
www.losojosdeljucar.com

enero 2021 |  número #08

la revista del celtíbero curioso



enero 2021 | número #08
Portada

Más en su web:
www.ceramicaluisdelcastillo.es

Luis del Castillo. Nacido en Cuenca en 1955, creció al abrigo de una de las dinastías más ancestrales dedicadas 
al noble oficio del barro de las que se tienen datos: año 1752. Desde muy joven comenzó a trabajar en el alfar 
de su padre, sin embargo, la vena artística le llamaba y dejó temporalmente la cerámica para dedicarse a la 
fotografía.

Con el paso de los años, volvió a retomar su oficio y, afanado en buscar algo diferente de lo que se hacía, cambió 
la arcilla por el gres y los barros refractarios.

Cada pieza es el resultado de una minuciosa dedicación, sin reparar en el tiempo que se ha empleado en ha-
cerla. Todas las piezas están realizadas a mano con distintos barros y diferentes técnicas de esmaltado, cocidas 
entre 980 ºC y 1280 ºC.

Fotografía realizada por
Antía Argibay González
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EDI
TO
RIAL

// ¿Un eterno presente?

- ¡Vivir en un presente eterno! – El ser humano se ha dejado la 
piel, las piernas, la mollera y la misma vida por esta máxima. 
Ha cabalgado a través del espacio y el tiempo en busca de la 
fuente de la juventud y la piedra filosofal, y resulta que al final 
ya la hemos encontrado. Se llaman redes sociales (RRSS). 
Sería el hallazgo más colosal e importante de la historia de 
la humanidad sino fuera porque este “presente eterno” sólo 
es un escaparate que nos está dejando “aturdidos”. Comple-
tamente aturdidos. Se trata de un nuevo medicamento sin 
receta y con mucha letra pequeña e ininteligible. Su trata-
miento es automático y sus efectos: olvido exprés, envidia 
enmascarada y placer ininterrumpido.

Además, es que resulta que todo tiene sentido. Todo tiene ló-
gica. Parece como si todo hubiera sido así siempre, sin pres-
tar atención al detalle de que todas las RRSS no tienen más 
de dos décadas de vida, y alguna como Instagram o Tinder 
apenas una. Y, sin embargo, ¿quién se atreve a juzgarlos hoy 
en día en una amistosa conversación? ¿Quién se atreve a 
derribar estos templos narcisistas llenos de patrones inma-
culados y platónicos donde no hay pie al más mínimo error? 
¿Cómo explicar que aún existe el color real de las imágenes, 
las sonrisas imperfectas, las carcajadas espontáneas y el 
aroma de un beso?

Muy lejanas y nebulosas quedan las historias, cuentos y le-
yendas contadas parsimoniosamente alrededor de la lumbre. 
Hoy, a través de las RRSS sólo interesa mostrar el “eterno” 
instante. El yugo del capitalismo que mercantiliza todo a ve-
locidades desbordantes y que convierte en producto las noti-
cias, el sexo, el deporte e incluso las emociones no nos está 
dejando tiempo a pararnos a reflexionar. Ahora mismo, millo-
nes de dedos se resbalan inconscientemente sobre los esló-
ganes llamativos de Twitter. Pocos elegirán profundizar en la 

noticia. En este mismo momento, Facebook conoce más de 
nosotros que nuestra pareja, nuestros padres o nuestro mejor 
amigo. ¿Sabrá acaso más de nosotros que nosotros mismos?

La digitalización está siendo fugaz e inapreciable al sentido 
humano. Sus ventajas y oportunidades como herramienta tec-
nológica son incuestionables. Hoy en día, se puede mantener 
una amistad o una conversación sin que las altas montañas o 
los inabarcables océanos se interpongan. El acceso a la cultu-
ra nunca había sido tan sencillo: conocer cómo es el modo de 
vida de un monje tibetano o descubrir las peculiaridades de la 
sabina albar solo requieren un gesto de tu mano. Y, además, 
han demostrado ser una herramienta muy útil en estos tiem-
pos de pandemia: ¿Cuántas personas no habrán paliado su 
soledad charlando por Skype o Whatsapp en las silenciosas 
noches de confinamiento? ¿Cuántas abuelas, padres o tíos 
habrán conocido a sus jovencísimos nuevos parientes cuando 
las entradas a los hospitales estaban prohibidas?

Sin embargo, sus peligros son vertiginosos. Probablemente, 
el 90% de las veces que usamos el teléfono móvil son para 
cuestiones insignificantes y en bastantes ocasiones por un 
reflejo nervioso involuntario. ¡Y eso empieza a asustar! José 
Luis Cuerda comentaba en una entrevista que hoy en día todo 
es “apariencia”, “impacto” y “repetición”. Tres armas silen-
ciosas, peligrosas y cotidianas que nos quiebran el cuello por 
mirar el móvil y nos enrojecen los ojos frente al ordenador.  
Especialmente para aquellos más jóvenes. Trastornos de au-
toestima, pérdida de confianza, envidia inconcebible y, a fin 
de cuentas, desajustes incesantes e incontrolados de seroto-
nina. El proceso de saturación de información conduce a una 
aturdida desinformación. La curiosidad se vuelve un caballo 
desbocado entre títulos exagerados e imágenes morbosas.
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Por todo ello, para crear una sociedad saludable y feliz, sería importante quizás implantar este tópico tan coti-
diano en el sistema educativo. Es necesario que esto llegue a las aulas para enseñar y concienciar a las nuevas 
generaciones sobre el buen y mal uso de las plataformas digitales y redes sociales. La educación es el motor 
de la sociedad.

Querámoslo o no, de modo consciente o inconsciente, estamos cambiando nuestra forma anímica de mirar las 
imágenes y nuestro entorno. Y hay que admitirlo. ¿Qué sería de nosotros, Los Ojos del Júcar, sin las RRSS? So-
mos afortunados de tener la posibilidad de luchar por nuestra tierra a través de la palabra y su difusión a través 
de Facebook e Instagram. Pero no podemos olvidar que el mundo real está encima de ese dispositivo electróni-
co. Contemplemos la belleza de los colores a nuestro alrededor. Observa, escucha, huele, acaricia y saborea. El 
presente no es eterno y por eso hay que vivirlo. Esa es la realidad.

// ConcanoD
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La Mirada del Mes
Entrevista

// Entrevista a Ana Santos Aramburu
Biblioteca Nacional de España: guardiana del patrimonio bibliográfico y documental español

Ana Santos Aramburo (Zaragoza, 1957) es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad 
de Zaragoza y Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por el Centro de Estudios Docu-
mentales del Ministerio de Cultura. En 1982, comienza a trabajar en la Universidad Complutense 
de Madrid, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional durante más de veinticinco 
años. Entre 1993 y 2001 ocupó la Vicedirección de la Biblioteca de la Universidad Complutense, 
responsabilizándose de la implantación del programa de gestión informatizada y de la incorpo-
ración de nuevos servicios de acceso a información científica a través de la red. Entre octubre de 
2003 y marzo de 2007 fue la Directora de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, que es 
la depositaria del patrimonio bibliográfico de la Universidad Complutense. Fue también Directora 
General de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid  y Directora de Acción Cultural de 
la Biblioteca Nacional (2007-2011). Desde febrero de 2013 dirige la Biblioteca Nacional de España.

La Biblioteca Nacional de España (BNE) fue creada 
en 1711 por Felipe V como Real Biblioteca Pública. 
Desde entonces ha permanecido siempre fiel a su 
principio básico de reunir, catalogar, conservar, di-
fundir y transmitir el patrimonio bibliográfico y docu-
mental español. La BNE es el centro depositario del 
patrimonio bibliográfico y documental español que 
se produce en cualquier tipo de soporte o medio. 
Sus colecciones –de incalculable valor patrimonial– 
incluyen manuscritos, incunables, impresos antiguos, 
estampas, dibujos, fotografías, grabaciones sonoras 
y audiovisuales, partituras, mapas, prensa, revistas, 
carteles y otros materiales. 

Ana Santos Aramburo
Fuente: Biblioteca Nacional de España
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[...] la Covid-19 [...] nos ha demostra-
do que la estrategia digital emprendida 
hace unos años era la acertadaLas bibliotecas son una suerte de cofre donde se ate-

sora el conocimiento. Una especie de templo pagano 
donde se salvaguarda el saber humano. En concreto, la 
Biblioteca Nacional de España (BNE) es guardiana del 
patrimonio bibliográfico y documental español desde 
hace más de 300 años. ¿Qué representa esta institución 
hoy en día?

La Biblioteca Nacional conserva aquello que miles de hom-
bres y de mujeres nos han dejado. Sus ideas, su pensamiento, 
su capacidad de creación, sus logros científicos… en definitiva, 
aquello que nos ha hecho avanzar, que ha mejorado nuestra so-
ciedad. Hoy, la BNE sigue guardando el conocimiento y la creación 
que se genera en cualquier tipo de soporte e, incluso, en Internet. 
Por lo tanto, representa la memoria, pero trabaja para el futuro.

Los fondos y colecciones de la BNE son una represen-
tación de la cultura española y, tanto por cantidad como 
por valor, muestran la riqueza cultural de nuestro país. 
Sin embargo, a veces da la impresión de que cuesta lle-
gar a ciertas partes de la sociedad, como si faltara un 
eslabón entre la cultura y las aceras. ¿Qué cree que se 
debería (o podría) hacer para que seamos conscientes 
del gran patrimonio bibliográfico y documental que te-
nemos? 

Estoy de acuerdo en la necesidad de crear esa conexión. 
Para esto, llevamos años digitalizando nuestras colecciones y 
facilitando su acceso a mayor cantidad de usuarios, realizando 
aplicaciones con diversas finalidades dirigidas a todo tipo de pú-
blicos, programando actividades culturales a las que puede acudir 
gratuitamente cualquier persona… La BNE no es una institución 
elitista o cerrada y debemos lograr que así se perciba.

En determinados momentos de la historia, el ser hu-
mano ha sido limitado a la hora de expresarse mediante 
el yugo de la censura. Un claro y reciente ejemplo es la 
quema de libros en numerosos lugares durante la dicta-
dura franquista. Así pues, ¿qué tipo de información se 
perdió o dejó de ingresar a los fondos de la BNE?

Obviamente, se perdió mucha información. En la postguerra 
la producción editorial española descendió de forma significati-
va, tanto porque la creación fue menor como por la censura y el 
resultado fue que ingresaron muchos menos libros y otros mate-
riales en la BNE. A esto hay que añadir las obras de los autores 
exiliados que se editaron fuera de España.

Algunas de estas obras se han recuperado: en los años 60, 
por ejemplo, ingresó la colección Comín Colomer, que contiene 
abundantes ejemplares censurados y, además, intentamos com-
prar obras de los escritores del exilio. Así mismo, a través del 
Ateneo Español en México, hemos recibido donaciones de libros y 
revistas editados en aquel país.

Son tiempos de constante incertidumbre. Las sucesi-
vas crisis están modelando nuestra sociedad y nuestra 
propia forma de vivir y ver el mundo. ¿Cómo afectó la 
crisis de 2008 a las bibliotecas y, en especial, a la BNE? 
¿Y la actual de la Covid-19?

Ambas crisis han afectado de manera importante, pero dife-
rente. La crisis económica de 2008 generó, en años sucesivos, un 
descenso por encima del 48% del presupuesto, unido a la falta de 
incorporaciones de nuevos bibliotecarios. Hubo que emplearse a 
fondo para mejorar la gestión e intentar hacer más con menos, 
además de buscar alianzas, tanto públicas como privadas.

La irrupción de la Covid-19 ha afectado a la forma de trabajar, 
lo que nos ha obligado a definir y evaluar las tareas y a modificar 
el servicio público presencial, adaptado a la normativa sanitaria; 
pero, sobre todo, nos ha demostrado que la estrategia digital em-
prendida hace unos años era la acertada. 

Una de las características de la BNE es la multitud 
de proyectos de colaboración que promueve. ¿Qué pro-
yecto destacaría con las Bibliotecas Públicas del Estado 
(BPE)?

Destacaría la puesta en marcha del depósito legal electrónico. 
Queremos que el trabajo realizado en la BNE sirva para todos y no 
tenga que rehacerse. Para nosotros, resulta esencial la selección 
de sitios web que hacen los bibliotecarios desde las bibliotecas de 
las CCAA. Supone un importante ahorro y un conocimiento com-
partido que nos ayuda a todos. Por tanto, creo que es un modelo 
de colaboración eficiente.

La Biblioteca Nacional de España

Fachada principal de la Biblioteca Nacional de España
Fuente: Biblioteca Nacional de España
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La alfabetización digital o, lo que es lo mismo, el de-
sarrollo de habilidades para el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) es fundamen-
tal para una inclusión digital efectiva. ¿Está involucrada 
la BNE en algún proyecto de estas características? ¿Se 
contempla la situación del mundo rural?

Este tema es de vital importancia y hemos sido más cons-
cientes con la irrupción de la pandemia. El año que viene pon-
dremos en marcha un nuevo plan estratégico que contempla este 
objetivo y pensamos desarrollar acciones encaminadas dentro de 
un plan denominado “La BNE para los ciudadanos”.

De Zaragoza y bibliotecarias. Casual convergencia 
entre usted y María Moliner, una de las máximas expo-
nentes de la lengua castellana y partícipe de las “Mi-
siones Pedagógicas” de la II República, donde se llegó 
a más de 7.000 pueblos. ¿Serían necesarias hoy en día 
otras Misiones Pedagógicas en la España Vaciada?

María Moliner, a la que admiro profundamente, nos dejó un 
legado impagable.  Considero que, hoy, el espíritu que inspiró a 
las Misiones Pedagógicas, sigue siendo necesario y no solo en la 
España Vaciada. Es necesario reconocer el valor esencial de la 
educación y el acceso al conocimiento para fomentar el pensa-
miento crítico y, por lo tanto, la libertad de las personas. Actual-
mente, todo es más sencillo que entonces; a la España Vaciada 
se llega de muchas maneras y hay zonas donde se realiza una 
importante actividad cultural local, impulsada por jóvenes con 
formación y que aman a su tierra, ¡No hay más que conocer, por 
ejemplo, esta revista! Esto tiene un gran valor porque sirve para 
fomentar el arraigo de las personas, además de ofrecer nuevas 
oportunidades.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quieren 
acordarse, transcurrió una decisiva parte de la historia 
literaria castellana. Ejemplos son Cervantes y el Quijo-
te, las muertes de Quevedo y Jorge Manrique o nombres 
de la talla de Fernando de Rojas, Arcipreste de Hita y 
Fray Luis de León. ¿Cree que el centralismo cultural en 
torno a Madrid ha hecho olvidarse de esta tierra?

