerosos ejemplos en la naturaleza. Uno de ellos sería la forma de muchos seres 
vivos, como por ejemplo las conchas de algunas caracolas marinas. Su forma es la de una espiral de Fibonacci donde aparecen los términos 
de esta sucesión. En la figura 4 se puede ver esta espiral, donde los números que aparecen son el lado de dicho cuadrado, que, como se 
observa, son los términos consecutivos de la sucesión. 

Te animo a que observes tu alrededor en busca de números de la sucesión o la espiral de Fibonacci. Puedes salir al campo, echar un 
vistazo a algunos alimentos que tienes en tu nevera o simplemente observar las dimensiones de tu propio cuerpo. ¿Encuentras alguno?

Y es que parece que llevaba razón Galileo cuando en su libro “Saggiatore” de 1623 escribió 
que “La naturaleza está escrita en lenguaje matemático”. 

En botánica, los números de la sucesión de Fibonacci tam-
bién aparecen en el número de pétalos de las flores. Así, por 
ejemplo, gran parte de geranios, azaleas u orquídeas tienen 
5 pétalos. En cambio, las margaritas suelen tener 21, 34 o 
55. Otro ejemplo sería el de la disposición de las hojas de las 
plantas alrededor del tallo. En las plantas de una sola hoja por 
nudo, si partimos de una hoja del tallo y contamos el número 
de hojas y de vueltas que damos hasta encontrar otra hoja con 
la misma disposición vemos que son números de la sucesión 
de Fibonacci.

Como último ejemplo sorprendente en las plantas tendría-
mos los girasoles. Si nos fijamos en las semillas vemos que 
forman una red de espirales, unas van en el sentido de las 
agujas del reloj y otras al contrario. Si contamos el número de 
espirales que hay en un sentido y en el otro veremos que son 
términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci.Figura 4. Espiral de Fibonacci

Fuente: Elaboración propia

Bibliografía: Para saber más:

Scott, T., & Marketos, P. (23 de marzo de 2014). On the origin of 
the Fibonacci Sequence. MacTutor History of Mathematics.

García Agra, P., & Rodríguez Taboada, J. (2018). Las matemá-
ticas del arte. Más allá del número de oro. Madrid: Catarata.

Balibrea Gallego, F. (2005). Ubicuidad de la sucesión de Fibon-
acci. En Un breve viaje por la ciencia (págs. 49-54).

Nota: Un estudio histórico-matemático realizado en 2014 sobre el contexto de Leonar-
do de Pisa sugiere que quizá los números de la sucesión de Fibonacci derivan de la cul-
tura intelectual y comercial de Bejaia, ciudad que se dedicaba a la apicultura. Leonardo 
de Pisa estuvo varios años estudiando allí y los investigadores sugieren que más que el 
modelo de reproducción de los conejos fue la reproducción de las abejas lo que le llevó 
a darse cuenta de esta sucesión de números (Scott & Marketos, 2014).
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Otras artes
Arquitectura

// Eduardo Ortega Medina
La colección Parkett y Cuenca

A principio de los 80 nace una revista de arte contemporáneo en Zúrich, la revista Parkett. Empezó a ser 
reconocida por hacer partícipe a los artistas dentro de las propias publicaciones, distinguiéndose por el análi-
sis en profundidad del trabajo y trayectoria de los artistas a los que dedica el volumen, quienes estrechamente 
elegían a los escritores, aportando ideas para el diseño de las cubiertas y lomos de cada edición. Además, cada 
artista creaba una edición limitada, firmada y numerada como obra exclusiva para Parkett, que se ofrecía para 
su adquisición a los suscriptores.

Hacerte con el conjunto de estas obras es una oportunidad única y extraordinaria, que pone en relieve toda la fuerza creativa que opera 
no solo en la producción artística sino en la aventura editorial.

La colección completa sólo está presente en la propia sede de Zúrich (Suiza), el Centro Pompidou (Francia), el Museo de Arte Contem-
poráneo Siglo XXI (Japón), y la actual Facultad de Bellas Artes de Cuenca (España)1.

Llega a la facultad en 2009 gracias a la donación de Helga de Alvear, con la designación de ser la sede permanente de dicha colección, 
con el objetivo de conservarla y difundirla.

Puede visitarse bajo cita previa, haciendo la reserva en la página web de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Está 
ubicada en un aula supletoria (213), pensada y dispuesta como “habitación de los prodigios, cámara de las maravillas 
o cabinet de curiosités”, un lugar donde encontrar libros y revistas a disposición del estudiante, profesor, investigador y 
amante del arte.

A pesar de su paso disimulado por la facultad, la colección ha participado en múltiples exposiciones, siendo la última 
“UNIQUE MULTIPLES. Teaching with the Parkett Collecting from University on Castilla-La Mancha (2019)”, coordinada por 
Cristina Peña junto con el antiguo profesor de la facultad Enrique Leal y la directora del Season Galery, Shelby Graham. 
Sesenta obras viajaron hasta California para exponerse en la Galería de Arte Mary Porter Sesnon de la Universidad de 
California Santa Cruz.

La colección configura un espacio único para desaparecer, hecho para perderse en sus múltiples formas siempre/
nunca adaptadas, de eso trata Parkett. Una compilación de teoría, crítica y arte, siendo esta última el eje central.

Una exposición lista para dar lo que ofrece, con una única finalidad: atraparte.

Presentaba dos publicaciones anuales en alemán e inglés, siendo des-
pués de 33 años cuando Parkett finaliza su edición con 101 volúmenes, un 
total de 270 retratos de artistas y 1.500 ensayos monográficos que se han 
ido publicando desde 1984 hasta el año 2017.

Entre sus colaboradores podemos encontrar a Ai Weiwei, Andy Warhol, 
Tracy Emin, Louise Bourgeois, Anish Kapoor, Cindy Sherman, Franz West, 
Francis Alÿs, etc., siendo el único artista español Juan Muñoz.

1. Disponible en https://www.parkettart.com/ (11/9/2020)

Figura 1. Parkettart (2020)
Fuente: Captura de pantalla (https://www.parkettart.com/library-by-spines/)

Figura 2. Cartel
Fuente: Ortega E. (2019)

Reserva en la página 
web Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca

Puede visitarse bajo 
cita previa [...]
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Otras artes
Pintura

// Paloma Ortega Rubio

naturaleza
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Los Chichipanes – Los carboneros

Naturaleza
Fauna

Chi chi-pán! Chi chi-pán! 

A la orilla del Júcar, ahora que los chopos y sauces tiñen 
sus cabellos de oros y ocres, un sentencioso martilleo se 
descuelga de las ramas. Levantamos la cabeza para saber 
quién, como si a golpe de bombo y platillo fuera, nos sa-
luda tan firmemente. Buscamos entre la maleza cada vez 
más deshilachada del chopo, y sólo el salto de un menudo 
pajarillo entre sus ramas delata al artífice. Es un carbonero 
común (Parus major), uno de los más frecuentes y abun-
dantes pajarillos o paseriformes de nuestra geografía. Y es 
que, aunque no nos percatemos, su canto, su reclamo y su 
silueta nos acompaña fielmente por nuestras riberas, nues-
tros parques y nuestros bosques.

El carbonero común es un ave insectívora y forestal de 
pequeño tamaño, pero de aspecto rechoncho y fuerte. Es uno 
de los mayores representantes de la familia de los páridos, 
a la que pertenecen los carboneros y herrerillos. Su plumaje 
es un manto de vivos colores. Su pecho amarillo eléctrico 
y su lomo verde-azulado contrastan con su cabeza negra, 
que a modo de casco espartano deja unas límpidas mejillas 
blancas. Todo ello lo vuelven “achuchable” y lo hacen incon-
fundible. Los géneros se diferencian marcadamente porque 
los machos visten corbata negra y las hembras no. Y es que 
aunque resulte humanizado, una franja negra, continuando 
el azabache de la cabeza, baja del cuello al abdomen en los 
machos. Elegantes muchachos.

Su reclamo más famoso: “Chi chi-pán! Chi chi-pán!”, le 
ha dado el nombre de “chichipanes” en numerosos muni-
cipios y regiones de España como en Murcia o Cáceres. En 
inglés toda la familia de los páridos son denominados “Tits” 
y el carbonero común, como no, es el “Great tit”. Su nombre 
de carbonero deriva del negro carbón de su caperuza, pero 
a mí me gusta imaginar cuando estos duros trabajadores 
del carbón desarrollaban su labor en el monte y veían su 
rostro reflejado en estos pajarillos. Mientras unos sudaban 
gotas de carbón, otros cantaban de rama en rama. ¡Cuántos 
hubieran cambiado los papeles en aquel instante!

Ilustración de carbonero común
Fuente: Verónica Duque Miota

Mientras unos sudaban gotas 
de carbón, otros cantaban de 
rama en rama. [...]