No lo creo así, hablamos de historia literaria con mayúsculas. 
El centralismo cultural no es bueno porque no es del todo cierto; 
vivimos en un país de una enorme riqueza cultural que se sigue 
generando en diferentes lugares de nuestra geografía y debe 
llegar a todos. Afortunadamente, Internet es un gran aliado y en 
nuestras CCAA se ponen en marcha grandes proyectos culturales.

Cuenca ha servido como musa e inspiración a escrito-
res de la talla de  Góngora, Pío Baroja, Gerardo Diego o 
Pedro de Lorenzo. Quizás será por su sensación de aisla-
miento, la congelación del paso del tiempo y su perfecta 
fusión con la naturaleza. ¿No le parece que Cuenca po-
dría ser un escenario ideal para acoger eventos cultura-
les de carácter nacional? 

Puede y debe serlo y de hecho lo ha sido en varias ocasiones 
que yo recuerde. Es una de las ciudades españolas que reúne 
especiales características para ello.

Bibliotecas y la España Vaciada

Considero que, hoy, el espíritu que ins-
piró a las Misiones Pedagógicas, sigue 
siendo necesario [...]

Libros de archivo
Fuente: unsplash.com
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La BNE como institución pública ha liberado más de 
220.000 títulos y 30 millones de páginas digitalizadas, 
dejando de cobrar por su reproducción y su permiso para 
uso comercial, con intención de apoyar al sector y la in-
dustria cultural. Esto es un claro ejemplo de cómo la BNE 
antepone el acceso a la cultura al interés económico. 
¿Cree que el sector cultural es una de las áreas donde se 
antepone el interés general al económico?

Depende del sector que hablemos porque los creadores de-
ben vivir de su trabajo, pero las instituciones públicas, como lo es 
la BNE, deben trabajar pensando en la necesidad de devolver a la 
sociedad el inmenso valor que representan sus colecciones y por 
ello adoptamos esa medida. 

Esta digitalización no hubiera sido posible sin una 
alianza público-privada, en este caso con Telefónica, que 
en 2008 invirtió 10 millones de euros. ¿Realmente es ne-
cesario que actúe el sector privado como “mecenas”?

Dada la reducción presupuestaria de los últimos años resulta 
imprescindible buscar alianzas, aunque no hace falta pensar ex-
clusivamente en el sector privado. Hay sectores públicos cuyos 
fines son coincidentes con los nuestros, por ejemplo, la estrate-
gia digital de los cinco últimos años ha salido adelante gracias a 
la colaboración con Red.es y ahora esperamos recibir ayudas a 
través del Plan de Rescate que está impulsando el Gobierno de 
España.

Hay unos sugerentes datos que nos obligan pararnos 
a pensar. En 2019, el número de usuarios que accedie-
ron a las salas de lectura ascendió a 104.296 personas. 
Sin embargo, los documentos descargados en la Biblio-
teca Digital Hispánica y la Hemeroteca Digital suman 
9.671.650. ¿Ha democratizado esta digitalización el ac-
ceso a la cultura?

Sin duda alguna y es algo maravilloso. Toda persona que ten-
ga curiosidad intelectual, que quiera aprender o descubrir algo 
puede “entrar” en la BNE y, sobre todo, usar las colecciones para 
generar nuevo conocimiento, reutilizarlas para lo que quiera o 
simplemente gozar con su belleza o con su contenido.

En vista de estos datos, parece vislumbrarse que el 
futuro pasa por las tecnologías. ¿Cómo afronta la BNE 
esta nueva etapa y qué planes tiene?

Tenemos muchos planes y no nos falta la ilusión. Queremos 
seguir digitalizando nuestras colecciones y conservando los con-
tenidos de la web española, pero sabemos que debemos mejorar 
el acceso y las herramientas y fomentar la reutilización de datos 
y contenidos digitales para otros fines. Queremos que el cono-
cimiento llegue a todos y que permita a las personas descubrir, 
aprender y disfrutar.

Nuevas tecnologías y digitalización

Escalinata interior de la Biblioteca Nacional de España
Fuente: Biblioteca Nacional de España

Escultura de Gabriel Muñiz
Fuente: Biblioteca Nacional de España
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La Mirada del Mes
Opinión

Confinamos el coche, vivimos en Cuenca

La ciudad de Cuenca tiene un retraso crónico con el res-
to de ciudades medias de España y Europa en la im-
plantación de una movilidad sostenible. La pandemia de 
la COVID-19 obliga a una distancia física imposible en 
el centro de Cuenca con numerosas aceras de 80-100 
cms de ancho. La bicicleta ha demostrado ser el mejor 
medio no contaminante para mantener la distancia entre 
las personas. Recientemente, el Consejo de Ministros ha 
aprobado el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por el que se deberá llegar a 
la neutralidad en emisiones en 2050. Y que en política municipal obliga, entre otras cosas, a que las ciu-
dades de más de 50.000 habitantes dispongan de una “zona de bajas emisiones” antes de 2023. Aunque 
los plazos parezcan largos, es necesario dar pasos de forma inmediata con el fin de conseguir objetivos 
tan ambiciosos.

El diseño del espacio público en el centro de Cuenca resulta especialmente agresivo para colectivos vul-
nerables como: niños, mayores y personas con movilidad reducida. Precisamente las zonas de la ciudad 
más transitadas para poder comprar, hacer gestiones o recibir servicios públicos (salud, educación…) 
son las más complicadas de transitar e inaccesibles. El enfoque eco-feminista es muy apropiado para dar 
solución a estos problemas, poniendo en el centro la vida y los cuidados y repensando el espacio público 
con nuevas gafas: las de los mayores, los niños (teniendo en cuenta las sillitas de ruedas) y las personas 
con movilidad reducida.

Con estas premisas se pone en marcha la campaña “Confinamos el coche” a nivel nacional y “Confinamos 
el coche, vivimos Cuenca” dentro de nuestra provincia. Inicialmente estaba pensado para durar junio y 
julio de 2020. Durante tres meses se ha realizado un trabajo de concienciación ciudadana y, en paralelo, 
de diálogo con el Ayuntamiento de Cuenca para conseguir peatonalizaciones, ampliación de aceras y más 
cuidado para ciclistas que circulan por carriles compartidos con coches. El resultado ha sido modesta-
mente exitoso porque no ha habido ni un solo cambio por parte del ayuntamiento en estos meses y a la 
vez ha aumentado la presencia en medios de comunicación donde una y otra vez hemos insistido en que 
la ciudadanía conquense reclamamos más espacios peatonales, más amabilidad para la circulación de 
bicis y mejor transporte público.

También destacar la creación de la plataforma ciudadana Cuenca en Transición (CeT), donde se ha preten-
dido aglutinar a la sociedad movilizada para reivindicar una Cuenca moderna, sostenible, que cuida a su 
ciudadanía y su entorno natural. Esta plataforma de la que Ecologistas Cuenca forma parte tiene cuatro 
grupos de trabajo: movilidad, calidad de aire y urbanismo; aguas, ríos y riberas; Residuos cero y; econo-
mía local con base agroecológica. Como CeT realizamos una bicicletada que juntó a casi 100 personas, 
lo cual es un éxito en la capital conquense. 

Una de las acciones más importantes y de calado que hemos realizado ha sido la entrevista a Pilar Vega, 
de Gea21, que queremos compartir íntegra, por su importancia para la ciudad de Cuenca, pero también 
a nivel nacional. Hablamos con ella sobre movilidad en tiempos de COVID y cómo ve el futuro conquense 
con respecto a los desplazamientos urbanos.

Accede a la entrevista aquí
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La Mirada del Mes
Opinión

¿Y tú que dices? Di basta

E
l día 25 de octubre se conmemoró el Día de 

las Personas Sin Hogar, una fecha en la que 

las entidades que trabajan con este colectivo 

aprovechan para insistir en la importancia de ga-

rantizar el derecho a una vivienda digna, recogido 

entre otros documentos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948 o en el artículo 

47 de la Constitución Española de 1978.

La exclusión social es un fenómeno que afecta a 
amplios sectores de la población y no es solo carencia 
monetaria, también implica carencias en otras variables, 
como educación, salud, empleo, vivienda, vínculos fami-
liares, vecinales y sociales (Serrano y Arriba, 1998).

Una de las formas más graves de exclusión social es 
el sinhogarismo. Las personas sin hogar están muy es-
tereotipadas, normalmente se piensa que son personas 
con adicciones al alcohol o las drogas, personas que pro-
vienen de familias pobres y/o desestructuradas, etc. Y no 
es siempre así. Existe una gran diversidad dentro de este 
colectivo. Especialmente la crisis económica, la crisis so-
cial y sanitaria provocada por la COVID-19 y los llamados 
nuevos perfiles (jóvenes inmigrantes que vienen a España 
en busca de refugio y asilo político) han influido en que 
los perfiles de este colectivo sigan cambiando.

Sin embargo, la realidad es que el sinhogarismo es 
algo muy complejo: intervienen muchas causas, que 
pueden ser individuales (adicciones, ruptura de relacio-
nes familiares y sociales, etc.) o estructurales (reparto de 
riqueza entre los ciudadanos, limitaciones del mercado 
de trabajo, etc.). Causas que se hacen más graves si las 
respuestas institucionales no son adecuadas en lo que 
se refiere a la prevención y atención de las personas sin 
hogar (García Herrero, 2011).

En nuestra ciudad, la entidad que trabaja a favor de 
este colectivo es Cáritas Diocesana, que dispone de pro-
gramas de atención a personas sin hogar que, en lo que 
va de año, ha acompañado a 291 personas. Para ello 
cuenta con dos dispositivos, el Centro de Alojamiento de 
Urgencia y el Centro de Atención Residencial “San Julián”.

El Centro de Alojamiento de Urgencia (CAU) es un re-
curso destinado a satisfacer las necesidades básicas e 
inmediatas de las personas sin hogar como pueden ser 
alojamiento, comida y ducha. Además, posibilita el inicio 
de un proceso de inserción social.

El Centro de Atención Residencial “San Julián” es un 
recurso de alojamiento y acompañamiento y convivencia 
donde se inicia un proceso de inserción social, formativo 
y laboral individualizado con cada persona. Este dispo-
sitivo presta una atención integral con el fin de insertar 
en la sociedad a los participantes, siendo ellos mismos 
protagonistas de su propio proceso.

¿Qué es la exclusión social y el sinhogarismo? ¿Quién trabaja en la atención a estas personas?

el sinhogarismo es algo muy complejo: 
intervienen muchas causas, [...] que 
se hacen más graves si las respuestas 
institucionales no son adecuadas.

Campaña Cáritas
Fuente: Cáritas
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La campaña de personas sin hogar de Cáritas Espa-
ñola del año 2020 lleva como lema “No tener casa mata” 
junto al ya tradicional lema “¿Y tú qué dices? Di basta, 
nadie sin hogar”.

Este año, debido a la propagación de la COVID-19, ha 
sido imposible realizar la Lectura del Manifiesto por el Día 
de las Personas Sin Hogar y el flashmob. Sin embargo, se 
ha podido realizar acción virtual de sensibilización y visi-
bilidad con la realización de un vídeo en el que han parti-
cipado tanto trabajadores como participantes del Centro 
de Alojamiento de Urgencia y del Centro de Atención Re-
sidencial “San Julián”.

En un año marcado por el coronavirus, es más impor-
tante aún mostrar la realidad que viven las personas sin 
hogar, ya que una de las medidas que se han dirigido a 
la población durante este año es la de quedarse en casa, 
algo imposible para las personas que viven en la calle. 
Pero la realización de este tipo de campañas no es im-
portante solamente para sensibilizar a la sociedad y de-
nunciar estas situaciones en las que se está vulnerando 
el derecho de las personas a la vivienda; también para 
exigir a las Administraciones Públicas que intervengan en 
los ámbitos que les corresponda para evitar situaciones 
de exclusión social, creando políticas públicas en las que 
las personas sean el centro y se garantice el acceso y 
ejercicio de sus derechos, permitiendo que algunas enti-
dades sociales participen en la planificación y ejecución 
de estas políticas.

De esta manera se podrían pre-
venir situaciones de sinhogarismo 
facilitando el acceso a una vivien-
da digna mediante políticas de 
garantía de ingresos (rentas míni-
mas) o alquiler social, que es algo 
de lo que España carece.

Campaña 2020

El vídeo de la campaña se encuentra 
disponible en el este código QR

Campaña Cáritas
Fuente: Cáritas
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En las inmediaciones de Segóbriga, existe un delubro o santuario consagrado a la diosa 
Diana labrado sobre la roca entre los siglos I y II d. C. Es posible que el grupo de relieves 
formara parte de un conjunto mayor, tal como un bosque sagrado o lucus. Pese al dete-

rioro, la bibliografía sobre el tema es extensa. Por ello, este artículo no se centra únicamente 
en las características técnicas del sacelio1, sino que se usa como trampolín para desarrollar el 
culto y los atributos de la divinidad, estadísticamente la más venerada del panteón romano en 
Hispania según los datos epigráficos. 

// Darío Moreno Ortega

Historia
Hecho Histórico

Diana en Segóbriga

1. Pequeña sala, a modo de capilla, en la que se practicaba el culto a uno o varios dioses.

Grabado del sacelio de Diana en Segóbriga
Fuente: Pelayo Quintero (1913)
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Escondido en el robledal que amuralla Cabe-
zo de Griego hay un farallón calizo sobre el que 
se tallaron una serie de paneles tocados con sus 
respectivos frontones, y se acompañaron con el 
mismo número de inscripciones votivas que el 
tiempo, con la ayuda de algún insolente, borró. El 
cortado rocoso se dedicó, a principios de nuestra 
era, a la ecuménica diosa Diana. No es –ni fue-, 
para tristeza de un observador superfluo, monu-
mental si se compara con el templo efesio dedi-
cado a su alter ego griego. Pero es mucho más 
cercano a la sencillez y la pureza natural de la 
realidad que ella representa. 

 

Diana, nacida en la isla de Delos, melliza de 
Apolo, no quiso que ninguna ciudad le fuera con-
sagrada, afirmando que toda la indómita natura-
leza sería su hogar. Ante tan sincera prueba de 
humildad, Júpiter le dedicó no una, sino treinta 
ciudades. Entre ellas Mileto, cuna de Tales e Hi-
pódamo, quienes entendieron la perfección de la 
naturaleza de Diana, y de ella extrajeron la ciencia 
de las matemáticas y del planeamiento urbano, 

entregando al resto de los mortales impagables 
regalos. También le otorgó su padre la compañía 
de veinte Náyades con quienes, a orillas del Ci-
güela, jugaría a esconder los reflejos de sus mo-
jados cabellos en las noches claras. ¿Encontraría 
la muerte en esa ribera el cazador Acteón tras ob-
servar su desnudez?

Ésta –Diana-, para que Acteón no pudiera 
contarlo, lo convirtió en ciervo. 

Y así, bajo la forma de un ciervo, fue devo-
rado por sus propios perros2.

La suerte de Acteón, que tantos lienzos llenó 
en el Renacimiento, sirve de epítome para repre-
sentar la virginidad perpetua de la diosa. Siempre 
negó con frialdad estoica el hedonismo, despre-
ciando el roce de otras pieles sin diferenciar entre 
seres caducos e inmortales: el único placer del 
que disfrutaba era pasear bajo la Luna argéntea 
oteando las piaras de jabalíes y las manadas de 
ciervos.  

2. Higino, Fábulas, CLXXXI. 

La muerte de Acteón
Fuente: Tiziano (1559-1575)
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Como diosa de la Luna –Selene en griego-, 
hay, entre Diana y Segóbriga, una de esas ma-
ravillosas coincidencias que nos dejan la histo-
ria y la lengua. Era el motor de la economía de 
esta región la selenita3, que proviene del griego 
sêlenitês4, y que, si no fuera porque la acuñación 
del término geológico es muy posterior, hay quien 
llegaría a la increíble conclusión de que Diana fue 
tan venerada en la ciudad por su relación con el 
mineral de yeso que tantos beneficios le aportó. 

Numen de la caza, siempre armada con un 
arco de plata y flechas en el carcaj, caminaba en-
tre el follaje tratando de ahogar el crepitar de las 
hojas muertas del otoño.  Aparece, en los nichos, 
representada con los tres sabuesos que, según 
contaban las antiguas y profundas leyendas como 
las raíces de las hayas, le fueron regalados por 
Fauno. Dos de ellos abigarrados, el otro moteado. 
Los tres con las orejas gachas, pero con la fuerza 
y el ímpetu suficiente para arrastrar leones hasta 
sus perreras. 

Diana, benefactora de la pureza e inocencia 
de las niñas y niños, quienes, ignorando el favor 
de su égida, corretearían traviesos entre los añe-
jos árboles que rodeaban el santuario. Pero, tras 
sus juegos, y animados por sus padres, ofrecerían 
a la diosa juguetes a modo de exvotos. Pueriles 
manufacturas de hueso, de asta o de madera, 
junto con adultos sacrificios de animales, conten-
tarían a la etérea divinidad, que aceptaba los de-
seos protectores de los progenitores cuando sus 
plegarias se alzaban al cielo con el humo de las 
plantas aromáticas que ardían en un timiaterio5. 

Rebasando los límites del dios Término, guar-
daba de peligros a comerciantes y viajeros que 
abandonaban las empedradas calzadas y se in-
ternaban en embarrados caminos. No es casua-
lidad que el santuario fuera tallado al borde de 
la vía que unía la ciudad de los segobrigenses 
con Cartago Nova.  Igual que padres e hijos, los 
comerciantes que llegaban en la calígine de la 
noche, por fin, al seguro puerto, quemarían en ho-
nor a la diosa unos fragantes granos de pimienta 
nacida más allá del río Indo. 

Pero cuando llegaba la Luna llena de agos-
to y se celebraban en su honor las Nemoralias 
–o fiestas del bosque-, ya no era la luz blanca 
la que iluminaba los claros, sino una roja proce-
sión de antorchas proveniente de la ciudad. Aquel 
día se prohibía la caza, cediendo las presas a su 
dueña, y canéforas con el pelo cubierto de flores 
rendían pleitesía a la diosa ofreciendo los frutos 
veraniegos que los frutales habían entregado.  La 
floresta sagrada de Diana sería entonces, entre 
risas y cantos, el escenario de unas fiestas tan 
antiguas como la propia naturaleza donde se di-
luía la presencia religiosa de la diosa, y afloraban 
sentimientos cuyas raíces bebían de creencias y 
deidades ancestrales. 

3. Lapis specularis.
4. Relativo o perteneciente a la Luna (Fuente: http://etimologias.dechile.net/?selenita )
5. Incensario

Diana, benefactora de la 
puereza e inocencia de las 
niñas y niños [...]

Delubro de Diana
Fuente: Vázquez Hoys
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De aquellas fiestas ya nada queda. Ya no se honra la tierra virgen en los collados que rodean Segóbriga, ni se 
practica el respeto por las fieras salvajes que guardaban su jauría. Se perdió con el paso del tiempo y la llegada 
de otras divinidades menos terrenales, y cuya altiva presencia modificó la conciencia natural del ser humano. 
Solo queda la soledad del monumento abandonado porque ya no hay quien entienda el valor simbólico de lo que 
un día representó. Ahora todo su interés yace en la belleza que en él pueda encontrar un superficial turista o el 
ojo más o menos afinado de un investigador. 

Ahora ya nada importan los bosques, ya no son sagrados. Ni los animales, pues ahora, sus cabezas, a modo 
de trofeo, cuelgan en salones, traicionados por aquellos que debieran cuidarlos.  

web:
Maicar
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Duque de Riánsares, del colchón al Toisón

Como sociedad siempre disponemos de referentes comunes 
que nos ilustran diferentes momentos de la vida de un país y 
que pueden ser, o no, significativos para un colectivo. Como 

compatriotas siempre tenemos en mente diversos reyes, genera-
les, científicos, referentes de la cultura o demás personajes que a 
nadie les son indiferentes, bien por ideología, bien incluso por el 
desconocimiento de sus acciones, pero a todos nos suenan de algo. 
Y siempre se buscan buenas cualidades para esos personajes: se 
destacan por su valentía, fuerza, atrevimiento, innovación, lideraz-
go, y un largo etcétera de facultades que hacen de estas personas 
ejemplos para la sociedad. El caso del que hablamos en estas lí-
neas, no recoge ninguno de estos preceptos, más bien al contrario, 
los incumple todos con mayúsculas. Y a pesar de ello, sigue siendo 
un referente social de la ciudad de la que proviene. Hablamos de 
Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, más conocido como el Duque 
de Riánsares.

Duque de Riánsares
Fuente: Wikipedia

Tildaremos a esta persona de personaje, y cierto es que se le cono-
ce por muchas cosas, aunque en la lista no hay demasiadas precisa-
mente buenas. Proveniente de una familia de clase media taranconera, 
su ascenso social se debió a una única y exclusiva circunstancia: ser 
el principal visitante de los reales muslos de la reina María Cristina de 
Borbón, aquella que fue viuda de nuestro tan querido rey Fernando VII. 
Agustín, que fue guardia de corps de la pareja real, vio su oportunidad 
de oro cuando esta quedó viuda y su alcoba vacía. A partir de ahí todo 
fue en ascenso, casándose con la reina madre y convirtiéndose de facto 
en el marido de la regente de España y el padrastro de la reina Isabel 
II. Le concedieron todos los títulos habidos y por haber: fue Grande de 
España, Teniente General del Ejército, senador vitalicio y hasta le dieron 
el Toisón de Oro y la Legión de Honor francesa. Imaginamos que tantos 
títulos procederían de alguna buena acción —como todo referente que 
apuesta por serlo—, aparte de dar a la Reina Madre más hijos que su 
anterior esposo. 

En cuanto a los hijos, que fueron unos cuantos, una famosa coplilla rezaba: “Clamaban los liberales que la reina no paría, y 
ha parido más muñoces que liberales había”; en cuanto a las buenas acciones….dejémoslo ahí. Si prevaricar, comerciar con 
esclavos o malversar con fondos públicos para intereses privados están en esa categoría, podemos decir que nuestro hombre 
sí fue modélico. Para la España del siglo XIX, católica, cínica y romana, los asuntillos dentro de las sábanas del palacio pasaban 
desapercibidos. (Figura 2)
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Figura 2
Fuente: El Rincón de Byron

El Duque de Riánsares se aprovechó de su posición principalmente para una cosa: negocios poco escrupulosos. Hubo pocos 
sectores de la España de mediados del siglo XIX que no tocara. Con una serie de socios y la Reina Madre como mediadora fundó 
una sociedad en Cuba con una finalidad de obras públicas que en el fondo enmascaraba un ingente tráfico de esclavos entre 
diversos países con cuentas corrientes en Londres. Cómo sería la cosa que el Parlamento británico, en un momento de política 
antiesclavista, se quejó varias veces formalmente de los tejemanejes de la familia real española. Pero no sólo esclavos, también 
concesiones de ferrocarriles y minas de carbón que se repartieron entre el Marqués de Salamanca y él, adjudicaciones a dedo 
cuya mejor garantía fueron las sábanas calientes de la Regente. Lógicamente esto le reportó una enorme riqueza de capital que 
invirtió en propiedades en España, Francia e Italia, y también fue mecenas, quizá la única virtud que puedo llegar a tener. 

Pero mejor fue lo de su hijo el mayor, otro Agustín Muñoz —en este caso ya Borbón—, a quien quiso colocar como rey en 
Ecuador gracias a las maniobras diplomáticas de su madre. Un plan perfecto que sólo fue desbaratado cuando se dieron cuenta 
de la que se podía venir encima.

No era nuestra intención mezclar en las mismas líneas el apellido Borbón y delitos de diversa índole, sino poner de manifiesto 
el orgullo de un pueblo hacía un paisano que nació en sus calles. Todos tenemos referentes, símbolos sociales que nos identifican 
como pueblo o comunidad, pero quizás en algunos sitios es preferible elegir a otros, a ilustres personas que destaquen por su 
buen hacer. No estamos aquí para analizar a nadie, y será el lector quien juzgue al ilustre Duque de Riánsares, el cual lleva un co-
legio con su nombre en la ciudad que lo vio nacer. Esperemos que ninguno de esos niños se le ocurra algún día preguntar por qué.  
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Laboratorios científicos

Laboratorios científicos
Ha sido aspiración constate de cuantos se interesan por 

la agricultura patria que las Diputaciones y los Ayuntamien-
tos, dada su influencia directa en la provincia y localida-
des, intentasen marcar una senda científica, siquiera fuese 
elementalísima, a los agricultores de cada provincia y de 
cada municipio. Algo de esto se ha conseguido con la or-
ganización de las “semanas agrarias” y con la de “cátedra 
ambulante”, que con tan grande resultado está recorriendo 
los pueblos de Galicia. 

Todo ello va a recibir un gran impulso de modo que, aun 
sin estar en contacto directo con los productores, llevará a 
todos los centros industriales elementos científicos de gran 
valor. Nos referimos al establecimiento de laboratorios de 
Química, de Ciencias Naturales o de Biología, aplicadas a 
la agricultura, y a las industrias derivadas de ella, como la 
ganadería, la piscicultura, la avicultura, la sericicultura, etc. 

Es lógico pensar que estos laboratorios sean instalados, 
no en las capitales, sino allí donde las necesidades de las 
industrias agrícolas lo demanden con mayor urgencia. 

Debemos esperar mucho de estos centros de investi-
gaciones y de aplicación científica, no solamente por los 
beneficios materiales que produzcan, sino por algo más im-
portante que eso, cual es que, merced a ello, se despertará 
en todos lo que de la madre tierra viven un gran interés ha-
cia esos problemas, hacia esas investigaciones, hacia esas 
relaciones de la ciencia y el trabajo agrícola. 

Mucho es dado esperar también de ese interés, traduci-
do en iniciativas privadas, en disposiciones de Corporacio-
nes Provinciales y Municipales, para que cada región pueda 
ofrecer el espectáculo de poseer el mejor laboratorio y los 
agricultores que trabajen más científicamente, y que, por lo 
tanto, produzcan más y mejor. 

Por esta vez el Estado, al crear esas Juntas con tan in-
teresante misión, han cumplido sus deberes. 
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Calle La Moneda. 1920 Calle La Moneda. 2020
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Zeus visita Cuenca (IV)

Era media mañana cuando Zeus y Andreíta montaron en lo que el dios seguía considerando como una misteriosa biga sin caballos.

– Sigue resultando un enigma para mí la manera en la que este artefacto se desplaza –comentó Zeus dubitativo–. ¿Acaso lo acciona 

algún tipo de magia?

– Que yo sepa, no. Mi coche tiene un motor gasolina de noventa caballos –respondió Andreíta, la cual, viendo que su acompañante 

abría desmesuradamente los ojos componiendo una expresión atónita, desvió rápidamente la conversación– y nos llevará directamente 

a la finca donde está mi familia. No te preocupes, porque son todos muy agradables y te aceptarán como a uno más en seguida. Mi tío 

Fernando es un famoso velocista que llegó a ganar unas Olimpiadas. Es muy competitivo: cuando se entere de que juegas a la diana, 

seguro que te pide echar una partida.

Andreíta siguió charlando durante todo el recorrido, contando más cosas de sus familiares y respondiendo las inusuales preguntas de 

Zeus –¿Para qué sirven todos estos botones que hay aquí? ¿Esa “Casa de los Jamones” es una especie de templo? ¿Por qué hay un ciervo 

dibujado dentro de ese triángulo rojo y blanco?–. A la muchacha le extrañaba que una persona adulta no conociera esas cosas tan cotidia-

nas, pero suponía que toda una vida dedicada a la perfección de una habilidad había convertido a ese hombre en una suerte de ermitaño al 

margen de la sociedad. Poco le importaba con tal de que siguiera tan encantador como lo había sido durante la noche anterior.

Cabecera
Fuente: Runtxu Cano
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Así llegaron a la finca, un terreno diáfano rodeado por blancos muros cubiertos de enredaderas. En uno de los extremos se alzaba una 

casa de campo de planta rectangular, de un solo piso, que servía a la vez como dormitorio, salón y comedor. Próxima a ella se encontraba 

una construcción que hacía las veces de cocina, a la que se accedía atravesando una puerta corredera abierta de par en par. De entre las 

tejas cerámicas que cubrían el techo, una humeante chimenea se elevaba hacia el cielo, y parecía atraer con sus señales de humo a las 

personas para que allí se reunieran.

Andreíta aparcó el coche y bajó presurosa:

– ¡Hola a todos! Escuchad, he venido con un acompañante. Se llama Zeus y es… jugador profesional de dardos.

– ¡Aiba! Pues eso tendrá que demostrarlo… –exclamó el tío Fernando ahuecándose.

Cuando Zeus bajó del coche vistiendo el elegante traje, majestuosas las ondeantes guedejas y barbas de su regia testa, un admirado 

“Ooooh…” se escapó de los presentes.

“Buen comienzo el de estos mortales”, se regodeó Zeus.