Aunque ocupa una amplia variedad de hábitats foresta-
les y es frecuente allá donde haya arboledas espesas y con-
tinuas, las riberas sean quizás el mejor lugar para observar-
los. En invierno, la desnudez de los árboles deja entrever los 
maravillosos vestidos de estos pajarillos, que a menudo en 
bandadas llenan de guirnaldas amarillas las grises ramas. 
Luego, cuando la primavera llega, son más complicados de 
guipar; pero entonces, como esforzándose para seguir que-
riendo estar cerca de nosotros, nos endulzan y alegran con 
sus cantos. Aunque su dieta es básicamente insectívora, el 
carbonero común ha conseguido adaptarse a los hábitats 
antropogénicos. Y es que ha entrelazado una estrecha amis-
tad con el ser humano y es muy fácil verlo tranquilamente 
en cualquier parque o jardín de nuestros pueblos y ciudades 
sirviéndose de semillas o frutos, especialmente en otoño e 
invierno. Por tanto, es de esperar que sea uno de los prota-
gonistas a la hora de visitar comederos o cajas nido, por lo 
que su compañía es asegurada. Por último, cabe añadir que 
ha servido como especie de estudio para  numerosas inves-
tigaciones científicas durante los últimos años.
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No podemos dejar de hablar de los carboneros sin olvidar a sus hermanos pequeños. Hace unos millones de años, una especie 
de carbonero, muy distinto a los que conocemos, habitaba bosques frondosos y vírgenes. Sin embargo, el paso del tiempo, las condi-
ciones climáticas y la mano invisible de la selección natural quiso que las poblaciones se separaran y dieran lugar a varias especies 
con rasgos y hábitos muy diferentes. Uno es el carbonero garrapinos (Periparus ater), que tan frecuente es en nuestra Serranía de 
Cuenca. Aunque más escurridizo y olvidado que el carbonero común, es un indiscutible salteador de las ramas de nuestros pinares. 
Es más pequeño y silencioso, pero igual de ágil y jovial. Su canto y reclamo, aunque muy parecido a las sílabas de su hermano mayor, 
es más tenue y adquiere un carácter metálico y desinflado. Los colores no son tan vivos, con tonos grises y rosáceos, y es remarcable 
la mancha blanca que tienen en la nuca y que contrasta con su caperuza negra. Y el otro es el carbonero palustre (Poecile palustris) 
que, a pesar de que su presencia es extremadamente rara en la provincia de Cuenca, habita los espacios forestales húmedos del norte 
de la Península Ibérica.

Carbonero común
Fuente: Jean Rivoire[...] el paso del tiempo, [...] quiso 

que las poblaciones se separaran y 
dieran lugar a varias especies [...]
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Escuchando el caer de las hojas con el suelo junto a los “chichipanes” volvemos ya hacia las calles de Cuenca a la orilla del Júcar. 
La ribera nos habla y nos damos cuenta de cuánta vida se oculta entre las ramas de nuestros árboles. Los bosques esconden pequeños 
y risueños misterios que debemos resolver y los carboneros son uno de ellos.  Estos pequeños pajarillos dependen de estos ecosiste-
mas como nosotros; sin embargo, ellos los cuidan, los alegran con sus colores y sus cantos, consiguen adaptar su alimentación a las 
diferentes estaciones, utilizan los recursos que tienen cercanos y jamás se les ocurriría destruir su propia casa. Desde una perspectiva 
humana diríamos que son pájaros inteligentes pero, ¿qué dirían ellos de nosotros?

Poned sobre los campos
un carbonero, un sabio y un poeta.
Veréis cómo el poeta admira y calla,
el sabio mira y piensa...
Seguramente, el carbonero busca
las moras o las setas.
Llevadlos al teatro
y sólo el carbonero no bosteza.
Quien prefiere lo vivo a lo pintado
es el hombre que piensa, canta o sueña.
El carbonero tiene
llena de fantasías la cabeza.

Antonio Machado (Campos de Castilla)

Ilustración de carbonero garrapinos
Fuente: Verónica Duque Miota
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// Marino Sánchez Colomina
Río de piedra

Naturaleza
Parajes
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La zarza (Rubus ulmifolius)

Naturaleza
Flora

Adivina, adivinanza:

“Larga, larga como una soga 
y tiene dientes de zorra”

De la zarza no es necesario hacer una precisa presentación 
porque todo el mundo, desde niño, la hemos conocido buscan-
do la golosina de sus frutos, descritos en este otro acertijo:

“Verde fue mi nacimiento,
Colorada mi niñez,
Y ahora que voy para vieja
Soy más negra que la pez”

El familiar conocimiento que las gentes tienen de ella le 
confiere una gran presencia en refranes, adivinanzas, cuentos 
populares, textos religiosos, en el arte, en la toponimia.

Pensemos en la zarza que ardía y no se consumía con la 
que Dios llama la atención de Moisés, antes de encargarle la 
extraordinaria aventura de sacar al pueblo judío de Egipto, pa-
saje fundamental del Éxodo que se ha llevado al arte en in-
finidad de ocasiones desde la antigüedad hasta el siglo XX.  
Recordemos sin ir más lejos el famoso cuadro de Marc Chagall1.

Bécquer, Machado, Rosalía de Castro, Unamuno, Carolina 
Coronado, la han cantado, para bien o para mal, en sus poe-
mas.

Pueblos o parajes de Cuenca, hasta un pajarillo de estas 
tierras, han tomado su nombre: Zarzuela, Zarza de Tajo, El Zar-
zoso, el zarcero.

De niño oía narrar con frecuencia el cuentecillo del sastre 
y la zarza:1. Moisés con la zarza ardiente. 1966. Marc Chagall (1887-1985). 

Museo Chagall, Niza (Francia).
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No hay quien traspase un zarzal. Sus largos tallos espino-
sos (turiones) nacen verticales, pero pronto se tienden hacia el 
suelo formando un arco. Crecen a una velocidad extraordinaria, 
buscando de nuevo el suelo para enterrarse, volver a enraizar 
y lanzar otros nuevos en todas direcciones. La energía vital de 
la zarza es prodigiosa. Todos sus sarmientos, innumerables, 
sin troncos predominantes, están enredados unos con otros 
tejiendo una masa enmarañada e impenetrable.

Los aguijones (acúleos) de los tallos finos y jóvenes y del 
nervio principal de las hojuelas son como uñas de gato: agu-
dísimas y curvadas. Si te agarran no sueltan. Los de los tallos 
más gruesos, viejos y acanalados, son fuertes, recios y rectos. 
Aquellos te agarran como garras, estos te hieren como puñales.

Así se protege de los ramoneadores2 al mismo tiempo que 
levanta un muro infranqueable para el transeúnte en defen-
sa de los parajes escondidos, de las riberas, de los barrancos 
húmedos y profundos. El hombre la puede quemar, la puede 
destrozar con herramientas o máquinas y la zarza, como el Ave 
Fénix, renace de sus cenizas todavía más robusta y pinchuda.

El sastre de Cañada cosía de encargo por los pueblos de los alrededores. Solía ir y venir caminando y huyendo de la noche, porque 
la oscuridad le infundía no miedo, como decía él, sino respeto. Pero un día se le hizo muy tarde y no pudo evitarla. Era una noche oscura, 
invernal, con un fuerte viento quejumbroso, por momentos silbante y aullador. Enfiló un barranco poblado de vegetación espesa entre 
paredes de roca y chaparros retorcidos. Iba desasosegado, mirando con recelo a uno y otro lado, a veces volvía la vista atrás como 
sospechando de una celada.

En un momento determinado alguien lo sujetó con una fuerza terrible del chambergo y oyó entre las voces del viento una voz inhu-
mana que lo amenazaba.

El sastre quería desprenderse tirando con toda su energía hacia adelante, pero una fuerza aún más poderosa lo arrastraba hacia 
atrás clavándole en su costado la aguda punta de un arma. Quedó paralizado por el terror y ofreció todos sus bienes, rogó y rogó en 
nombre de sus hijos que quedarían huérfanos, y derramó lágrimas desesperadas. Así transcurrió un tiempo inconmensurable.

Extenuado, rendido, extrañado de no haber sido asesinado todavía, vio que clareaba. La espesa oscuridad de tinta negra se volvía 
gris y, a su alrededor, todo se concretaba y definía. Fue girando la cabeza hacia su espalda y mirando de reojo con el pavor de descubrir 
un ser inconcebible, terrorífico. En ese momento la luz todavía débil le reveló que aquel ser agresivo e inmisericorde que lo había tenido 
inmovilizado durante horas era una simple zarza. Sacó sus grandes tijeras y, como loco, se puso a dar tijeretazos a diestro y siniestro 
con saña y entre dientes exclamó:

- ¡Ahí te puuudraaaas! ¡Si hubiera sido un bandido o un demonio lo habría hecho trizas igual que a ti, zarza miserable!

2. Herbívoros que se alimentan de ramas.
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Plantas medicinales (El Dioscórides renovado). Pio Font Quer. Editorial 
Labor,S.A.  1985.

Flora Ibérica, Tomo VI. Real Jardín Botánico CSIC. Madrid 2019.

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

Bibliografía

Tres o cinco hojuelas o foliolos, verdes en el haz y verdi-
blancas en el envés, conforman una hoja compuesta como los 
dedos de una mano abierta. Todas las hojuelas nacen de un 
mismo punto, pero son de diferente tamaño.

En el centro de sus flores  hay un estallido multitudina-
rio de estambres. Y bajo los cinco pétalos de color de rosa 
en diferentes gamas de intensidad hasta llegar al blanco puro, 
destacan cinco hojillas verdes revueltas que son los sépalos 
formando un llamativo cáliz.