Con movimientos cautos, semejantes al de curiosos animalillos, los parientes de Andreíta se asomaban unos sobre los hombros de los 

otros para observar al recién llegado. Estaban hechizados por la imponente aura del rey del Olimpo. Nadie parecía atreverse a hablar mien-

tras Zeus se aproximaba a ellos junto a la joven, pero una aguda vocecilla rompió el silencio:

– Mami, ¿es ese Papá Noel? –preguntó Carlitos, el pequeño de cuatro años.

Y la carcajada general disolvió la tensión en un instante. A continuación, y sin saber bien cómo, Zeus 

se vio rodeado por los familiares de Andreíta. Alguien puso en su mano una lata de cerveza y en sus 

narices platos repletos de diversos aperitivos. Lo acosaban para que contara si era de Cuenca, a qué se 

dedicaba, de qué conocía a Andreíta, si es que acaso estaban juntos… preguntas que se solapaban unas 

con otras sin apenas conceder al dios oportunidad de responder. Pero Andreíta, que sabía que eso iba a 

pasar, acudió a su rescate solicitándole que le acompañara a conocer a la abuela Bernabea.

La anciana se encontraba de espaldas en el interior de la cocina, afa-

nándose sobre una ennegrecida sartén de hierro puesta sobre el fuego.

– ¡Abuela! –vociferó Andreíta al tiempo que la tocaba en el hom-

bro– Es que está un poco sorda, ¿sabes? Mira, te presento a Zeus, un 

amigo que viene a comer con nosotros.

La mujer se dio la vuelta y saludó alegremente al invitado.

– ¡Hola, hijo! ¿Cómo dices que te llamas?

– Mi nombre es Zeus, padre de los dioses y los hombres. Andreíta 

me ha traído hasta ti asegurando que elaboras manjares sin parangón.

– ¿Eh?

Zeus repitió lo que había dicho más fuerte.

– Vocea un poquito hijo, que no te oigo –solicitó la sonriente mujer.

Y Zeus, persistente como era, repitió palabra por palabra su declara-

ción previa. Esta vez recurrió a su voz de trueno, causando que los pájaros 

abandonaran sus refugios en los árboles y que Carlitos se cayera de culo 

por el sobresalto.

– ¿Dices que si adobo manzanas con pimentón? ¡Qué va! Esto 

es morteruelo –replicó ella, señalando cándidamente al interior de la 

sartén.

“¡Por todos los titanes!”, se desesperó Zeus. “Necesitaré la ayuda de 

Hermes, el mensajero del Olimpo, para que me ayude con sus artes a co-

municarme con esta mujer”. Silbó una agudísima nota, imperceptible para 

el oído humano, y en un instante Hermes apareció junto a ellos.

Zeus saliendo del coche
Fuente: Runtxu Cano
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– Aquí me tienes, oh Zeus, asistiendo raudo tras tu llam… ¡¿Bernabea?! –se interrumpió Hermes, estupefacto.

– ¡¿Fermín?! –respondió Bernabea, anonadada.

– ¿Fermín? –dijo Zeus, extrañado.

– ¿Os conocéis? –preguntó Andreíta, desorientada.

¿Cuál sería la sorpresa de la muchacha al ver que este misterioso aparecido conocía a su abuela? Y no solo eso, sino que, además, la anciana 

se estaba poniendo colorada por momentos, se retorcía las manos en el regazo y bailoteaba nerviosamente pasando su peso de un pie al otro.

– ¡Bernabea! ¡Cuánto tiempo sin verte! –dijo Hermes (o Fermín) recogiendo con sus manos las de la vetusta señora– No has cam-

biado ni un poquito desde la última vez…

– Por ti tampoco pasa el tiempo, Fermín. ¡Estás igual que hace cincuenta años!

– Digamos que me cuido mucho, Bernabea –sentenció Hermes–. En fin, estoy a tus órdenes, Zeus. ¿Qué deseas de mí?

– Hermes, en primer lugar, quiero saber de qué conoces a esta mujer y por qué te llama Fermín. Después necesito que me ayudes 

a comunicarme con ella. Su sordera es tan acusada que resulta imposible que me entienda –exigió Zeus.

– En cuanto a la comunicación, no te preocupes más. Mientras yo esté presente su audición no será un obstáculo. Y acerca de qué la 

conozco… ¿Recuerdas que hace medio siglo me tomé un descanso? Pues bien, vine a Cuenca y Bernabea me acogió amablemente. Lo 

pasamos muy bien durante un año entero –dijo, observando sonriente de reojo a Bernabea– y, si no recuerdo mal, el día de la despedida 

me deleitó con el mismo plato que está preparando hoy aquí. Me llama Fermín simplemente porque así me presenté. Me pareció un 

nombre más… asumible.

Lógicamente, la confusión se adueñó de los asistentes. En primer lugar, Andreíta venía a la comida con un hombre de estrafalario aspecto 

que, al poco tiempo de llegar, invita a otro personaje, el cual, para colmo, ¡es un conocido de la abuela de hace cincuenta años! Pero fue 

precisamente Bernabea la que echó tierra al asunto:

– Pues ale, Fermín, igual que nos despedimos, hoy nos reencontramos: con una buena sartenada de morteruelo. Venga, ¡todo el 

mundo preparado, que esto ya está!

Con mano firme a pesar de la edad, la anciana sacó la sartén del fuego y la depositó en una mesa colocada en el exterior.

– Para comer morteruelo, Zeus, tienes que partir un cacho de pan y remojarlo bien –explicó Andreíta–. También puedes acompañar 

cada bocado con una guindilla, pero eso ya depende del gusto de cada uno. Venga, que yo te vea. Pruébalo.

Zeus hizo lo que se le ordenaba. Cuando degustó el famoso morteruelo, un torrente de visiones lo asaltaron. En primer lugar, se vio a sí 

mismo de niño, aprendiendo a cazar en el monte Ida de Creta; luego contempló su juventud, cuando su vigor estaba en su apogeo, impulsán-

dole a comenzar la rebelión contra los titanes; y, finalmente, observó su coronación como Rey del Olimpo, tras la cual se afirmó su gobierno 

sobre los dioses y el Universo.

– ¡Qué maravilla! –exclamó el dios– Este manjar ha invocado intensos recuerdos que yacían olvidados en mi interior. ¡Me siento 

poderoso de nuevo! –y volviéndose hacia la cocinera, visiblemente emocionado, continuó– Bernabea, mi señora: cuando llegue tu 

momento, yo personalmente vendré a buscarte. Ascenderás al Olimpo y allí convivirás con Hestia, diosa del hogar y la familia, a la que 

enseñarás tus artes en la cocina.

Bernabea, que no estaba entendiendo ni papa de lo que decía ese hombre, solo replicó:

– Que te ha gustado, ¿no? Pues ale, ¡a comer!

No hizo falta que se lo repitieran. Finalizado el morteruelo, salió el resoli al terreno de juego. Fue declarado excelente por Hermes y Zeus, 

que no tuvieron reparos en bajarse una botella cada uno. La casualidad quiso que Hermes se posicionara junto a Fernando, el hijo de Ber-

nabea que había sido un laureado velocista, durante el brindis. Al verlos, una revelación sacudió a Zeus, que lanzó una significativa mirada 

a Hermes. Este solo dio por respuesta un cómico levantamiento de cejas y un esquivo rodar de ojos.

“Ay, Hermes…” se dijo Zeus, meneando la cabeza.

– Oye, Zeus –atajó Bernabea– habrás visitado ya la catedral, ¿no?

– No he tenido la oportunidad.

– Pues deberías verla. Es la casa de Dios en Cuenca.

– ¿La casa de dios? Entonces sí, tendré que ir a visitarla cuanto antes…

Y, cavilando acerca de quién podría ser este dios, Zeus apuró su último vaso de resoli convencido de que muy pronto lo conocería.
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Reseña

// Jorge Monedero
Reseña del libro de Samir Delgado “Pintura número 100”

Cuenca y los artistas canarios

Aprovechando el centenario del nacimiento del artista canario Ce-
sar Manrique (1919-1992), Samir Delgado se suma a la celebración con 
un poemario denominado “Pintura número 100”. El título coincide con el 
nombre de la pieza del artista isleño que luce en el Museo de Arte Abs-
tracto Español de Cuenca desde su apertura en 1966. Está volcánica y 
matérica obra fue realizada mediante la utilización de óleo y tierra sobre 
el lienzo en 1962, y es una de las fuentes de inspiración para el poeta que 
lleva años transformando el mapa cartográfico mental en su obsesión 
por fusionar la cultura canaria con nuestra tierra castellana, tendiendo 
lazos que ya son auténticas redes. Apuntar que el poemario ha sido muy 
bien recibido en el espectro literario siendo reconocido con el XXV Premio 
Internacional de Poesía Tomás Morales.

La circunstancia de esta presentación nos sirve para señalar la im-
portancia que los autores de estas islas tienen en las colecciones pictó-
ricas conquenses. No podríamos entender este Museo de Arte Abstracto 
Español de Cuenca sin la sempiterna presencia de las arpilleras de Ma-
nolo Millares, artista del que tenemos el privilegio de disfrutar también 
de una sala en la Fundación Antonio Pérez de un valor supremo, única en 
nuestro país gracias a la generosidad de Elvireta Escobio y las hijas de 
Manolo Millares.

De la misma forma, volviendo a la colección de Fernando Zóbel en-
contramos la huella permanente de Martin Chirino (1925-2019) el artista 
que supo esculpir al viento en una de las piezas icónicas del espacio e 
incluso de otros que permanecen en los fondos de la colección como Ale-
jandro Reino (1933-2018) cuya presencia encontramos desde el primer 
catálogo del museo realizado en 1966.

Samir sabe captar con verdadero convencimiento y devoción esta 
poderosa presencia en nuestras tierras de los más importantes repre-
sentantes artísticos contemporáneos del archipiélago canario.  En este 
poemario que nos ocupa se detiene también (como no podía ser de otra 
forma) en sus Islas Canarias, principio y fin de la vida y obra de Cesar 
Manrique. El poeta afincado actualmente en México nos ofrece versos con 
un marcado carácter existencialista alejándose del lirismo de su anterior 
obra, la zobeliana “Jardín Seco”. Nos habla de la memoria “manos que 
heredan el calor de la tierra”, en un ejercicio de nostalgia “Allí el tiempo 
arrecia un círculo de tiza cautivo por el cardumen que juega a los dados 
con el silencio del agua”, siguiendo la tradición de los grandes poetas Luis 
Cernuda o Jorge Guillen que como él recordaron con brillantez desde el 
exilio mexicano la tierra que les vio nacer.

Por un ojo de aguja la humacera mayúscula
hierve el rojo a los cuatro vientos del mediodía lunar

La espátula en duermevela acaricia el asfódelo
negro del lomo de la bestia con su otra sangre 
de metal y escarcha

Una bocanada de estrella a la sombra del muelle
infunde su lajial milenario con toques de corneta

Canta el mirlo desde la infinitud del blanco 
a la zozobra de la bocaina celeste

La ceniza prende otra llama y arde entonces 
el incendio más puro

Samir Delgado “Pintura número 100”

High noon in the moon
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Narrativa

// Javier Barreda Planelló + Adrián Heras Martínez
Desnuda

«Duerme, “Rosquillita”, que ya son las ocho, ni una oveja bala, ya duerme Pinocho, hasta el 
río se ha quedado dormido, encogido en el pozo». Solía cantar. Veo en la pared unas sombras, me 
recuerdan al herbazal donde tumbada apoyaba la cabeza en las piernas de mi mamá, mientras 
con sus tres dedos me acariciaba la frente despeinando mi flequillo. Cantaba esa canción y son-
reía. Recuerdo que era una dulce mujer. Después me balanceaba con sus brazos, me sentía como 
una flor en las ramas de un árbol, suaves y acogedoras. Yo me reía mucho. Antes de ir a casa, 
pasábamos por un quiosco de castañas asadas. Me gustaba sobre todo el olor. Y ya en casa, me 
sentía a gusto y cansada. Mi mamá me arropaba cariñosamente, mientras cantaba bonitas nanas. 
Me daba un beso en la frente y yo dormía plácidamente, como en una nube.

Ahora duermo sobre hojas secas de otoño; no recuerdo 
cuándo fue la última vez que alguien cambió estas sábanas.

Está atardeciendo, durante largos minutos el sol se va des-
haciendo por toda la habitación, dibuja siluetas, y yo me re-
fugio en ellas. Me gusta esconderme detrás del aparador, me 
cobijo en su sombra y dejo que me arrope. Miro atentamente 
cómo toda la habitación va sucumbiendo a la oscuridad. Juego 
al escondite, como si alguien pudiera encontrarme a través de 
la ventana.

Antes, mucho antes de que entrara aquí, creo que fue mucho 
antes de que entrara aquí porque recuerdo el olor del bosque y 
la humedad subiendo desde la tierra por mis muslos, jugaba al 
escondite con algunos chicos. Una de aquellas veces, después 
de haberme escondido en una vieja madriguera durante horas, 
el sol empezó a descender. El silencio se entrelazaba entre los 
pinos mientras el sol se cobijaba en el horizonte y yo me iba 
hundiendo en la madriguera poco a poco. Nadie me buscó. Me 
encontraba reconfortada, arropada entre las paredes de esa 
madriguera, segura bajo toda la naturaleza que amablemente 
me iba acogiendo. Pronto el frío empezó a recorrer la tierra, 
por lo que, arrastrándome, descendí de espaldas por el agujero 
para esconder mi cabeza por completo. La oscuridad nubló mi 
vista hasta que mis pequeños ojos pudieron acostumbrarse. 
Una enorme luna llena se levantó entonces y pude ver las altas 
copas de los pinos alzándose hacia un cielo vano en estrellas. 

Creo que después de aquello me quedé dormida, aunque no 
debió pasar mucho tiempo cuando un crujido lejano me des-
veló. Asomé la vista, curiosa, y busqué en la profundidad del 
boscaje con todos los sentidos alerta. Más allá de los primeros 
troncos de los pinos, un claro era iluminado por la luna con una 
luz tenue. Pude ver una elegante cierva irguiéndose para alcan-
zar las ramas bajas de una sabina. Sentí la tentación de salir de 
mi escondite y situarme tras el tronco de algún pino para poder 
disfrutar del espectáculo desde más cerca. Por primera vez me 
asusté. De repente, creí descubrir una presencia observando 
desde lo lejos. No pude captar nada hasta donde me alcanzaba 
la vista. Así que agaché mi cabecita de nuevo y desprecié la 
idea de salir; fuera lo que fuera que había allí tendría que llegar 
a la madriguera para encontrarme.

– Gisy —escucho su voz juguetona—. Me lo he pa-
sado muy bien, me has hecho muchas cosquillas esta vez.

– Siempre lo pasamos bien juntas —digo mientras 
sigo acariciándola con ternura. Su piel rosada y tersa, to-
davía humedecida.

– Hace mucho que no nos juntamos con los animalitos 
del bosque, ¿qué pasa, Giselle? ¿No quieres ver los sáti-
ros? ¿Y las pequeñas ninfas? Son tan divertidas...

– Creo que ahora tenemos que estar aquí...
– ¿Te has olvidado de lo bien que lo pasábamos con 

ellos? 
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– Claro que no, no puedo olvidarlo, pero ese es el mo-
tivo de que estemos ahora aquí.

– ¿No te apetece que nos den caramelos?
– Me encantarían unos caramelos, jo —lloriqueo—. 

Me gustaba verlos sonreír…
– Lo mejor es su sonrisa después.

Me subo a la cama y me recuesto, me quito el zapato del 
pie izquierdo, y luego, con más esfuerzo, el del pie derecho. 
Me entristece recordar el motivo de mi encierro, no sé si llego 
a entenderlo. Los médicos no usan palabras sencillas cuando 
te hablan. Dicen muchas cosas, pero solo entiendo que debo 
estar aquí.

– Solo sonreían ellos —le empiezo a decir con calma—, y 
eso no está bien, no del todo.

– Pero conseguíamos caramelos y éramos muy felices.
– Lo sé, tienes razón —hago una pausa, tratando de medir 

mis palabras—. Pero bueno, tú también oíste lo que dijeron los 
hombres de las batas.

«Una, dos, tres, al escondite inglés, a esa niña de rojo ya no 
la ves» escuché el soniquete de una canción familiar y volví a 
levantar la cabeza por encima de la apertura de la madriguera. 
«Jugaba con naranjas, les mordía el zumo, arrancaba tomillo, 
niña de humo». La brisa nocturna trajo un olor a ropa apolilla-
da y naftalina que reconocí enseguida, lo que me tranquilizó. 
Arrastrándome hacia afuera, busqué esa voz cantarina. El frío y 
la humedad de la noche me sobrecogieron. Entonces reconocí 
la silueta de un hombre acercándose a través de la oscuridad, 
tenía que ser mi tío, por fin venía a buscarme. Él se había en-
cargado de mí cuando mamá se fue. Vi su rostro serio y me 
abalancé para abrazar sus anchas piernas. Pero noté que algo 
no iba bien. No devolvió mi abrazo ni me dijo nada. Yo esperaba 
una fuerte regañina ya que era demasiado tarde y nadie había 
sabido de mí en demasiado tiempo: sin embargo, se mantuvo 
en silencio, rígido y frío como una estatua hueca. Con la cabeza 
baja miraba fijamente en mi dirección, pero noté que sus ojos 
estaban apagados. Un cosquilleo prematuro caló estrechando 
las edades. Él no parecía responder a mi presencia; una sen-
sación de peligro se despertó dentro y salí huyendo hacia la 
madriguera instintivamente. Al dar los primeros pasos escuché 
detrás el crujido de hojas pisadas. Me seguía. Corriendo, traté 
de meterme en la madriguera; antes de entrar, unas manos 
fuertes y firmes me agarraron por la cintura. Fue entonces 
cuando te vi, desde la oscuridad del agujero me mirabas con 
dulzura. Luego, solo el frío en los muslos.

– Aquel primer caramelo fue de fresa, ¿te acuerdas?
– Guardo todos los envoltorios —le contesto con pesar—, 

están todos en ese cajón.
– Eso no vale para nada, Gisy —su voz suena ansiosa—. 

Los médicos suelen guardarlos en sus bolsillos... 
– No, no, ellos nunca nos los darían, sabes que no —me 

levanto de la cama y estiro las piernas, abro el cajón y con la 
mano dentro estrujo los papeles sueltos de los viejos dulces.

– Eso me trae tantos buenos recuerdos… —dice sugeren-
temente—. Jobar, ¿no te aburres otra vez?

– «Una, dos, tres, al escondite inglés, a esa niña de rojo ya 
no la ves» —le contesto canturreando mientras me escondo 
tras el diván para tratar de distraerla.

– Gisy —escucho su voz juguetona otra vez.
– ¡Chsss! Calla, que nos descubren.
– Corre, bajo la ventana —dice con convicción.

«Una, dos, tres, al escondite inglés, a esa niña de rojo ya no 
la ves», repiquetean en las paredes de mi cabeza los versos del 
poema. Me abalanzo bajo el marco de la ventana, por la que 
se cuelan los últimos rayos débiles de la tarde. «Una, dos, tres, 
al escondite inglés, a esa niña de rojo ya no la ves». Apoyando 
los dedos sobre el borde inferior de la ventana me alzo y pongo 
en pie. Pego la frente al cristal y miro más allá de las cuatro 
paredes que me guardan. Fuera, el otoño desnuda los árboles, 
sus hojas cubren la tierra húmeda. Un coche sale del recinto y 
toma la carretera que lleva al pueblo. «Una, dos, tres, al escon-
dite inglés, a esa niña de rojo ahora la ves.» Bajo un álamo veo 
su silueta, tristemente erguido sobre sus dos anchas piernas. 
Ese olor a naftalina me envuelve suavemente desde las manos 
hasta los tobillos, empujándome hacia él. La satisfacción final 
de agradarle y poder ver en su rostro, siempre tan serio, un 
ademán sonriente.

– Pídele los caramelos —dice relamiéndose.
– No —ya te dije que no podemos.
– ¿¡Por qué no!? ¿¡Te has cansado de jugar!?
– No, y no. No me cansé de nada, pero tengo que quedarme 

aquí. 
– Aquí nos aburrimos. Necesitamos sus sonrisas.
– ¿Y las nuestras? ¿Dónde están nuestras sonrisas?

Entre cuatro paredes no hay un mundo. Nada te puede ha-
cer daño, aunque es verdad que a veces no hay lo suficiente en 
un cuarto. Puede parecer que esas cuatro paredes se abalan-
cen sobre mí. O que haya nuevas geometrías sombrías. Quizá, 
esos cambios sean lo único que mantiene mi tiempo ocupado. 
Fuera, las sonrisas son ajenas, me divertía tratando de dibujar-
las en los demás. En cambio, aquí, aislada, cobijada, no puedo 
divertir a nadie. En esta madriguera solo me puedo usar yo, 
solo me puedo hacer sonreír a mí misma, la dependencia será 
sobre mí, la satisfacción será plenamente mía.
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// Eduardo La Parra González
Pintando sueños en la hoz profunda

Previno su espíritu libre para alejarse del ruido,
encajarse en eterno manantial de otoñal laberinto
y difuminarse del todo entre las hojas descoloridas.
Sabia supo la vida en qué momento despistarse
y vencerse en esta batalla que para nada le fue ufana.
Vencida ahora que está rendida para la guerra, 
solo se yergue en la victoria ocultándose de la luz.
Por más que devenga el destino como cuenta
de un rosario infinito y su estrella quede rea,
abrirse en paz encima de la hoz profunda
será su montaña sagrada, su sagarmatha...
…la “cabeza del cielo” dueña de la hoz profunda...
La brisa atrapando la mirada en su melena 
caída a la hoz donde el sueño se hace hocino
entre los bujes y retamas que verdean la esperanza.
Entorna el iris cristalino de sus ojos de mora,
atusa el pensamiento entrecortando su postura.
Más allá de sus cuestas, todo es yermo
quizás el otoño lo salve de la fría caliza.
Delante, su mano entrelazada como brújula
con la luna entre las riscas de su imantada senda,
libre de ataduras para brillar al amor en la belleza...
Brillar oscuro entre las sombras de un hocino raído,
tejiendo letras en el vestido de madreselvas 
que prenden del pecho latiendo en silencio y…
…arrebatan de la infame cobardía del autómata,
que mira sin ver la Luna en el cristal de una tienda vacía.

¡Ay, donde se fueron las rimas, la pasión y la hiedra
que enredaba sonetos de amor en la mirada perdida,
en el pecho indefenso y las manos entrelazadas!
Las horas siguen malgastando la vida de la hoz profunda,
refugio etéreo del soñador de riscas que pinta los sueños
como mariposas que vuelan la ciudad encantada,
y llueven en forma de lágrimas el banco del poeta,
susurrando con la brisa el petricor húmedo de su melodía.
                ...soñando tu silueta entre las sombras…
Solo tiene un instante y desea gastarlo perdido
entre sus hoces profundas, como los surcos de su amada,
la apasionada, inspiradora de noches estrelladas
sentado, callado, bajo su farol y los ecos de su corazón de piedra,
cómoda por el musgo y la hiedra que tibian su frío destino,
…solitario para el romance de la soledad que escribe
renglones cautivos por el aire serrano y la fuente que brota...

Amarte o quererte no es fácil, en esta vida llana…
…pides que rompa mis cuestas de corazón altanero,
y escale tu belleza y tu amor sin hacer ruido...
...anónimo mi pecho hierve para abrazarte, mi Cuenca...
…te sueño, te vivo, te sufro, me fundo contigo.

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Existen taquicardias de corazones sincopados
en núcleos urbanos donde danzan
con espasmos maravillosos bultos de humanos.
Mi presencia es monónima a la soledad onomástica
hasta andando normal me confundo siendo el extraño.
Los latidos que aún están
han cambiado.
No me gusta ver el fútbol, ni el boxeo, ni la danza, 
pagaría por ver una tormenta en el mar
pensar en si se esconden los peces
mientras me devoran siendo animálculo
tragado por lo tragado.

// Javier Barreda Planelló
Boxeo

Busca recuerdos el Júcar 
entre caminos tejidos 
donde confluyen sus aguas 
en remansos escondidos. 

Llorando está nuestro río 
recordando lo vivido, 
añorando aquellas tardes 
sofocantes del estío. 

Aguas del rio de otoño 
espejo multicolor 
donde se miran los chopos 
con la caricia del sol. 

Las nevadas del invierno 
son una manta de amor 
que te cobija en su blanco 
del duro entorno helador. 

Llegada la primavera 
desfilan sobre tu puente 
siluetas multicolores 
en actitud penitente. 

Mágicas aguas las tuyas 
que funden en tu remanso 
la silueta de tu Cuenca 
y la que dejan sus Pasos.

// Isabel Castellanos Olmedilla
Recuerdos del Júcar

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Ilustración de: Verónica Duque MiotaLiteratura
Poesía

// José Ángel García
A la hora de cierre de los sueños

// Literatura

Al cierre de la presente edición
los sondeos a pie de sueño otorgaban
una ventaja tan mínima,

tan corta,
tan estrecha,
al pensamiento sobre el inconsciente que
los institutos de prospección no eran capaces
de ofrecer una proyección medianamente fiable
de un probable resultado,
menos aún teniendo en cuenta que
la participación en esta segunda vuelta

fue, sorprendentemente,
bastante superior a la registrada en la primera.

La expectación era enorme especialmente
en torno al principal tema a debate:

decidir o no el ser lo que se es
para así abordar
el posible mas desesperado intento de
crear

un yo
al que no le duelan de continuo tantos yoes.
El tardío cierre de los colegios y
el por desgracia lento sistema de escrutinio
hacían prever
una noche larga y sin resultados definitivos
hasta el amanecer.

(Testigo de todo y nada,
notario desvalido,

juega su mudanza el verso
vuelto su dolor palabra)

De No le busques cinco pies a un verso
(José Ángel García)



- 37 - // Los Ojos del Júcar

// Literatura

BROCHE
DEORO

Ilustración de: Verónica Duque Miota

// Literatura

nadie puede saber en qué
momento
en qué

recodo
 la fuerza de la corriente
 arrancó de su tronco
 ese trozo de rama que,

ahora,
 pasa flotando ante
 nuestros ojos;

nadie

 el aire
 entre los juncos
 mece
 la
 esperanza
 de

la tarde

De Ni un blues más
(José Ángel García) 
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Otras artes
Música

// Elisa Pulla Escobar
Apuntes sobre la (des)igualdad en la música clásica

En 1776 John Hawkins y Charles Burney comenzaban la publicación de lo que serían las pri-
meras historias de la música modernamente concebidas, abriendo así el camino a las muchas 
obras de este tipo que han visto la luz hasta la actualidad. Tristemente, aunque de manera poco 
o nada sorprendente, tanto los autores como los protagonistas de todas ellas han sido casi ex-
clusivamente hombres. Incluso la muy conocida y difundida Historia de la música occidental de 
Grout, Palisca y Burkholder no incluyó a ninguna mujer compositora hasta su quinta edición, en 
1996, más de doscientos años después.

Es una prueba más de cómo la historia, esa historia mas-
culina y masculinizada, no ha tratado bien a sus compositoras. 
pero lo cierto es que tampoco se puede decir que haya sido 
precisamente generosa con el resto de sus figuras femeninas, 
a las que muy a menudo ha criticado, ridiculizado o, directa-
mente, insultado. En la monografía que Jan y Brigitte Massin 
hicieron sobre Beethoven, se arremete contra Giulietta Guic-
ciardi, quien fuera alumna y dedicataria de la Sonata “Claro 
de Luna”, calificándola de “estúpida, frívola, mundana y egoís-
ta” y se afirma de ella que se habría comportado como una 
“prostituta” con Beethoven (y no olvidemos que se trataba de 
una joven de diecisiete años a quien Beethoven casi doblaba la 
edad). Y Alma Mahler, mujer de Gustav Mahler, ha pasado a la 
historia como una auténtica femme fatal. Pero dentro de este 
elenco de “actrices secundarias”, es posible que el premio a 
la peor tratada por la historia de la música –con permiso, eso 
sí, de la mujer de Haydn–, corresponda a Constanze Mozart. 
Como recordaba el musicólogo Robbins Landon, de la mujer de 
Mozart se ha dicho que era un juguete sexual; se ha afirmado 
que era superficial, tonta, incapaz de comprender a su esposo; 
se la ha tachado de mala administradora e incluso se la ha cul-
pado de empujar al músico a llevar una vida frívola y disoluta.

Y podríamos pensar que la discriminación de la mujer en 
la música es cosa del pasado y que en la actualidad, puesto 
que la igualdad formal se ha conseguido, es decir, puesto que 
las mujeres no tienen ningún impedimento legal para acce-
der a estudios o puestos de trabajo, todo está hecho. Pero sin 
embargo los datos se obstinan en decir lo contrario. Según un 
reciente informe dirigido por Fátima Anllo Vento que estudia 
la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura 
dentro del marco competencial del Ministerio de Cultura y De-
porte, solo aproximadamente un 5% de las obras interpretadas 
por orquestas sinfónicas son de autoría femenina. Y eso a pe-
sar de que, en los últimos años, son tres las mujeres que han 

obtenido el Premio Nacional de Composición: Elena Mendoza 
López (2010), María de Alvear Müller (2014) y Teresa Catalán 
Sánchez (2017). En lo que se refiere a la dirección de orquesta 
el porcentaje es igualmente desolador, de nuevo un escasísimo 
5%. Pero es más, entre los intérpretes, donde cabría imaginar 
una mayor paridad, el estudio muestra que tan solo el 20% de 
los solistas son mujeres (sin incluir aquellos casos de solistas 
líricos cuyo género viene predeterminado por la partitura).