El fruto es un conjunto de drupas3 minúsculas, redondas, 
apelotonadas, formando la mora o zarzamora. Cada frutillo 
tiene una sola simiente como una oscura lenteja casi inapre-
ciable. Conforme van madurando los hay en el mismo racimo 
verdes, rojos y negros. Cuando la mora, gruesa y negra azaba-
che, está bien madura, con sólo aprehenderla suavemente se 
nos desploma en la mano, como si quisiera entregarse para ser 
comida. Es el momento de hacerlo. Un jugo dulce y perfumado 
de rosas nos teñirá la lengua, los labios, los dedos del color al 
que da nombre, el morado.

Sin embargo, entre Valdemeca y Laguna del Marquesado, 
el que sabe distinguirla puede admirar una zarza rarísima, la 
Rubus pauanus, que sólo vive aquí y en las navarras Sierra 
de Andía y San Donato y en el cañón de Añisclo en el Pirineo 
oscense 4. Hay otra especie (Rubus caesius), rastrera, herbá-
cea, frecuente en terrenos muy húmedos y umbrosos, que teje 
lazos a ras del suelo. Sólo tiene tres hojuelas.  Las flores son 
siempre blancas y las moras menos ricas, con unos cuantos 
frutillos nada más en cada una. Esta zarza no nos acuchilla, 
sino que nos echa la zancadilla.

Pondremos la mora, que no la guinda, a este humilde dis-
cursillo con un refrán del que quizás podamos aprender algo:

“Quien en zarzas y amores 
se metiere entrará cuan-
do quisiere, pero no saldrá 
cuando quisiere”.5

Es tanta su versatilidad para adaptarse a las condiciones 
ambientales, según los suelos, la orientación, la humedad, etc., 
junto a una extraordinaria mutabilidad e inestabilidad genética 
que los botánicos han tenido que convenir en acuerdos acro-
báticos para que el número de especies, ya cuantioso de por 
sí, no se multiplique, tanto pueden variar sus características 
físicas.  Observan sobre todo la forma de la hojuela grande, el 
número de aguijones en el tramo medio de los tallos e infinidad 
de otros detalles. Para nosotros no hay más que una zarza y 
esas disquisiciones de los sabios nos quedan lejos.

3. La drupa es un fruto carnoso con un hueso en su interior como la cereza o la ciruela.
4. Las diferencias más notorias respecto a nuestra zarza familiar (Rubus ulmifolius)  es que Rubus pauanus tiene los tallos algo más delgados y no de color violeta oscuro 
sino rojo vivo, y que las flores son siempre blancas.  
5. Refranero general ideológico español, Luis Martínez Kleiser, refrán nº 3729, p.41. Ed. Hernando. Edición facsímil. Madrid. 1989.
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Cuenca Viva

Educando en igualdad

Un problema demasiado oculto

Iniciativas

Empiezo a escribir este artículo con un fuerte dilema. El dilema de alguien que 
es consciente de la importancia de tratar estos temas, pero que no sabe si es el 
más adecuado para contarlos. Y sí, aunque a ciertos lectores pueda no gustarles, 
es porque soy un hombre. Y no por el mero hecho de serlo, sino porque debido a 
esta condición no he sufrido las desigualdades (y no sé hasta en cuantas ocasiones 
habré sido partícipe de ellas) que aquí se van a tratar.

Sin embargo, intentaré escribir estas líneas desde la lectura más rigurosa y el mayor ejercicio de empa-
tía. Desde la perspectiva de un chico que fue al colegio y al instituto en esta ciudad, y que con los años y la 
reflexión se ha dado cuenta de que a su alrededor sucedían (y suceden) cosas que no debían ser, a pesar de 
estar perfectamente normalizadas. Numerosos actos de homofobia, racismo y machismo que son el pan de 
cada día en las aulas de estos centros.

Si uno busca en Google la palabra “Micromachismo”, encontrará la siguiente definición: “amplio abanico 
de maniobras interpersonales normalizadas, legitimadas por el entorno social, señaladas como la base y 
caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o misoginia: maltrato psicológico, emocional, 
físico, sexual y económico”. Cuando yo era adolescente no conocía este término, pero en mi instituto se vivía 
cada día. Demasiadas actitudes, comentarios, chistes o descalificaciones que ante todo reafirmaban lo que 
habíamos aprendido desde niños: hombres y mujeres somos diametralmente opuestos, con roles sociales 
bien diferenciados y mundos emocionales irreconciliables. Es decir, un proceso de socialización secundaria 
que refuerza los cimientos de una desigualdad estructural: el patriarcado.
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Entre estas actitudes podrían enmarcarse el comienzo 
del proceso de cosificación que experimentaban nuestras 
compañeras, así como un habitual control psicológico dentro 
de las parejas (por supuesto, todas ellas heterosexuales). 
Alguien podría, enrocado en un relativismo extremo, intentar 
quitar hierro a estas actitudes. Al final, oye, “son chiquillos”. 
Pero esta es la clave de los micromachismos, que están legi-
timados por el entorno, un verdadero mecanismo de control 
social para mantener el statu quo.

Sin embargo, ni estos relativistas radicales aplican la 
misma vara de medir para las consecuencias que observa-
mos producto de la sociedad patriarcal, en la que los micro-
machismos suponen un pilar fundamental. La mayor de ellas, 
la violencia de género (en su punto más extremo el feminici-
dio), producto de una desigualdad estructural entre hombres 
y mujeres. Desde el año 2003, 6 mujeres han sido asesi-
nadas producto de esta lacra en nuestra provincia (Fuente: 
Observatorio contra la violencia doméstica y de género del 
CGPJ). Pero hay otras de gran impacto, como son la falta 
de oportunidades laborales o la poca visibilidad en puestos 
públicos de relevancia.

Por tanto, nos encontramos con multitud de problemas 
consecuencia de una estructura social desigual (el hetero-
patriarcado), con una clara posición de poder de un género 
sobre el otro. Una estructura social que, como es lógico, se 
nutre de mecanismos de socialización y control social que la 
apuntalan. El más importante de ellos, la educación. Así, no 
nos queda más remedio que tirar de un clásico: para abor-
dar estos problemas, debemos empezar desde los cimientos, 
debemos revolucionar la educación. Por ello es fundamental 
el trabajo que llevan a cabo organizaciones como 1,2,3 Edu-
cafem.

1,2,3 EDUCAFEM

 1,2,3 Educafem se define como “una asociación feminista, 
un grupo de docentes que creen que la igualdad efectiva es po-
sible y que la mejor forma de atajarla es desde la base y desde 
nuestro sistema educativo”.

Para conseguir dicha igualdad efectiva se han marcado una 
serie de objetivos, entre los que puede destacar la promoción 
de la coeducación en las aulas de nuestra provincia. En este 
punto alguien podría preguntarse a qué se refieren al hablar de 
“coeducar”. Para ello he decidido valerme del artículo escrito 
en el número del mes pasado por la compañera de Educafem 
Irene Chumillas, donde utilizaba un par de definiciones para 
describir dicho concepto. Así, decía Fernando Lucini (1998) que 
“se entiende por coeducación el proceso educativo que favore-
ce 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 discriminatorios por 

Logo 1,2,3 Educafem. 
Fuente: 1,2,3 Educafem

Nos encontramos con multitud de 
problemas conecuencia de una es-
tructura social desigual
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razón de sexo y en la que los alumnos y alumnas puedan 
desarrollar libremente su personalidad en un clima de igual-
dad real y sin ningún tipo de condicionantes o limitaciones 
impuestas en función de su sexo”; a lo que añade María 
Zambrano (2007) que “educar es preparar para la libertad, 
preparar a cada chico y a cada chica para que sea quien 
desea ser, para que se despierte a la realidad en modo tal 
que la realidad no sumerja su ser que le es propio, ni lo 
oprima, ni se derrumbe sobre él”. Por tanto, coeducar es el 
camino elegido por estas docentes para tratar de resolver a 
medio-largo plazo los problemas expuestos anteriormente, 
deconstruyendo modelos androcéntricos, luchando contra la 
discriminación de género.

También destacan entre estos objetivos la educación 
afectivo-sexual o el fomento de nuevas masculinidades des-

de la más tierna infancia. Y es que quizá esa normalización 
de ciertas actitudes que experimenté en mi época en el ins-
tituto tiene en esto su origen. La educación emocional es 
nula en los centros de nuestro país, al menos cuando yo era 
alumno. A esto se suma una estructura social que reprime a 
los hombres que muestran sus sentimientos, los “feminiza” 
o “infantiliza”, relegándoles de los puestos de poder público. 
Una estructura en la que hasta hace poco sólo se le dejaba 
llegar a mujeres a estos puestos si se comportaban como 
un “hombre” (entendiendo hombre como el constructo social 
asociado al sexo masculino). Sólo piensen en personas como 
Margaret Thatcher o Angela Merkel. Quizás fomentando nue-
vas masculinidades, donde las emociones formen parte de la 
vida, podemos construir sociedades más igualitarias donde 
al final ganemos todos y todas.