De hecho, ni siquiera en los estudios musicales existe la 
paridad. Es imposible no ver que especialidades como el jazz, 
la dirección o la composición –esta última con un porcentaje 
de mujeres tituladas de aproximadamente un 30%– presentan 
un claro déficit femenino. Pero lo que más llama la atención es 
que, en un país donde las mujeres son mayoría en casi todos 

Apuntes...
Fuente: Pixibay



- 42 -    // Los Ojos del Júcar

// Otras artes

los estudios superiores y son también la mayoría de quienes 
inician estudios musicales, en lo que se refiere a las ense-
ñanzas superiores de música apenas superan el cuarenta por 
ciento. Partiendo de todos estos datos, y añadiendo a ellos el 
análisis de quiénes son los que ocupan los puestos decisivos 
en la gestión de la música clásica, las autoras del informe con-
cluyen que estamos en “un campo de exclusión” de la mujer en 
el que “el poder de legitimación artística es abrumadoramente 
masculino”.

Indudablemente hemos avanzado, pero no tanto como 
creemos. La falta de referentes es uno de los grandes proble-
mas, ya que las posibilidades de que una mujer, una niña, que 
comience sus estudios musicales oiga hablar de compositoras, 
vea imágenes suyas, o toque, a lo largo de los mismos, obras 
compuestas por mujeres siguen siendo mínimas. Como son 
mínimas las posibilidades de que asista a un concierto donde 
se interpreten obras de autoría femenina o vea a mujeres diri-
gir una orquesta o tocar instrumentos como, por ejemplo, los 
timbales o la tuba. ¿Puede extrañar que luego no se sientan 
tan atraídas hacia la composición, hacia la dirección o hacia 
determinados instrumentos como los hombres? Y si miramos 
al profesorado, ¿cómo no ver que sigue habiendo especialida-
des decididamente “masculinas” y que en los conservatorios 
superiores las profesoras y catedráticas siguen siendo, apro-
ximadamente, solo un tercio del total de los claustros? ¿Qué 
mensaje estamos dando a nuestras alumnas?

Han pasado ya veinte años desde que terminé mis es-
tudios de Musicología. Por aquella época éramos solo cuatro 
personas estudiando la especialidad en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, todos rondando los treinta. Dos 
hombres y dos mujeres. Nosotras trabajábamos y estudiába-
mos. Ellos solo estudiaban. Al terminar, un profesor presentó 
un proyecto en el que figurábamos todos. Ellos, como Profe-
sores Superiores de Musicología, nosotras como Profesoras de 
Música. No he olvidado la impotencia que sentí. Ni tampoco la 
rabia de otras muchas “anécdotas” que solo con el tiempo he 
aprendido a poner en su contexto porque la época –no tan le-
jana– hacía que se vieran como normales: profesores (y algu-
na profesora) que maltrataban psicológicamente a las alumnas 
(niñas, mujeres) y cuyos alumnos (niños, hombres) siempre 
eran mejor tratados y sacaban mejores notas; casos cercanos 
de abuso (sí, de abuso sexual); y comentarios más que impro-
pios que destilaban proteccionismo, objetivación o infantiliza-
ción. Y lo peor es que, a día de hoy, hablando con alumnas, me 
encuentro con que las cosas no han cambiado tanto.

Porque lo cierto es que nuestras alumnas actuales siguen 
sin tener referentes en quienes mirarse y que, aunque se es-
fuerzan más y obtienen mejores notas, se sienten menos inteli-
gentes, menos capaces y menos talentosas que los chicos. De 
hecho, según los datos recogidos en mis clases de Coaching 
para Músicos del CSM “Manuel Castillo”, hasta la mitad de 
las alumnas sienten que sus mayores problemas son la inse-
guridad, los miedos, la falta de confianza o la negatividad. Un 
tipo de cuestiones que preocupa mucho menos a los alumnos 
quienes, sin embargo, se reconocen más dispersos que ellas. 
También es llamativo ver cómo un porcentaje muy pequeño del 
alumnado, pero significativamente todo él masculino, identifica 
la inteligencia o el talento entre sus cualidades. ¿Añadimos a 
todo ello que la violencia psicológica y sexual, más habitual 
en los estudios de música que en otros campos, afecta en un 
porcentaje mucho mayor a las alumnas que a los alumnos? 
Los datos, presentados en un artículo al respecto por Basilio 
Fernández Morante, profesor del CPM de Valencia, muestran 
que los alumnos varones de los centros musicales superiores 
tienen un riesgo de sufrir este tipo de violencia superior en un 
41% a la media de otros centros mientras que, en el caso de 
las alumnas, este porcentaje se dispara hasta el 69%.

Concluyo diciendo que seguir negando, como se niega, 
que en el tema de la igualdad en la música clásica hay todavía 
mucho por hacer es, cuando menos, poco realista, ya que son 
muchas las tareas pendientes. ¿Algunas de ellas? Potenciar el 
equilibrio entre sexos en las distintas especialidades; facilitar 
referentes femeninos haciendo de la presencia de las muje-
res, sus imágenes, sus historias o su música, algo tan habitual 
como la de los hombres; o concienciar a los centros de la im-
portancia de la gestión emocional de su alumnado y de la ne-
cesidad de establecer mecanismos de prevención y detección 
de posibles casos de violencia y acoso.

Al igual que para muchas jóvenes de los años ochenta la 
niña de peto vaquero y batuta en mano que nos miraba desde 
el cartel difundido por el Instituto de la Mujer fue una fuente de 
inspiración, las jóvenes de ahora merecen que a la inspiración 
se añada la certeza de un camino en el que ya no tengan que 
lidiar con más obstáculos que sus homólogos masculinos y 
que estos se reduzcan, ni más ni menos, a los propios de unos 
estudios y una carrera ya de por sí muy exigentes.

¿Empezamos?
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Décimo de lotería de Navidad.
Fuente: periódico ABC

Otras artes
Ciencia

// Elisa Aragón Basanta
¿Cuál es la probabilidad de que me toque la lotería?

Bien, la respuesta es que esa probabilidad es muy pequeña. De hecho, para que veas la magnitud de que te toque el gordo quiero que pienses 
en un paquete de 1 kilo de arroz; más o menos visualizas la cantidad de granos de arroz que puede haber en ese kilo, ¿verdad? Pues imagina que 
tienes 3 kilos de arroz y que los echas sobre un recipiente grande. Después, coges un apetitoso grano y lo pintas de rojo, devolviéndolo después 
con el resto de sus hermanos. Ahora, mezclas bien todos esos granos, te vendas los ojos y metes la mano en el recipiente para coger uno. Con la 
cantidad de granos de arroz que hay en ese recipiente, la probabilidad de coger justo el que habías pintado de rojo es muy pequeña, ¿no? Pues esa 
misma probabilidad es la de que te toque el gordo del sorteo de Navidad.

Y como no siempre hay que creerse lo que se dice, en este artículo vamos a analizar la probabilidad de que te pueda tocar el gordo del sorteo 
de Navidad. Lo veremos también para el sorteo de El Niño y luego compararemos con otros juegos de azar. ¡Comencemos!

En estos tiempos navideños muchos esperan 
ansiosos el día del sorteo de Navidad para ver 
si la fortuna ha caído de su parte. De no ser así, 
que no cunda el pánico, aún queda el sorteo del 
Niño. Pero ¿cómo de probable es que me toque 
el premio gordo?

En primer lugar tenemos que ver cómo podemos calcular la 
probabilidad. Para ello vamos a usar la conocida “Regla de Lapla-
ce”. Esta dice que en el caso de que todos los resultados de un 
experimento aleatorio sean equiprobables (igual de probables), se 
define la probabilidad de que un determinado suceso A ocurra 
como el cociente entre el número de casos favorables de que ese 
suceso ocurra entre el número de resultados posibles del experi-
mento. Esto es:

En el caso de la lotería podemos aplicar la regla de Laplace, 
ya que es igual de probable que salgan todos los números del 
bombo al ser todas las bolas del mismo tamaño y peso. De hecho, 
para evitar que unas bolas pesen más que otras y por lo tanto que 
unas fueran más probables que otras, cada bola tiene grabado en 
láser su número correspondiente. 

Con todo esto, ya estamos preparados para ponernos a cal-
cular probabilidades. En el sorteo de Navidad, se compra un dé-
cimo compuesto por 5 dígitos. Como los números de los décimos 
pueden ir desde el 0 hasta el 99.999, en total hay 100.000 núme-
ros posibles. Es decir, el número de casos posibles es 100.000. 
Por otro lado, solo hay un único número que se lleva el premio 
gordo, por lo que solo hay un único caso favorable. Entonces, su 
probabilidad es:

La probabilidad de que ganemos el premio gordo es 0,00001, 
que para quien esté más acostumbrado a los porcentajes es de 
un 0,001%, ya que basta con multiplicar por 100. Como quizá no 
podamos visualizar bien lo que supone esta probabilidad vamos 
a pensar en los granos de arroz. De media, 1 kilo de arroz tiene 
entre 30.000 y 35.000 granos. Si pensamos en cada décimo de 
la lotería como si fuera un grano de arroz, tendríamos un total de 

Vamos a ver un ejemplo: tenemos un dado de 6 caras. Si que-
remos calcular la probabilidad de sacar un 3 tenemos que contar 
cuántas caras tienen un 3, que serían los casos favorables: es 
decir, 1. El número de casos posibles son todos los números que 
podemos obtener en el dado, que son 6. Por tanto, la probabilidad 
de sacar un 3 sería:
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Tabla 1.  Probabilidades para cada uno de los premios de la lotería de Navidad. 
Fuente: Elaboración propia

100.000 granos, que serían unos 3 kg aproximadamente. Por tan-
to, si solo hay un décimo premiado con el gordo, sería equivalente 
a coger un grano en especial que hubiéramos pintado previamen-
te de rojo de entre todos los que hay en esos 3 kg.

Pero en la lotería de Navidad hay más premios, por lo que 
puede suceder que seamos afortunados con otro. Para que no sea 
un proceso tedioso vamos a resumir en la siguiente tabla cada 
uno de los premios del sorteo de navidad, contando el número de 
casos posibles. Para el premio gordo era evidente que solo había 
un único caso favorable, pero para el reintegro, por ejemplo, te-
nemos que contar cuántos décimos acaban en el mismo número 
que el premio gordo. Ponemos también en la tabla la probabilidad 
de que nos toque cada premio, expresada en tanto por ciento.

Como se desprende de la tabla anterior, la probabilidad de 
obtener el reintegro es mayor que la del gordo, aproximadamente 
del 10%. ¿Y si queremos saber cuál sería la probabilidad de que 
nos toque algún premio en la lotería de Navidad? No tendríamos 
más que sumar todos los casos favorables anteriores para calcu-
larla. Sin embargo, no es tan directo. Tenemos que eliminar algu-
nos premios que aparecen por duplicado. Por ejemplo, suponga-
mos que el premio gordo ha sido para el número 12.345. Por lo 
tanto, un décimo que fuese el 89.745 lo estaríamos contando dos 
veces en la tabla anterior, ya que tendría el premio correspondien-
te a que “las dos últimas cifras del décimo coinciden con las del 
primer premio” y además acaba en el mismo número que el pre-

mio gordo, por lo que también lo hemos contabilizado dentro del 
reintegro. Por tanto, si eliminamos estas duplicidades obtenemos 
una probabilidad de casi un 14,3%, sabiendo que aproximada-
mente casi un 10% corresponde al reintegro. En conclusión, he-
mos podido comprobar que la probabilidad de obtener un premio 
cuantioso en la lotería de la Navidad es muy pequeña.

Veamos ahora la probabilidad de obtener un premio en otros 
sorteos, como por ejemplo el del Niño. En este caso la probabi-
lidad de que nos toque algún premio va a ser mayor, ya que hay 
más reintegros que en el caso de la lotería de Navidad. Siguiendo 
un razonamiento similar al que ya hemos mostrado, obtenemos 
que la probabilidad de ganar el primer premio de la lotería del 
Niño es la misma que la del sorteo de Navidad, puesto que hay el 
mismo número de décimos en total (100.000) y solo hay un único 
número ganador. Sin embargo, si calculamos la probabilidad de 
obtener algún premio, vemos que ese porcentaje es de casi un 
37%, algo más del doble que la que habíamos obtenido para la 
lotería de Navidad.

Pero, ¿estos premios son más o menos probables que los de 
otros sorteos o apuestas? Analicemos unos cuantos para verlo.

Comencemos con el juego de La Primitiva: este consiste en 
seleccionar 6 números distintos entre el 1 y el 49 que corres-
ponderán a la combinación ganadora y por otro lado elegir otro 
número más, comprendido entre el 0 y el 9, que sería el reintegro. 
Así, si queremos calcular la probabilidad de acertar los 6 números 
de la combinación ganadora y además el reintegro vemos que es 
de 1 entre 139.838.160. Es decir, un porcentaje de 0,0000007%. 
Vamos a visualizarlo con el ejemplo anterior: esos 139.838.160 
casos posibles los podemos asemejar a granos de arroz, por lo 
que equivaldría aproximadamente a unos 4.400 kg de arroz. Pin-
tar un solo grano de arroz de rojo e intentar extraerlo al azar de 
entre todos los que hay en esos 4.400 kg es lo mismo que ganar 
el mayor premio de La Primitiva. También es posible ganar La 
Primitiva, aunque con un premio menor, si solo acertamos los 6 
números de la combinación ganadora. En este caso la probabili-
dad sería 10 veces mayor que la anterior. Es decir, tendríamos que 
extraer un grano de arroz previamente pintado de entre todos los 
granos existentes en 440 kg.

Ahora analicemos un último juego de azar muy común: La 
Quiniela. En este ejemplo, el número total de combinaciones po-
sibles es casi de 5 millones y como solo hay un caso favorable 
la probabilidad sería del 0,00002%. Aquí, equivaldría a sacar un 
grano de arroz en especial de todos los que encontramos en unos 
150 kg de arroz.

PREMIO CASOS
FAVORABLES PROBABILIDAD

Gordo o 1º premio 1 0,001%

2º premio 1 0,001%

3º premio 1 0,001%

4º premio 2 0,002%

5º premio 8 0,001%

Pedrea 1.794 1,794%

Nº anterior y posterior al gordo 2 0,002%

Nº anterior y posterior al 2º premio 2 0,002%

Nº anterior y posterior al 3º premio 2 0,002%

Centenas del 1º, 2º y 3º premio 297 0,297%

Centenas del 4º premio 198 0,198%

Dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premio 2.997 2,997%

Reintegro 9.999 9,999%
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Lotería. (3 de enero de 2018).
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).