Equipo directivo de la Asociación 1,2,3 Educafem. 
Fuente: 1,2,3 Educafem
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¿Y cómo pretenden hacer todo esto? Tienen solamente unos 
pocos meses de vida, pero ya tienen bastantes actividades plani-
ficadas. Desde el desarrollo de recursos didácticos para la coe-
ducación a la organización de talleres, charlas o eventos en ma-
teria de igualdad en distintos centros de nuestra provincia. Del 
mismo modo, cabe destacar el apoyo que ofrecen a estos centros 
para la redacción, solicitud y desarrollo de los Planes de Igualdad 
y Prevención de la Violencia de Género.

Al mismo tiempo, organizan tertulias como el eduCAFÉ-m, 
que se autodefine como “un espacio libre de reflexión que ponga 
el patriarcado patas arriba”. Se trata de “un encuentro pensado 
para dar luz a las sombras y respuestas a tantas y tantas pregun-
tas en torno al feminismo, comenzando por su propio concepto”. 
A fin de cuentas, un espacio de discusión, con una metodología 
dialógica, que le da voz a la gente para así construir nuestro 
futuro juntas. Algo, por desgracia, que brilla por su ausencia por 
estas tierras.

REFLEXIÓN FINAL
Cuenta la leyenda que Pablo de Tarso, en su camino a Da-

masco persiguiendo a los cristianos, se cayó de su caballo debi-
do a un fuerte resplandor, oyendo una voz que le decía: “Saulo, 
Saulo, ¿por qué me persigues?” Desde entonces, Pablo de Tarso 
se convirtió al cristianismo y, aún hoy, utilizamos habitualmente 
la expresión “caerse del caballo” (o del burro, según la versión) 
para describir el reconocimiento de un error en el que se ha es-
tado empecinado.

Empecé este escrito afrontando el dilema de tratar una temá-
tica tan compleja siendo un hombre y, por tanto, careciendo de la 
perspectiva necesaria para afrontarla correctamente. De hecho, 
continúa la discusión dentro de ciertos círculos feministas sobre 
si un hombre puede considerarse a sí mismo como un feminista. 

eduCAFÉ-m.
Fuente: 1,2,3 Educafem

Y yo, desde la más absoluta humildad, y siendo consciente de que no soy la persona competente para resolver esta discusión, 
considero que sí. Yo me considero un hombre feminista. ¿Y qué es lo que me hace llegar a esta conclusión? Creo que, al igual 
que le sucedió a Pablo de Tarso, un día me caí del caballo. Y pude ser consciente, verlo por primera vez, de que estaba rodeado 
por una sociedad que normaliza esta desigualdad estructural, con una prevalencia clara de un género sobre el otro. Aun acep-
tando que, como todos, soy una pieza más en ese proceso de desigualdad, trabajo por observar mis actos y adecuarlos a mis 
ideas. Estoy enfrascado en el largo proceso (quizás tan largo como mi vida) de deconstrucción. Y, como yo, mucha más gente. 

Por ello me alegro de que existan iniciativas como 1,2,3 Educafem, con la que poder seguir aprendiendo, a pesar de em-
pezar a tener alguna cana. Quizás muchos no somos niños ya, pero la educación debe ser un proceso vital, debemos tener un 
cerebro “flexible”, afrontar el hecho de que podemos estar equivocados, aunque “siempre haya sido así”. Valgámonos de lo que 
nos puedan enseñar nuestras compañeras de Educafem. Una educación feminista es útil para toda la ciudadanía, ampliando 
nuestras habilidades emocionales, “feminizando” los espacios públicos. Empecemos a complementar las discusiones dialéc-
ticas con tertulias dialógicas. Alejémonos de los debates al estilo “la Sexta Noche”. Parezcámonos más a Manuela Carmena y 
menos a Esperanza Aguirre (quede remarcado que me refiero al estilo, no a la ideología).

Invertir en educación (a todos los niveles) es fundamental para asegurar un futuro en igualdad. Pero esta debe ser reformu-
lada para conseguirlo. Debe ser revolucionada. Hay personas que dedican su tiempo libre a ello. Escuchémoslas. Apoyémoslas.
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// Patricia Espejo Megías. Profesora contratada doctora UCLM
Prostitución: Un espacio libre de feminismo

Cuenca Viva
Feminismos

El pasado día 23 fue el Día Internacional contra la Explotación Sexual 
y la Trata de Personas. El 23 de septiembre fue el día fijado por la Con-
ferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordi-
nación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka (Bangla-
desh) en enero de 1999. La fecha coincide con la promulgación de la ley 
argentina contra la prostitución infantil, aprobada el 23 de septiembre de 
1913, convirtiéndose en la primera norma con rango de ley que prohibía 
esta abominable práctica en las niñas. Era un primer gran paso. Ahora, 
sin embargo, hasta Argentina, ese país pionero en la erradicación de la 
prostitución infantil, se encuentra en un momento en el que se plantea la 
opción de regular la prostitución. Las cosas no siempre cambian a mejor, 
tristemente.

La consideración de la prostitución de las mujeres como un <<traba-
jo>> solo puede entenderse a partir de la histórica división sexual del 
trabajo y de la supeditación de las mujeres a los privilegios masculinos y 
al neoliberalismo.



- 69 - // Los Ojos del Júcar

// Cuenca Viva

Dice Amelia Valcárcel que “mientras los varones sean 
entre sí objetos de aprecio y las mujeres únicamente objetos 
de deseo el estatuto completo humano no nos pertenecerá”. 
Es una frase que resume muy bien cómo desde los aboríge-
nes de la historia el denominado ‘Contrato Sexual’ estableció 
un reparto determinado de las mujeres de tal forma que los 
hombres pudieran tener acceso a nuestros cuerpos. El repar-
to es básicamente el siguiente: una mujer para cada hombre 
y unas pocas mujeres para todos los hombres. Así, históri-
camente, el sistema de dominancia patriarcal ha validado el 
matrimonio y la prostitución como dos importantes nichos de 
poder masculino a través de los cuales los hombres ejercitan 
su ‘derecho divino’ a acceder a nuestros cuerpos. 

El sistema en el que vivimos se compone de 3 estadios 
que lo conforman a imagen y semejanza de los hombres: el 
sistema patriarcal, el sistema cultural y el sistema capitalis-
ta de corte neoliberal. El sistema patriarcal ha establecido 
las “reglas de convivencia” entre hombres y mujeres a partir 
del predominio masculino y la sumisión femenina, siempre 
con profunda atención a las ‘necesidades’ de los primeros. 
Dice Luce Irigaray que “lo femenino en el patriarcado no es 
lo que las mujeres son, sino lo que los hombres han cons-
truido para ellas”. Y así es. Tan sencillo como eso. Simone 
de Beauvoir lo explicaba con extraordinaria sutileza al decir 
que las mujeres desde el mismo momento en que nacemos 
somos ‘heterodesignadas’ como pura sexualidad (nos desig-
nan) mientras que los hombres son ‘autodesignados’ como 
sujetos raciones (ellos deciden sobre sí mismos). 

Patricia Espejo junto a Amelia Tiganus, durante la Jornada “Prostitución y 
Democracia: un binomio irreconciliable”, el pasado 31 de enero

La prostitución es el paradigma de la consideración de 
las mujeres como pura sexualidad. Una institución patriarcal 
que existe desde siempre para velar porque las mencionadas 
necesidades masculinas estén siempre cubiertas y para que 
los varones puedan hacer todo lo que deseen con una mujer 
porque pagan y tienen derecho a todo.

El segundo estadio del sistema es el cultural-educacio-
nal. A través de la educación, la familia, la literatura, el cine, 
la publicidad… y, ahora, las redes sociales, se transmite esa 
cultura patriarcal donde la hipersexualización de las muje-
res, adolescentes y niñas es cada vez mayor. Hay un libro 
maravilloso de Lal Coveney, Margaret Jackson, Sheila Je-
ffreys, Leslie Kay y Pat Mahony titulado The sexuality Papers: 
Male Sexuality and the Social Control of Women que explica 
extraordinariamente bien la historia de la sexualidad en los 
último 100 años, desde la represión hasta la liberación se-
xual. Una libertad sexual que en los años 60 fue más bien 
una trampa que pretendió imponer la idea transgresora de 
“libertad sexual por encima de todo” sin tener en cuenta 
en su consideración a las mujeres. Pronto se percataron de 
ello Kate Millet y otras feministas de la época, que lucha-
rían valerosamente para que la libertad sexual no triunfase 
como un concepto consensuado cuando en realidad había 
sido pensado por los hombres para los hombres. 

A partir de ese momento, y de forma casi coincidente con 
el triunfo de la globalización de las políticas neoliberales, la 
prostitución va a constituir un papel central dentro el siste-
ma patriarcal capitalista, gracias, en parte, a esa ‘cultura de 
la prostitución’ que denomina Sheila Jeffreys, que validará 
esta institución en su tránsito hacia el gran comercio mi-
llonario en el que pronto se convertiría. Aquí entra en juego 
el tercer estadio: el sistema capitalista en su reformulación 
neoliberal. 

Desde el mismo momento en que na-
cemos somos “heterodesignadas” 
como pura sexualidad.
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Por tanto, hemos de observar cómo el sistema cultural he-
gemónico ha hecho posible la normalización de la prostitución 
en la sociedad y el sistema capitalista ha hecho de la prostitu-
ción un fuerte sector económico que transita, como diría Ana 
de Miguel, en las zonas de sombra (entre lo legal y lo ilegal). 
Naturalmente a ello ha colaborado enormemente la industria 
del porno. Nos dice Rosa Cobo en su último libro Pornografía, el 
placer del poder que la pornografía no es sino la pedagogía de 
la prostitución. En efecto, la pornografía suministra la ideología 
que mantiene la prostitución. Son industrias que confluyen y se 
retroalimentan.  

Si nos damos cuenta, la prostitución es la única institución 
donde actualmente, en un país como España, un hombre puede 
violentar, vejar, insultar, penetrar, agredir… a una mujer sin ser 
cuestionado y penalizado por ello. Todo eso solo se les permite 
en el marco de lo que la RAE define como el intercambio de 
sexo por dinero (una definición alejada de la realidad, habida 
cuenta de que, en la práctica totalidad de las veces, no son 
ellas las que obtienen ese dinero para sí y ni mucho menos son 
las que fijan la cuantía y gestionan los beneficios. Eso nunca). 

Patricia Espejo durante su ponencia en las VII 
Jornadas Nacionales de Médicos Del Mundo 
“Avanzando en la Abolición de la Prostitución”

La prostitución es un paraíso para el machismo; es la 
única institución patriarcal que hoy asegura un espacio 
libre de feminismo. Sería la ‘contracampaña’ a la que se 
efectúa desde hace algunos años por algunos medios de 
comunicación social ‘espacio libre de violencia de géne-
ro’. Pues la prostitución es justo lo contrario. 

Simone de Beauvoir tituló El Segundo Sexo al que es 
probablemente el libro más importante de Teoría Feminis-
ta que se ha escrito en el siglo XX. Un libro que brotó de 
un contexto de pensamiento crítico y progresista como el 
que tuvo lugar en Francia tras la II Guerra Mundial. Simo-
ne articuló su exquisito teorema feminista en torno a una 
idea extraordinariamente fuerte de igualdad; una igualdad 
heredera del Marxismo, que emanaba, a su vez, de Rous-
seau. 

Y es curioso, porque Rousseau, probablemente el fi-
lósofo ‘menos misógino’ de todos los filósofos de la Ilus-
tración (en tanto en cuanto, su obra “Origen y fundamento 
de la libertad entre los hombres”, escrita en un momento 
histórico de pura eclosión intelectual -donde se desarrolló 
la primera Ola del Feminismo-) reflejaba perfectamente 
cómo “la desigualdad no es obra ni de la naturaleza ni de 
Dios”. Constatamos así que ya en el siglo XVIII la cien-
cia filosófica exponía de forma clara las razones por las 
cuales la desigualdad no es más que una construcción 
humana que ha perdurado a través de la cultura y la edu-
cación patriarcal. Esta idea de Rousseau permitía -y per-
mite- afirmar que todo aquello que ha sido creado y trans-
mitido por los humanos puede ser deconstruído/destruído 
de la misma manera. ¡Yo creo que ya es hora de ponernos 
manos a la obra y demoler ese reducto patriarcal que es 
la prostitución!

La prostitución es un paraiso para el 
machismo.
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Lectura del manifiesto el 25N de 2019 en Cuenca

Y, antes de acabar, me hago una pregunta: ¿y las mujeres prostituidas? ¿ellas qué son? Ellas ni siquiera son el segundo 
sexo. Ellas simplemente son las nadies, las otras, las que viven las vidas de otros que se aprovechan de su vulnerabilidad. 
Porque ellas no hacen lo que quieren, hacen lo que pueden. Porque de entre sus escasísimas opciones tuvieron que ‘aceptar’ 
ser prostituidas, esto es, que otros las prostituyan y se beneficien de ello. Y digo aceptar y no consentir porque es un auténtico 
sinsentido entrar a debatir que haya alguien que pueda consentir su propia explotación. 

Por todo ello no puedo acabar por lo más esencial; por una premisa que es incuestionable no solo desde un punto de vista 
ético, que por supuesto, sino también desde un punto de vista político, como acción necesaria de un gobierno que se ha decla-
rado manifiestamente abolicionista y que tiene que actuar en consecuencia:

las únicas políticas de Estado posibles respecto de 
la prostitución que pueden dar como resultado una 
respuesta democrática, ética, justa y socialmente 

responsable son las políticas abolicionistas. No hay 
otras políticas decentes posibles.
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// Jorge Garrosa Mayordomo. Miembro de Cuenca Ahora

Cuenca Viva

¿Tiene alguna solución el problema de la despoblación?

Cuenca Vaciada

Llega octubre y en apenas unos días 
gran parte de los pueblos de nuestra 
provincia volverán a estar tan solitarios 
como siempre. Los últimos veraneantes 
marcharán a las grandes urbes; los ba-
res volverán a quedar prácticamente con 
sus cuatro abuelos de siempre jugando 
a las cartas, mientras que los dueños de 
las tiendas y supermercados, cada vez 
más escasos en nuestra geografía, ve-
rán como buena parte de sus productos 
no encuentran una clara salida ante la 
falta de clientes. 

¿Cuántos niños quedan este año en la escuela del 
pueblo? Difícil pregunta que se hacen los vecinos en 
muchos municipios. Sabemos, por ejemplo, que este 
curso ha abierto la escuela de la localidad de Alben-
dea pero ha cerrado la del pueblo de Las Majadas y 
ahí seguimos, hablando del tema de la despoblación, 
un tema que se repite de vez en cuando en los me-
dios, que vende muy bien en política y al que parece 
que realmente nadie sabe o quiere dar una solución 
definitiva. 

Vemos que hay cientos de estudios e informes 
que hablan sobre provincias como la nuestra, que se 
encuentran por debajo de los 12,5 habitantes por ki-
lómetro cuadrado (h/km²), lo que las sitúa en lo que 
se ha venido a denominar desde Europa como “áreas 
escasamente pobladas”. Asimismo, buena parte de 
Cuenca se encuentra dentro de un territorio inter-
provincial conocido como “Serranía Celtibérica”, que 
acoge territorios por debajo de los 8 h/km² y que re-
ciben el nombre de “áreas muy escasamente pobla-
das”. Por último, diversas comarcas que también po-
demos encontrar dentro de nuestra provincia y que, 
aún enmarcándose dentro de esta última categoría 
mencionada, se encuentran muy alejadas de la cifra 
anterior. Ejemplos claros de esta situación los 

Poyatos. En el interior de la Alta Serranía 
de Cuenca.
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vemos en La Alcarria Conquense, con 3,65 h/km²; o 
en La Alta Serranía de Cuenca, cuya cifra de habitantes 
ha bajado ya a los 1,51 h/km² en el censo oficial, un ratio 
de población al que todavía nadie se ha decidido a poner-
le un nombre oficial.

Pero, más allá de esos estudios… ¿Qué es lo que se 
hace para revertir realmente esta situación? Si pregun-
tamos al común de las personas que habitan nuestros 
pueblos la respuesta será clara: nada. Y es que, año tras 
año, vemos como la despoblación, esta muerte lenta que 
padecen nuestros municipios, va en aumento, sin que en 
definitiva ninguna institución o gobierno de los que han 
regido el destino de nuestro país, y ya van catorce le-
gislaturas, parezca que sepa dar con la solución a este 
problema. 

Mientras, eso sí, vemos más a menudo de lo que qui-
siéramos, cómo los gobiernos de las distintas comuni-
dades autónomas, así como las diputaciones e incluso 
distintos ayuntamientos se embarcan en obras faraónicas 
y muchas veces inútiles que luego dejan olvidadas como 
si el problema no fuese con ellos. Sin salir de nuestra 
provincia, podemos ver claros ejemplos de este tipo de 
proyectos, siendo quizás uno de los más hirientes a la 
vista el conocido como “Bosque de acero” de la ciudad 
de Cuenca, una construcción que costó 7,7 millones de 

euros al erario público y que a día de hoy sigue parada sin 
que nadie después de haber transcurrido más de 10 años 
desde su inauguración haya sabido darle ningún tipo de 
uso continuado en el tiempo.

Otro de los problemas ocurre en muchos de nuestros 
municipios cuando hay que enfrentarse a proyectos in-
deseados. En este caso, el máximo exponente puede que 
sean las macrogranjas que, demasiadas veces, le son im-
puestas a la fuerza a los vecinos de los pueblos, sin que 
estos puedan hacer mucho para luchar contra los bufetes 
de abogados de las industrias cárnicas que las respaldan.

Esto se debe a que, desde hace unos años, se ha de-
cidido que este tipo de industria sea tratada como un sec-
tor prioritario por la administración castellano-manchega, 
otorgándose a las macrogranjas ayudas, por ejemplo, de 
hasta el 65% de la inversión a través de la Consejería de 
Agricultura, Agua y  Desarrollo Rural. Unas ayudas que 
están llevando a una proliferación de estas instalacio-
nes, sin que parezca importarle al gobierno de Castilla-la 
Mancha los problemas que las mismas puedan generar, si 
las mismas pueden hacer tambalearse el futuro del sec-
tor turístico de nuestra provincia; ni tampoco por el lado 
medioambiental, los problemas que pueden producirse en 
nuestros acuíferos, tal y como se ha visto que ha ocurrido 
en otras comunidades autónomas, que ya padecen este 

El bosque de acero
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problema desde hace años y que, independientemen-
te de la instalación de estas industrias, han visto como el 
problema de la despoblación iba cada año en aumento, en 
contra de los beneficios que los gurús que defienden este 
tipo de industrias habían prometido.