Para saber más Para ampliar:

Con estos ejemplos se pueden ver las posibilidades que tenemos de ganar un gran premio en la lotería. Esto no quiere decir que nunca nos 
pueda tocar, sino que es muy difícil que ocurra. Algo similar ocurre en los juegos de azar de los casinos, que tan de moda se han puesto última-
mente. Pero ahí hay tanto que analizar que mejor lo dejamos para otro artículo.

¡Estate atento!

Figura 1. Ilustración de la probabilidad de que toque un determinado premio haciendo el símil con los granos de arroz.
Fuente: elaboración propia
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Otras artes
El Mural

EL
MU-
RAL

¿Tienes algo que contarnos?
Rellena esta página en blanco
Haznos llegar tus dibujos, ilustraciones, proclamas...

Correo: losojosdeljucar@gmail.com
Instagram: @losojosdeljucar
Facebook: @losojosdeljucar

¿te atreves a poner tu nombre?
¿quieres decir algo de forma anónima?

¡Aquí todo vale!

Instagram: @mmsolera

Aportación anónima

“Una conversación es la antesala 
de una revolución”

naturaleza



naturaleza
parajes · fauna · flora
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// Tirso Moreno Ortega
Mil cuatrocientos metros

Muela de la Madera.“La Peña del Acebo” (+1400m)
Fuente: Elaboración propia

El límite entre el meso y supramediterráneo en la Serranía de Cuenca

Donde algo acaba, algo empieza. Y si a mí algo me sorprendió fue la primera vez que estuve en los Pirineos navarros y pude obser-
var el final del bosque. Como si un dibujante hubiera trazado una línea, todos los árboles empezaban a desaparecer a la misma altura 
abriendo paso a los verdes y frescos pastizales que, para aquella época de principios de verano cuando en nuestra provincia reinaba el 
seco y polvoriento amarillo, refrescaban mi mirada como si de un manantial se tratara. Nunca había imaginado que el bosque pudiera 
terminar. Con el tiempo aprendí que este fenómeno se denomina límite del bosque o de crecimiento de los árboles y que puede ser altitu-
dinal (alpina o de alta montaña) o latitudinal (ártico o antártico), y determina el tipo de vegetación que vamos a encontrar. Nosotros, esta 
vez, hablaremos del altitudinal, que aunque varía mucho dependiendo de la región y de las condiciones climáticas a lo largo y ancho del 
planeta, es el que encontramos en la provincia de Cuenca.
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Porque no es necesario viajar a las montañas de Alaska, a los Alpes suizos o a los Pirineos navarros para observar estos límites alti-
tudinales que configuran los pisos bioclimáticos1. En la carretera de Uña a Las Majadas, subiendo a la Muela de la Madera, en el paraje 
conocido como “La Peña del Acebo”, ocurre uno de estos espectáculos de la naturaleza donde los dioses del sol y el agua, en su forma 
de temperatura y precipitaciones, imponen sus leyes sin piedad.

La carretera entre estos dos municipios es estrecha y, en algunos tramos, sinuosa. En estas fechas invernales suelen surcar el aire 
bandos de pinzones y zorzales; y la tierra, corzos y ciervos. El escaramujo en los zopeteros enseña sus frutos carmesíes para adornar la 
monotonía cromática del monte y los reclamos de lúganos y carboneros garrapinos para alegrar el silencio del bosque. El sol de invierno 
ilumina los musgos perlados con rocío. Pero si alguien reina en este paraje son los pinos. En Uña, situada a unos 1200 metros de altitud, 
el pino negral (Pinus nigra) es el auténtico protagonista. Su corteza es gris metálica y parece estar compuesta por láminas de papel. En 
esta época del año, y con una abundancia más que llamativa, están llenos de bolsones de la procesionaria que parecen disfrazar a los 
pinos de árboles de navidad. Sin embargo, subiendo por “La Peña del Acebo”, a una altura alrededor entre 1350-1400 metros, además de 
llamarnos la atención la cantidad de acebos que dan nombre al paraje, observamos como las cortezas de los pinos comienza a cambiar 
a una textura mucho más escamosa y de color, que comienza a ser anaranjado, especialmente en la mitad superior. Si nos acercáramos, 
también veríamos que sus hojas, llamadas acículas, y sus piñas son más pequeñas. Pero si hay algo llamativo, es que desaparecen los 
bolsones de la procesionaria y su espacio lo toma la rama dorada: el muérdago (ver artículo en la sección de Flora). Se trata del pino 
albar (Pinus sylvestris).

Al llegar a lo alto de la muela, es momento de pararse y disfrutar del paisaje. Las espinosas siluetas de los agracejos y escaramujos; 
los piramidales enebros y la cantidad de zorzales completan las maravillosas vistas a la sierra. Aquí el protagonista es el pino albar y 
lejano queda el pino negral. Pero, ¿en qué momento aparece uno y desaparece otro? Y... ¿Será la gran cantidad de muérdago la que 
determine la cantidad de zorzales?  ¿Aquellos pinares del fondo del valle fueron un pastizal? ¿Por qué los acebos están tan raquíticos? 
Entre tantas preguntas en el aire, un ruido grave rompe el silencio y un enorme camión, luchando con la anchura de la carretera, baja 
lleno de troncos de madera de pino albar que no muy tarde calentarán algún hogar o serán esculpidas por el carpintero.

Al menos contestaremos a la primera pregunta. Este fenómeno, que se observa perfectamente en el cambio de estas dos especies de 
pinos, pino negral y pino albar, sucede en todos aquellos rincones de la Serranía de Cuenca donde se sobrepasan los 1400 metros y se 
denomina el límite entre el piso mesomediterráneo y el supramediterráneo. El descenso de temperatura (0.6 grados cada 100 metros), 
el aumento de riesgo de heladas y las nevadas más frecuentes en invierno son algunas de las causas para que este fenómeno suceda 
alrededor de esta altitud en el clima mediterráneo. Estos factores físicos determinan también la vegetación asociada a estos bosques. Mil 
cuatrocientos metros: un número que es recomendable recordar.

Por tanto, los límites del bosque -o de crecimiento de los árboles-, me abrieron las puertas de los límites dentro del propio bosque 
como sucede en este tramo de la carretera entre Uña y Las Majadas, y me enseñó cuántos secretos esconde la naturaleza. Las condi-
ciones climáticas, como la temperatura y las precipitaciones determinan las especies que nos vamos a encontrar y, como consecuencia, 
las relaciones entre ellas: la procesionaria y el pino negral; el muérdago y el pino albar; los zorzales y el muérdago; el ser humano y la 
madera del pino. En el saber, como en los pisos bioclimáticos: donde algo acaba, algo empieza.

1. Según Rivas Martínez (1987), se entiende por piso bioclimático cada uno de los espacios que se suceden altitudinalmente, con las consiguientes variaciones de temperatura. 
Las unidades bioclimáticas se delimitan en función de las temperaturas, de las precipitaciones y de la distribución de ambas a lo largo del año. A cada piso bioclimático le 
corresponden, una serie de comunidades vegetales que varían en función de las regiones biogeográficas, pero que mantienen grandes rasgos en común.
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// Andrés López Peinado + Pascual López López
Los cárabos (Strix aluco) de Cuenca y el efecto de los parques eólicos

Naturaleza
Fauna

Es sabido que la presencia de parques eólicos puede verse 
asociada con la mortalidad de buitres y otras grandes rapa-
ces, del mismo modo que ocurre con murciélagos y aves mi-
gratorias. Sin embargo, las rapaces nocturnas, al no alcanzar 
normalmente la altura de vuelo en la que existe un potencial 
riesgo de colisión con las aspas (y al no verse afectadas por el 
cambio de presión que generan las turbinas), no suelen apa-
recer en los estudios que se llevan a cabo para controlar el 
impacto de estas infraestructuras.

Entonces, ¿no afecta a búhos, cára-
bos y lechuzas la presencia de estos 
medios de producción de energía?

En el periodo 2018-2019 se llevó a cabo un estudio sobre 
la preferencia en el uso del hábitat a la hora de establecer te-
rritorios reproductivos por parte de los cárabos (Strix aluco) en 
la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierras de Talayuelas y 
Aliaguilla, en el este de la provincia. Este área fue incluida den-
tro de la Red Natura 2000 tanto por la importancia y riqueza de 
sus pinares de rodeno (Pinus pinaster) como por la riqueza de 
su comunidad de rapaces forestales.

El cárabo en concreto, es la rapaz nocturna más abundan-
te de Europa. Se trata de una rapaz de tamaño medio-grande 
(unos 40 cm de longitud, 90 cm de envergadura y un peso que 
oscila desde los 400 g a poco más de 600 g) caracterizada por 
su marcado carácter territorial y su fidelidad a los territorios 
que ocupa. Esta especie depende de los árboles para cazar, ya 
que los usa a modo de posaderos (“perchas”). También los uti-
liza para criar en huecos disponibles en sus troncos o en nidos 
abandonados. Basa su dieta en micromamíferos, aunque tam-
bién puede aprovechar aves, anfibios y reptiles. Es una especie 
nocturna muy vocal (muy probablemente la habéis podido oír 
si vivís en un entorno medianamente arbolado) y puede ser un 
buen modelo de estudio por su ubicuidad y por facilitar así su 
detectabilidad.

Para el estudio establecimos una red de estaciones de es-
cucha distribuidas a lo largo de la ZEC y a cada una de ellas 
acudimos en noches sin lluvia y con viento suave (para poder 
escuchar mejor). Una vez allí y tras esperar a que el ruido por 
nuestra llegada no indujera cambios en el comportamiento de 
las especies, escuchábamos para tratar de detectar los indivi-
duos que reclamaban el territorio espontáneamente. Como es 
sabido que muchos no reclaman todas las noches si no se les 
incita, reproducíamos un canto grabado y esperábamos otra 
vez. Por último, para saber si la presencia de un depredador 
más grande (el búho real) suponía un cambio en el comporta-
miento, utilizábamos otra grabación de esta especie y aguar-
dábamos de nuevo, antes de ir a la siguiente estación y con-
tinuar trabajando. El resultado de este esfuerzo se tradujo en 
que detectamos, al menos, 81 machos de cárabo diferentes en 
un total de 55 cuadrículas ocupadas durante el invierno tratan-
do de establecer su territorio, pero durante el periodo repro-
ductor encontramos 60 machos territoriales defendiendo con 
su territorio en 49 cuadrículas ocupadas.

Tras analizar los tipos de vegetación, el tipo de suelo, las re-
laciones con otras especies y los impactos humanos, pudimos 
concluir que los cárabos prefieren, a la hora de establecer sus 
territorios de cría, zonas de vegetación silicícola, heterogéneas 
y parcheadas, evitando las mayores cotas de altitud y eludien-
do las zonas de pastizal natural. No encontramos conflictos de 
competencia con el búho real (Bubo bubo). Sin embargo, se 
ha demostrado una relación negativa muy significativa entre 
el establecimiento y defensa de territorios de la especie y la 

Imágen 1: cárabo
Fuente: Andrés López Peinado

El cárabo [...] es la rapaz nocturna 
más abundante de Europa.
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presencia de aerogeneradores (López-Peinado et al., 2020). 
Esto quiere decir que prefieren las zonas de bosque rodeno (de 
hecho, solo 1 territorio se estableció en zona caliza), pero que 
no sean grandes masas de pinos únicamente, sino que aparez-
can claros en el bosque o vegetaciones diferentes. Parece que 
evitan las áreas más altas, posiblemente debido a las bajas 
temperaturas de esa zona y la menor disponibilidad de alimen-
to que conllevan. En cuanto a los pastizales naturales, parece 
que son evitados por la ausencia de perchas que faciliten su 
estilo de caza. En ningún caso hemos encontrado cárabos te-
rritoriales que dejaran de defender su territorio por escuchar 
el reclamo del búho real, al contrario, algunos ejemplares se 
aproximaban para expulsar al posible enemigo.

El caso de los parques eólicos merece una pequeña men-
ción especial, ya que no se ha encontrado ningún territorio de-
fendido durante el periodo de cría a menos de dos kilómetros 
de ningún aerogenerador. Este efecto no se había descrito pre-
viamente para rapaces nocturnas, pero existen estudios sobre 
contaminación acústica y cárabos en el este de Europa que 
encuentran un patrón similar en las zonas periurbanas como 
consecuencia del ruido y parece que aquí podríamos tener una 
situación similar. Al alimentarse sobre presas pequeñas, que 
hacen poco ruido y que tienen que detectar basándose en su 
oído, el enmascaramiento acústico que se produce por el fun-
cionamiento de las turbinas debe de estar propiciando que esos 
territorios sean poco prolíficos para esta especie. Es cierto que 
los molinos se instalan generalmente en zonas altas, menos 
productivas y con peores características para facilitar la caza 
por parte de los cárabos, pero es significativo que pese a en-
contrar molinos en distintos ambientes, tanto silicícolas como 
calcáreos, y a diferentes cotas de altitud, no se ha encontrado 
ningún territorio reclamado durante la cría (en el periodo inver-
nal, en el que los juveniles inexpertos tratan de establecer sus 
propios territorios, sí hubo algún macho que intentó defender 
un territorio cerca de los aerogeneradores, pero no alcanzó el 
éxito en primavera).

Esta investigación llevada a cabo por el Movement Ecology 
Lab (ICBiBE, UV) se inició como el Trabajo Final de Máster de 
Andrés López Peinado y gracias a las aportaciones de Artu-
ro Martínez Perona, Álvaro Lis Cantín y, en especial, Pascual 
López López, culminando en una publicación científica en The 
Journal of Raptor Research, la revista especializada en inves-
tigaciones científicas sobre rapaces más prestigiosa a nivel 
mundial. A día de hoy, nuestros cárabos son los protagonistas 
de la lectura de investigadores de todo el mundo y tal vez la 
información que han aportado sirva para mejorar la gestión y 
conservación de estas y otras muchas especies de rapaces 

nocturnas. Desde aquí me gustaría aprovechar para agrade-
cer a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Cuenca, en especial a Nuria Cardo Maeso 
y Enrique Montero Verde, por su buena disposición para fa-
cilitarnos datos de interés y los permisos oportunos para la 
realización del presente estudio; al agente medioambiental 
Manuel C. Arco Martos, por su desinteresada colaboración y 
su aportación sobre el conocimiento de la zona de estudio y 
las problemáticas de la misma y, finalmente, a Berta Peinado 
Ramírez y Andrés López Sánchez, mis padres, Técnicos Supe-
riores en la Gestión y Organización de los Recursos Naturales 
y Paisajísticos, sin los cuales este trabajo no se hubiera podido 
lograr. Además de otorgarme su apoyo incondicional, han cola-
borado activamente, con plena dedicación, tanto en el trabajo 
de campo como en la revisión del texto.