Por otra parte, proyectos que de verdad servirían 
como un verdadero revulsivo contra el problema de la 
despoblación en nuestra provincia se quedan paralizados 
y sin que parezca que se les quiera dar una salida por 
parte de las instituciones. Este es, por ejemplo, el caso 
de las residencias de la tercera edad que se iban a abrir 
en las localidades de Beteta y Cañete, que también llevan 
paralizadas por cuestiones políticas más de 10 años y que 
generarían entre las dos, entre 70 y 80 puestos de trabajo 
directo. Residencias que servirían de apoyo a los peque-
ños comercios de sus alrededores y que podrían hacer 
remontar la población en estas comarcas y por ende, en 
toda la provincia. Eso por no hablar de los beneficios que 
producirían en los residentes, al permitir que los abuelos 
y las abuelas de los pueblos no tuviesen que emigrar a las 
ciudades, dejándoles pasar sus últimos días en las tierras 
que les vieron crecer y donde hicieron sus vidas.

Todos estos sinsentidos lo que llevan a pensar es que, 
en el tema de la despoblación, realmente no existe nin-
guna hoja de ruta ni previsión a largo plazo por parte de 
nadie. Que las acciones que se realizan por parte de los 
partidos políticos de turno son llevadas a cabo tan solo 
con la intencionalidad del volumen de votos que prevén 
que dichas acciones les puedan rentar para futuras elec-
ciones, convirtiendo a los municipios en simples filiales 
en los que invertir o no, dependiendo del color político, 
sin ni siquiera pensar en las verdaderas necesidades de 
los vecinos y del territorio, sino en el rédito a lograr en 
los mismos.

Esto nos lleva a una gran paradoja: los políticos que 
son elegidos en diputaciones y comunidades autónomas, 
que deberían de velar por sus territorios, finalmente lo 
que hacen es obviar su obligación y embarcarse en una, 
podríamos llamarla partida de ajedrez, donde lo que bus-
can es imponer sus criterios y mantener feudos, defen-
diendo a sus respectivos partidos políticos y los intereses 
de los mismos por encima del interés de los votantes. 

Quizás, la pregunta que deberíamos plantearnos, no 
es tanto si el problema de la despoblación tiene alguna 
solución o no. Quizás la pregunta debería de ser, visto lo 
visto, si por parte de los políticos se quiere, de verdad, 
trabajar para luchar contra este problema. 

Residencia de Beteta.
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// Pablo Martínez Valiente
Don Picatoste de la Almarcha II – Una historia de trapo y papel

Pueblos y tradiciones
Tradiciones

Cabalgando por el campo avanzaban dos amigos, el uno “rollizo y colorao”, el otro “cansino y espigao”. Atrás queda-
ron las huertas de “Jacinto”, “Los Roscaos”, “Los Álvaro” … y, desde el cruce del kilómetro seis, ni una hospitala-
ria venta apareció. Vastos terrenos a derecha e izquierda del camino encontraban, tras una legua desde la última, 

bellísima y colgada localidad. De repente, Juancho deshizo el silencio:

 - Muchos campesinos por aquí hallo, de los de la Cuba y Clemente serán vasallos.
 - Déjate de cubas y vamos hacia delante, que de licores anoche ya tuve bastante.
 - Mi señor, Picatoste; noches de desenfreno, hacen mañanas peores que el veneno.
 - ¡Vive Dios! Juancho que, con esta embriaguez, me engaña la vista y me falta sensatez.
 - Raro me es que no os reviente la testa, si de media arroba de resoli se compuso vuestra última gesta.
 - Como me decía padre, ¡no pares de beber Picatoste, cuando la bebida no tenga coste!
 - No es por intolerancia, pero le recuerdo que la escasez es virtud, y lo suyo, ansia.
 - Inquietud siento en mí, la vejiga me avisa… ¡Paremos! que tengo que evacuar aprisa.

Descabalgó Don Picatoste de su caballo y, se acercó a una higuera cercana, y levantándose lentamente su sayo, de 
repente, palideció su cara. Un gigante creyó ver en la montaña, ciertamente, de la peor calaña.

 - Juancho, ayúdame, me enervo; que yo ya tuve bastante con el de Mota del Cuervo.
 - No empiece de nuevo, señor; que la cabeza me dejó como un tambor.
 - Huyamos corriendo Juancho Panza, que de estos no hay en La Almarcha.
 - Menudo andante caballero, de sus cualidades sólo le queda altanero.

Molinos de Papel, cariñosamente conocido como “El 
Molino”, es una localidad perteneciente al municipio de 
Palomera, que cuenta en 2017 con 45 habitantes según 
el INE. 

Aparece en el diccionario geográfico-estadístico-his-
tórico de España y sus posesiones de Ultramar (1845-
1850) con la siguiente definición: “Fábrica de papel y 
caserío, en la provincia, partido judicial y término juris-
diccional de Cuenca”.

El origen de Molinos de Papel resulta de la construc-
ción en 1613 del primer molino, obra del genovés Juan 
Otonel. Para su asentamiento, se requerían zonas fluvia-
les en las que la pulcritud del agua, su caudal y velocidad 
fueran muy específicos. Lo cual, unido a la calidad que 
aportan al proceso las aguas calcáreas hicieron que las 
cercanías al pueblo de Palomera se convirtieran en un 
sitio idóneo para tal fin. Una placa de 1997 en Molinos 
de Papel nos recuerda una frase del economista Eugenio 
Larruga (1787-1800)“Desde 1613, Molinos de Papel tie-
ne el privilegio de ser considerado el primer centro pro-
ductor de papel fino que se estableció en España, exten-
diéndose desde él este tipo de manufactura al resto del 
país”. Posteriormente, la construcción de más molinos y 
la llegada de trabajadores para los mismos originaría el 
pueblo como tal.

Estos molinos fueron duramente rechazados por los 
alcaldes de la Mesta que alegaban que debían ser elimi-
nados por encontrarse en el paso de los ganados. Viendo 
el problema que sobrevolaba sobre estas edificaciones, y 
para evitar que fuera a mayores, en 1638 se aprobó una 
Real Cédula (del 23 de febrero) que ordenaba a estos dís-
colos a deponer su actitud. Posteriormente, a los molinos 
del Huécar y por la Real Cábala del 5 de junio de 1639, se 
le otorga el derecho exclusivo de comercio de papel en 
Cuenca y territorios anejos (16 leguas a la redonda) y el 
derecho a todo el trapo producido en esta área.

En 1642, y para corroborar el apoyo de todos los or-
ganismos a la industria del papel, Felipe IV visita esta 
aldea, hecho recogido en una placa: “El Rey D. Felipe IV, 
nuestro señor, estuvo en esta casa con sus grandes en 7 
de junio de 1642”.

Durante el siglo XVIII parece que la industria papelera 
de la zona se desarrollaba con bastante éxito, pero fue 
reduciéndose paulatinamente hasta la desaparición en el 
siglo XX.
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Los materiales que utilizaban para la fabricación del papel de tina son:

 - Agua: indispensable, pues fermenta el trapo y diluye la pasta en la tina.

 - Trapo y tejidos vegetales, desechos de ropas… Se fermentaban y tritura-

ban para preparar la pasta de papel.

 - Cola: da consistencia al papel por la presencia de colágeno (fabricada con 

pezuñas, cueros y huesos).

El proceso llevado a cabo era el siguiente:

Inicialmente se seleccionan los trapos en función del tipo de papel que se desea 

obtener (papel fino, común y estraza), introduciéndolos en el torno (o diablo), que 

lo centrifuga para eliminar el material no deseado. Posteriormente, se desguinza 

para desmenuzar el material y se lleva a fermentar en el pudridor. El triturado 

mediante morteros o pilas (recipientes de piedra con mazos) origina la pasta de 

papel. Tras este punto, la pasta se lleva a la tina, en la que el “ponedor”, mediante 

el molde, da forma a la estructura final del papel. El molde está formado por el 

marco, los fustes (hacen de tamiz, el agua pasaría por él constituyendo el cernido, 

y la pasta húmeda quedaría en la superficie como rechazo), la cubierta (hace que 

la pasta no se desparrame por los laterales) y la filigrana (dibujo distintivo o mar-

ca del papelero). Tras ello se intercalan las “protohojas” entre sayales (paños que 

se colocan entre las hojas de papel húmedas para evitar que se peguen) y se lleva 

a prensado (facilita la salida de agua). Posteriormente se leva (se separan uno a 

uno los pliegos) y se seca en el espito (estructura sobre la que se tiende el papel).

Tras esto, se produce el encolado en el mojador y se lleva a un segundo prensa-

do para extraer la cola sobrante. Nuevamente se vuelven a secar los pliegos para 

volver a prensarlos por tercera vez (y así, darles su aspecto final). Por medio del 

satinado, los pliegos eran golpeados por el mazo para obtener una superficie lisa 

y brillante.
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En el siglo XIX comienza su declive hasta la completa desaparición de los molinos coincidiendo 
con el final del siglo. Los pocos obreros que quedaban perdieron sus empleos, pero se quedaron 
trabajando las huertas y comprando ganado y, poco a poco, acabaron siendo los propietarios de las 
tierras, haciéndose famosos en Cuenca los productos hortelanos que vendían.

Más allá de su origen, la historia de Molinos de Papel está fuertemente ligada a los señores de 
la Cuba y Clemente, familia noble afincada en Cuenca en el siglo XIX. Descendente del linaje de los 
Salonarde y los Aróstegui. José Clemente de Aróstegui, procedente de Villanueva de la Jara, por poner 
un ejemplo, fue prelado doméstico del papa Benedicto XIV, auditor de la Rota romana y embajador 
interino de España en la Santa Sede. Debido a la descendencia femenina, esta línea sucesoria se 
acabaría denominando Cuba.

La familia tuvo un contacto estrecho con la ganadería, siendo una de las mayores productoras 
de lana a nivel provincial y que, muy inteligentemente, supo enlazar con la industria del papel.  En 
1786, Joseph Clemente de Aróstegui (capellán mayor y canónigo de la catedral) construyó un molino 
a orillas del Huécar, que estuvo en funcionamiento hasta finales del siglo XIX.

El linaje familiar, y con él todas las posesiones ligadas -tierras y edificios de la aldea- llegan hasta 
doña Gregoria de la Cuba y Clemente. Reconocimiento especial en la historia de Molinos de Papel se 
le debe a esta mujer que, a pesar de vivir en Cuenca, consiguió dar un impulso notable a su desarrollo 
con la creación de una fundación benéfica. Dª Gregoria dejó claro a sus albaceas en su testamento 
que todo su dinero (no tuvo descendientes) se debía utilizar para la creación de dicha fundación cuyos 
fines eran, entre otros, construir una iglesia, una escuela para los niños de Molinos de Papel, costear 
carreras importantes para hijos del pueblo, ofrecer donaciones y pensiones caritativas, socorrer a los 
jornaleros del pueblo, etc.

Por lo que conocemos hoy en día, doña Gregoria fue una dama humanista avanzada a su tiem-
po, caracterizada por el amor que profesaba a los necesitados. De su altruismo nació la escuela de 
Molinos de Papel (1903), en la que aún se encuentran los mapas sobre los que los niños aprendían, 
de una forma muy didáctica, las materias de geografía e historia. El primero muestra el relieve de la 
Península Ibérica, en el que se estudiaban los ríos y montañas. El segundo es un testigo de historia 
sagrada que, empezando por el triángulo y ojo de Dios, narraba la misma pasando por Túbal, quien 
fue, según ésta, el antecesor de los Íberos de Iberia. Lamentablemente, y con independencia del tiem-
po recorrido, ambos se encuentran en un estado de abandono imperdonable. Entre su labor benéfica, 
también podemos señalar su apoyo económico a jóvenes artistas y el arrendamiento simbólico de sus 
posesiones a campesinos humildes.

El panteón de los marqueses de la Cuba y Clemente es una prueba del poder económico de esta 
familia en el siglo XIX. Fue mandado construir por doña Gregoria para que sirviera de sepulcro fami-
liar. Es un edificio de estilo neogótico, con nueve capillas menores, siendo los pies del altar mayor, el 
lugar donde descansa el cuerpo de doña Gregoria. 

En el panteón encontramos el lienzo de la Virgen del Trapo, patrona de Molinos de Papel. Repre-
senta el rostro de la virgen. Según la leyenda, en el siglo XVI, en una partida de trapos destinada a la 
fabricación de papel, la mesa de esquinzar (encargada de desmenuzar con cuchillas los trapos), que 
estaba funcionando con absoluta normalidad, de repente, y sin explicación alguna, dejó de funcionar. 
El artesano, no encontrando explicación alguna a este hecho, y tras corroborar que todo estaba en 
perfecto estado, encontró un trapo en el cajón de esquinzar.

Al desatascar esta máquina, el papelero se percató de que el trapo que no sufrió daño alguno, 
contenía el rostro de la Virgen y, viendo en esto un acto divino, se veneró tomando el nombre de 
“Virgen del trapo”.
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El Puente San Pablo

Pueblos y tradiciones
Leyendas

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

Una de las bellezas panorámicas de Cuenca 
(tan grandiosa en paisajes) es la Hoz del 
Huécar, río que, como se sabe, se une al 

Júcar dentro de la misma capital.

Pues bien, en el siglo XVI se construyó un 
hermoso puente de mampostería, que unió la 
capital con el cerro próximo, en cuya altiplani-
cie un gran conquense construyó un monaste-
rio, llamado de San Pablo.

Por debajo de este puente corre el Huécar, y 
actualmente sólo existen del puente antiguo los 
postes que lo cimentaban, porque se hundió el 
primer arco y hubo que sustituir el puente por 
otro de metal, que es el que hoy tenemos.

Este hermoso puente, el monasterio, para 
residencia y colegio a la vez para dominicos, 
lo mandó construir a sus expensas el célebre 
Canónigo de Cuenca don Juan del Pozo. Diri-
gieron las obras los hermanos Alviz, que eran 
arquitectos de mucha fama en Cuenca.

Pero resultó que quedaba completamente 
aislado de la capital, y para ir a él había que dar 
un rodeo muy grande, sobre todo desde la parte 
alta de la ciudad –que era donde vivían enton-
ces casi todos los conquenses–, y bajar hasta la 
Puerta de Valencia, atravesando el Huécar.

Don Juan del Pozo –que era muy rico–, na-
cido en Almodóvar del Pinar hacia el año 1525, 
hizo muchas y buenas obras, embelleciendo 
Cuenca, dando mucho trabajo a los obreros y 
empleando su capital en obras benéficas y pia-
dosas. Tan rico era, que –según Muñoz Soliva– 
dijo que si le daban la catedral desmontada, la 
volvía a edificar en la parte llana de la ciudad.

Don Juan quiso completar su obra, y encar-
gó hacer un puente a Pedro de Luna, de “cua-
trocientos cincuenta pies de largo por ciento 
cincuenta de alto”, desde el que se divisa un 
grandioso y bellísimo paisaje, de idílicos huer-
tecillos, pequeñas casitas, risqueras enormes 
que adoptan formas caprichosas, anunciando la 
Ciudad Encantada.

En el siglo XVI no existían aún los bancos. 
Por eso, las personas adineradas solían guardar 
sus caudales en pieles de cabritos o corderos 
curtidas, porque el dinero entonces era de me-
tal (oro y plata). Pues bien, don Juan del Pozo, 

además de tener fama de muy rico, en verdad lo 
era. Y aunque gastaba respetables cantidades 
en obras pías, conventos, etc., aún tenía buenas 
reservas. Esto era del dominio público, así que 
los ladrones trazaron cautelosamente su plan.

Era una terrible noche de invierno. Las ca-
lles, entonces a oscuras, estaban desiertas. So-
plaba un viento huracanado, que helaba hasta 
la respiración. Fulgurantes relámpagos cruza-
ban el firmamento, y los truenos –que por los 
montes que rodean Cuenca tienen varias reso-
nancias– ponían pavor, sucediéndose cada vez 
más seguidos. Lluvia torrencial empezó a caer 
cuando la torre de Mangana daba la una de la 
madrugada.

Por las calles de la parte alta de la ciudad, 
cautelosamente caminan tres hombres bien 
embozados. De vez en cuando se paran, res-
guardándose en los huecos de la entrada de los 
portalones de los palacios, moradas, en aquel 
tiempo, de muchos nobles conquenses.

 - ¿Habéis oído? –dice uno casi al oído 
de los otros dos, cogiéndolos del brazo.

 - Alguien viene.

 - ¿En una noche como esta?

En aquel momento ya se oía claramente: 
era una tropilla de soldados, que indudable-
mente se dirigirían a hacer algún relevo.

Pasado el susto, y dejando unos momentos, 
reemprendieron la subida hasta la parte alta, 
deteniéndose, con muchas precauciones, ante 
las puertas del Canónigo don Juan del Pozo.

Unos ligeros golpes con los nudillos dio el 
que parecía jefe de la pequeña partida de ban-
doleros. Al momento, sin ruido alguno, se abrie-
ron las puertas y pasaron los tres hombres, ce-
rrando el que los esperaba silenciosamente la 
puerta.

Tenía don Juan del Pozo un criado negro, 
adolescente, al que él quería mucho, que se 
desvivía por complacer a su señor.

Creyó el joven oír ruido, y con la mayor cau-
tela se levantó y fue hacia donde el ruido creyó 
que venía. Entre los tupidos cortinajes escondi-
do observó lo que sucedía: los ladrones, guia-

dos por el criado infiel que les había abierto la 
puerta, se apoderaron, saltando las cerraduras 
de un mueble de nogal tallado, de varias tale-
gas, bien repletas de monedas, saliendo de la 
habitación, quedando todo en silencio.

El fiel criado no era torpe ni cobarde, y sa-
liendo de su escondite siguió a los ladrones a 
distancia, recatando su negra personilla cuanto 
le fue posible. Y así observó que los ladrones, 
cargados con las pesadas talegas repletas de 
doblones de oro y monedas de plata, no podían 
caminar muy de prisa. Salieron de la ciudad, 
cruzaron calles y más calles, bajaron cuestas y 
más cuestas, llegaron a la puerta de Valencia, 
cruzaron el Huécar, empezaron a subir el ce-
rro donde está edificado San Pablo, y allí, entre 
sus imponentes riscos escondieron el preciado 
botín.

El negrito, una vez percatado de dónde po-
nían los tesoros de su amo, volvió a la casa, y 
punto por punto contó a don Juan cuanto había 
visto. Así, las talegas –que ya podía haber dado 
por perdidas sin su fiel criado– volvieron a su 
dueño. Y entonces se dice que pensó el bueno 
de don Juan del Pozo: “¡Qué rodeo tan grande 
en una noche como esta!”

Qué fácil hubiera sido cruzar hasta el mo-
nasterio de haber tenido un puente apoyado en 
cada extremo en los riscos: uno en los que hay 
en la bajada de la catedral y el otro en las es-
tribaciones del cerro donde está edificado en la 
altiplanicie el convento de San Pablo.

Y así es como la tradición cuenta que don 
Juan del Pozo hizo el atrevidísimo y precioso 
puente de San Pablo, que tenía cinco ojos, de 
piedra labrada, porque, considerando que mi-
lagrosamente había recuperado aquel tesoro, 
quiso emplearlo en embellecer la ciudad, comu-
nicando la parte alta con el monasterio, donde 
dispuso fuera su última morada.

Las vistas desde este puente y desde el 
monasterio o convento de San Felipe son pre-
ciosas. Parecen pinturas orientales, ideadas por 
fantásticos pintores. Un poco más debajo de 
este puente es donde están las famosas Casas 
colgadas, declaradas Monumento artístico, que, 
además de su interesante historia, tienen tam-
bién una trágica y poética leyenda.
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Es una costumbre, afortunadamente ya en desuso, que consistía en acompañar a unos novios 
especiales para el pueblo: un viudo y una viuda, un viudo y una soltera muchos años más jo-
ven que él, dos solterones mayores o dos personas que se llevaran gran cantidad de años. Los 

acompañantes iban provistos de enormes cencerros, bombos, tambores, botellas de anís vacías, 
sartenes, latas y toda clase de instrumentos de percusión que emitieran mucho ruido y desagra-
dable. El acompañamiento consistía en dar la tabarra o la monserga  algunos días antes y des-
pués de la boda para celebrar “a lo burro” el feliz casamiento. Si lograban coger a los novios el 
día tan celebrado, les hacían un montón de fechorías como subirlos en un carro y pasearlos por 

el pueblo al son de la “cencerrá”.

Mientras recorrían el pueblo, iban dando grandes gritos y cantando letras como estas:

Las  “Cencerrás”

Pueblos y tradiciones
Costumbres olvidadas

// Luis Miguel Martínez Ballestero

Ilustración de las “Cencerrás”. 
Vicente Blasco Ibáñez

- ¿Quién se casa?
- ¿Con quién se casa, o contra 

quién?
- ¿Qué le va a dar?

- ¿Para qué?

-Juan, el Escarcha
- Con Luisa, la Blasa

- Un candil roto
-Para que le hagan una foto.

O coplas y disparates 
como estos:

Entre ambos amantes

juntan cuatrocientos años

el novio es un chopo viejo

la novia ristra sin ajos.

Los padrinos de esta boda

ya saben su obligación:

subir al altar los novios

no caigan de un tropezón.

Dos viejos muy setentones

se casaron anteayer

y luego dirán que el juicio

se adquiere con la vejez.
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Por supuesto, cuanto más se enfadaba el nuevo matrimonio, más fuertes se hacían los estribillos y la 
“cencerrá” duraba más tiempo

En algunos casos las letras eran más desvergonzadas:

- ¿Quién se casa?   

 - ¿Con quién?    

- ¿Pa qué?         

- ¿Quién se casa? 

- ¿Con quién?           

- ¿Quién se casa? 

- ¿Con quién?           

- ¿Quién se casa? 

- ¿Con quién?           

-Mercedes.

-Con Pepete.

 -Pa que le toque el clarinete.

-La Tranca.

-Con el Cristino

-El Cojo

-Con la Roberta

-El Bernabé

-Con la Moñete

-Pues que le toque el chumino.

-Pues que le meta la ruleta,
si le falta la herramienta

-Pues que le toque el ojete.
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Si el novio se unía al festejo convidando a los mozos del pueblo, las cencerrás eran 
más pacíficas y suaves. Pero si no, se volvían más fuertes y algunas veces llegaban a 
las manos, e incluso otras veces a garrotazos o con tiros de escopeta y alguna muerte, 

desgraciadamente. 

Esta costumbre estaba inspirada en el repudio que la sociedad les hacía a las perso-
nas que se casaban dos veces. Las segundas nupcias o los matrimonios desiguales 
eran considerados como ejemplo de desatino por parte de quien lo realizaba. Y, el 

pueblo, burlándose del que se casa dos veces, o de viejo, reprobaba también los matri-
monios desiguales por edad o dinero. El saber popular aconseja: “Cásate y tendrás 

mujer; pero si enviudas, no te cases otra vez”.

La cencerrá, como costumbre de casi toda la geografía española, pervivió por la tole-
rancia de las autoridades civiles, la pasividad de las autoridades eclesiásticas, y por 
contar, en muchos casos, con el beneplácito de los novios. Fue prohibida en todos los 
siglos comenzando por el siglo XIII, después con Carlos III y castigada en el Códi-
go Penal en 1870. A principios del siglo XX aún seguía vigente en distintas partes 
de España como en Huete, donde se acostumbraba a pasear a los novios en carro y 
con palio grotesco. Hoy día, ha desaparecido por el pensamiento más progresista de 
las personas, por la despoblación en los pueblos y porque los mayores suelen juntarse 

y no casarse, para evitar pagar más impuestos a Hacienda.

En el Quijote se describe una cencerrada en el capítulo 46, pero no porque fueran a 
casarlo. Donde sí se narra una cencerrá es en el libro Platero y yo de Juan Ramón 

Jiménez, lo cual demuestra la popularidad de esta antigua costumbre. Ya, en 1693, 
el Diccionario de Ayala decía: “Cuando un viejo se casa con una niña o un mozo 

con una vieja, o dos viejos o alguna viuda por tercera o cuarta vez, la gente popular 
acostumbra a darles chascos la noche de bodas, haciendo ruido con sartenes y hierros 
viejos o cencerros”. Vicente Blasco Ibáñez publica “La Cencerrada y otros cuentos 
“a finales  del siglo XIX. Julio Caro Baroja escribe sobre este asunto en el artículo 

“El Charivari en España. Vida y muerte de la cencerrada en España”, donde ofrece 
datos de las diversas regiones españolas en 1901 y explica la etimología y las leyes 

que la prohibían.

Yo no he visto ninguna cencerrá en mi pueblo en mis sesenta y dos años de existen-
cia. Mis padres me contaron que sí vieron alguna y mis abuelos lo recordaban con 
mucha alegría y un poco de malicia. Seguro que a algún lector de este artículo sí le 

han contado una cencerrá de su localidad. Esperemos que esta costumbre no reviva o 
si revive se transforme en algo más positivo y de festejo popular o folclórico, con con-

sentimiento de los novios.

Caro Bajora, Julio. El Charivari en España. 1901. (Charivari es un vocablo de origen fran-
cés que significa cencerrada).

Alonso Ponga, José Luis. Un artículo de la Revista de Folklore nº 21 de la Fundación Joa-
quín Díaz, en 1982

Fernández Grueso, Manuel. Blog del Ayuntamiento de Villar de Cañas (Cuenca). 2013

Vallejo, María Luisa. Costumbres populares conquenses, editado por la Excma. Diputa-
ción de Cuenca. 1978

Blasco Ibañez, Vicente. La cencerrada y otros cuentos, publicada en 2009, en Amazon.

Para saber más
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Pueblos y tradiciones
Conquensismo del mes

Ahí va el bezadero con 
la dula, espero que no 
acabe ninguna cabra 

en el ceñajo.

Ceñajo. Término original de la Serranía. Lugar aislado, cerrado, casi inac-
cesible, a veces situado en plataformas rocosas, donde las cabras que-
dan atrapadas, se “enceñajan”, teniendo muchas veces que descolgarse 
el pasto para sacarlas. Ceñajos nombrados son el “Ceñajo Alarte” en Bo-
niches o el “Ceñajo de la Sarna”, donde se dejaban las cabras atacadas 
por la sarna hasta que curaban, si eran capaces de subsistir con el esca-
so pasto del ceñajo.

Dula. Rebaño formado por cabezas de ganado de distintos dueños, que 
sale diariamente a pastar después de haberse reunido en un lugar acor-
dado. Al pastor se le denomina dulero. También es usado de manera co-
loquial cuando alguien molesta demasiado, diciéndole “¡Vete a la dula!”.
Bezadero. Según el Fuero de Cuenca, nombre que recibía el dulero, reu-
niendo al rebaño en la Puerta de Valencia. Termino derivado de la Beza, 
cereal de ínfima calidad muy abundante en el campo.
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Pueblos y tradiciones
Dichos y refranes

“Viejo que buen vino bebe, 
tarde se muere”

“Amanece y oscurece a las ocho cuando 
llega el otoño y madura el madroño”

“Potro que no galopa de 
caballo se desboca”
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