Imágen 2: cárabo descansando
Fuente: Andrés López Peinado
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Aerogeneradores Sin presencia de cárabo Cuadrículas eliminadas

Estaciones de escucha 1 macho reclamado Sin presencia de cárabo

ZEC 2 macho reclamados 1 macho defendiendo

Cuadrículas eliminadas 3 machos reclamados 2 machos defendiendo

Andrés López-Peinado, Álvaro Lis, Arturo M. Perona, Pascual López-López (2020). Habitat preferences of the 
Tawny owl (Strix aluco) in a Special Conservancy Area of eastern Spain.  Journal of Raptor Research doi:

Andrés López Peinado (Andres.Lopez-Peinado@uv.es) es un investigador predoctoral contratado por el 
programa de becas de la Generalitat Valenciana “ACIF. Fondo social Europeo”. Se encuentra integrado en el 
equipo del Movement Ecology Lab, en el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE) 
de la Universidad de Valencia.

Pascual López López es un profesor e investigador del ICBiBE de la Universidad de Valencia, fundador e 
investigador principal del Movement Ecology Lab.

Más información

Autores

Imagen 1. Cárabo (Strix aluco) fotografiado en Casillas de Ranera, dentro de la ZEC Sierras de Talayuelas y Aliaguilla (Cuenca). Autor: Andrés López Peinado.
Imagen 2. Ejemplar de cárabo descansando en un bosque de ribera dentro de la ZEC Sierras de Talayuelas y Aliaguilla (Cuenca). Autor: Andrés López Peinado.
Imagen 3. Figura extraída de López-Peinado et al., 2020. En ella aparece representada la ZEC y las cuadrículas UTM 1x1 Km que fueron estudiadas, así como las estaciones de 
escucha (puntos) y los aerogeneradores (triángulos). Las cuadrículas rellenadas con rejilla fueron eliminadas debido a la imposibilidad de acceder por ningún camino para su 
correspondiente muestreo. En tonos azules a la izquierda encontramos la densidad de cárabos detectados en invierno (época en la que se intentan establecer territorios, pero 
algunos luego fracasarán). En tonos naranjas encontramos a la derecha la densidad de cárabos defendiendo su territorio durante la época de cría. En ambos casos, colores 
más oscuros representan mayor densidad y en las cuadrículas sin relleno no se detectó ningún ejemplar.

Imágen 3: ZEC y cuadrículas UTM estudiadas
Fuente: López-Peinado et al., 2020



- 55 - // Los Ojos del Júcar

// Naturaleza

// J.M. Moreno Valdeolivas
El muérdago, visco o liga (Viscum album)

Naturaleza
Flora

El muérdago es mucho más que una 
planta extraña y alucinante: es un mito 
que llega hasta nuestros días. Es un ser 
mágico, misterioso y legendario. Un 
monumento cultural y literario levanta-
do desde los más remotos tiempos.

Plinio y otros autores antiguos nos hablan de pueblos que lo 
buscaban como un regalo de los dioses. El druida, la autoridad 
espiritual entre los celtas, oficiaba la recogida del muérdago 
en un roble sagrado durante el solsticio de invierno. Vestido de 
túnica blanca y ayudado por el séquito de fieles, lo segaba con 
una hoz de oro y lo depositaba con sumo cuidado en un lienzo 
blanco sostenido por una doncella. Si caía al suelo perdía todos 
sus poderes. En la ceremonia era sacrificada una pareja de 
bueyes también del color de la nieve. Se pensaba que un rayo 
del dios del roble lo había engendrado y que, por tanto, era un 
ente sobrenatural que aseguraba la fertilidad de la tierra, de los 
hombres y de los ganados.

El muérdago es la “rama dorada” de La Eneida. Narra el 
poeta Virgilio que Eneas ha llegado a Italia tras la destrucción 
de Troya y antes de nada quiere visitar en el Otro Mundo a su 
difunto padre. El oráculo de la sibila le indica que necesita el 
talismán de la “rama dorada” que crece en la encina, el árbol 
de Júpiter, para que Caronte, llevándolo en su barca, le fran-
quee la entrada (“…fauces del Averno de pesado olor”, verso 
201, canto VI).   No puede cumplir el deseo de abrazar a su pa-
dre incorpóreo, pero gozan de un emotivo encuentro en el que 
el fantasma paterno le profetiza su grandioso futuro: la génesis 
de un gran linaje, la fundación de Roma y su inmortal Imperio. 
“Te haré ver tu propio destino”, “Y encendió su corazón con 
el ansia de la fama venidera” (versos 759 y 889 del canto VI).

El profesor irlandés James G. Frazer (1854-1941) toma el 
nombre que le da Virgilio al visco para titular su monumental 
obra en doce volúmenes sobre mitologías, folklore, religiones y 
magia de todo el mundo con un método comparativo. La rama 
dorada de Frazer supone, a finales del siglo XIX y principios 
del XX, la piedra angular para los estudios posteriores en esos 
temas. En ella trata extensamente del muérdago en diferentes 
culturas, sobre todo las europeas, como no podía ser menos, 

pero también de todos los continentes. Hay una versión inglesa 
en un tomo traducida al castellano que sigue considerándose 
una joya.

En el siglo XX, al muérdago le perdieron el respeto Goscinny 
y Uderzo cuando crearon el tebeo cómico de Astérix el Galo. 
Panoramix, el druida de la aldea, es el creador de la poción má-
gica elaborada básicamente de visco en una fórmula secreta. 
Este brebaje los hace invencibles de tal manera que un perdido 
y minúsculo pueblecillo de escasos y extravagantes personajes 
se convierte en el único lugar de toda la Galia que Julio César 
es incapaz de conquistar.

Actualmente, el uso del muérdago en Navidad ha llegado 
también a España con el comercio global y las películas des-
de el mundo anglosajón o nórdico. Es habitual encontrarlo en 
floristerías y mercadillos navideños como ornamento, para de-
searnos buena suerte o para espantar los malos espíritus. Bajo 
él se besan también las parejas auspiciando un largo futuro en 
común.

Sin embargo, esto que puede considerarse simplemente 
fruto de la imaginación humana, responde de alguna manera 
a las características biológicas extraordinarias de esta mata 
arborícola.
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 El muérdago no enraíza en el suelo como la mayoría de las 
plantas, sino en la rama de un árbol. Pertenece pues al cielo, 
no a la tierra. Y al mismo tiempo se asemeja a un coral marino. 
Toda la planta es de un verde amarillo dorado, diluido, como 
extraído de las aguas, y poblada de globitos blancos, burbujas 
de vida, como perlas de cristal. Sólo le falta ser fosforescente 
y alumbrar en la noche invernal la fría oscuridad.  Tiene su 
momento de esplendor cuando la mayor parte de las hierbas 
están muertas o paralizadas. En el invierno mortecino, quizás 
nevado, de las tierras norteñas de Europa, la visión del muér-
dago vivo y enjoyado sobre árboles desnudos y esqueléticos 
es un milagro. Cuando, una vez cortado se seca, adquiere un 
tono de oro viejo: la rama dorada. Entonces alcanza la facultad 
de descubrir tesoros.

El muérdago forma matas redondeadas de hasta un metro 
de diámetro totalmente lampiñas1. Tallos articulados entre nu-
dillos, como las patas de los artrópodos o los dedos de lémures 
o primates. Cada tramo de tallo o artejo2 se bifurca en otros dos 
más delgados de tal manera que toda la planta es un entra-
mado esférico de bifurcaciones.  En el extremo y juntas de los 
tallos sobresalen, alargadas y curvadas como orejas o antenas, 
dos hojas, una frente a la otra. Las flores y los frutos, como las 
hojas, se muestran sin rabillo, pegados a las coyunturas de las 
bifurcaciones. Sus pequeñas flores pasaron desapercibidas en 
primavera cuando los majuelos, escaramujos, ababoles, peo-
nías, hepáticas, aguileñas se llenaban de color.  Su crecimiento 
es lentísimo y goza de una larga vida de varias décadas.

El muérdago es un vampiro vegetal: le chupa el agua y los 
minerales al árbol que lo sostiene.  Sin embargo, es un parási-
to sólo a medias y hace lo más difícil: la función clorofílica, el 
milagro alquímico de los vegetales. Convierte lo mineral en or-
gánico, base de la vida de todos los demás seres del planeta3.

Hay muérdagos en la mayor parte del mundo y en Cuenca 
también. Pero muy localizados. Están especializados en deter-
minados tipos de árboles y donde hay, a veces, llegan a ser 
tan abundantes que se convierten en plaga para terror de los 
silvicultores. En la Península sólo hay dos especies: el Viscum 
álbum de frutos blancos; y el Viscum cruciatum de frutos rojos 
o rosados que habita en algunos olivares de Andalucía. El con-
quense pertenece a la subespecie Viscum album austriacum 
que sólo crece en los pinos. Lo podemos ver sobre pino albar 
(Pinus sylvestris) a partir de 1400 metros de altitud en algu-
nos parajes de Uña, las Majadas, Tragacete, Valdemeca, Zafri-
lla, etc. Pero también, más escaso, en otras especies de pinos 
conquenses como el negral (Pinus nigra) por las Lagunas de 
Cañada. Hay otras dos subespecies de Viscum album. El V. 
álbum álbum de árboles de hoja caduca del norte peninsular y 
el V. album abietensis que sólo crece en los abetos del Pirineo. 

1. Glabro o glabra es el término botánico para las plantas que no tienen pelos.
2. Artejo. Cada uno de los segmentos de los dedos o de los apéndices de los artrópodos (arañas, crustáceos, insectos, etc.).
3. Función clorofílica. Asombroso fenómeno biológico producido por unos orgánulos del interior de las células vegetales llamados cloroplastos, dotados de clorofila que es 
un pigmento verde y mágico. Con la energía aportada por la luz del sol suman y descomponen el agua y el dióxido de carbono de la atmósfera. Así forman materia orgánica 
(hidratos de carbono) y desprenden oxígeno. Gracias a ello respiramos.  Las plantas a partir de ahí y con los minerales que absorben con el agua de la tierra sintetizan también 
infinidad de sustancias químicas y orgánicas alimento de animales y personas.
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Está asociado a un pájaro de mediano tamaño, el zorzal 
charlo, o tordo que come muérdago si traducimos su nombre 
científico, Turdus viscivorus, del cual se dice que es el gran 
propagador. Traga los frutos enteros y caga sin digerir, envuelta 
en el abono del excremento, la semilla y la viscina, que es la 
sustancia pegajosa que la envuelve. La simiente es plana, con 
lo que se adhiere aún más fácilmente a la corteza de la rama. 
Normalmente las semillas necesitan enterrarse para germinar, 
pues bien, esta lo hace a pleno sol. Se pega como una lapa y 
desarrolla un punzón que perfora la corteza hasta alcanzar los 
vasos de la savia bruta por donde va extendiendo una red de 
raicillas chupadoras4.

Hay pajarillos más pequeños, como el carbonero garrapi-
nos, que no pueden tragar de una vez el fruto y lo picotean y 
desmenuzan, pero, como es pegajoso, lo tienen difícil y se las 
ven y se las desean para desprenderse de la semilla y dejarla 
pegada a la corteza del árbol, donde posiblemente arraigue, 
antes de tragarse un trozo. Intenta despegárselo con la pata o 
frotando el pico sobre la rama. Y le pasa del pico a la pata de la 
pata al pico y, al verse impotente, se cabrea.

Prácticamente todas las lenguas latinas derivan de Viscum 
el nombre de esta planta. Origina otros términos castellanos 
como viscoso, viscina, viscosidad, enviscar. Muérdago es una 
palabra curiosa que sólo existe en castellano y según Coromi-
nas, aunque el origen es dudoso, puede proceder del euskera 
antiguo.

La liga es una “Materia pegajosa; particularmente la obte-
nida del jugo del muérdago, con la cual se untan las trampas 
para cazar pájaros”5. Cazar pájaros con liga es una artimaña 
ancestral y muy popular hasta hace poco. Se fijaban varetas 
impregnadas con este pegamento y clavadas en las márge-
nes de los arroyos o cruzadas en perchas en todo lo alto de 
arbustos o arbolillos. Forma indiscriminada y cruel de cazar 
avecillas como colorines, pardillos, verderones, etc., hoy en día 
protegidos, pero hasta hace poco vendidos fritos como golosi-
na en muchos bares. Los “paranys” valencianos son grandes 
estructuras montadas sobre árboles, generalmente algarrobos, 
con ramas y palitroques sobre los que van estratégicamente 
situadas las varetas pegajosas. Hay muchos que han mama-
do esta actividad y les cuesta renunciar a ella, viéndola como 
parte de la tradición familiar y de la cultura venatoria del país. 
La especie preferida en las capturas es el zorzal en sus pasos 
migratorios. Qué poco agradecido es el visco con esta ave que 
tanto le ayuda. Mal le paga aliándose con los cazadores.

Cuenta Andrés de Laguna que los hortelanos defendían su 
cultivo contra las orugas y otros bichejos untando liga en los 
tallos para trabarles el camino. Pero las “muy sagaces hormi-
gas”, en palabras del autor, construían, a modo de puentes de 
tablas, pasos con pajas y restos de hojas con lo que burlaban el 
engaño y accedían sin peligro a la despensa del huerto.

1. Llamadas “haustorios”.
2. Diccionario de uso del español.  María Moliner. Ed Gredos. p.256.

“La rama dorada. Magia y religión”.  J.G. Frazer. FCE. 12ª reimpresión en
España. 1989.

Historia natural. Cayo Plinio Segundo. Biblioteca Clásica Gredos.

La Eneida. Publio Virgilio Marón. Biblioteca Virtual Universal. 

Revista El Cárabo. Nº 33 y 34. Versión española de La Hulotte de Pierre Deom. 1993

Pedacio Dioscórides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal y de los venenos 
mortíferos por Andrés de Laguna. Amberes, 1555. Biblioteca Digital Hispanica.

Flora Ibérica. Tomo VIII. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid, 1997.
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Naturaleza
Parajes

//Juan Albendea Montero
El río carmín de mimbre



- 59 - // Los Ojos del Júcar

// Naturaleza



- 60 -    // Los Ojos del Júcar

// Reflejos



- 61 - // Los Ojos del Júcar

// Reflejos



- 62 -    // Los Ojos del Júcar

// Naturaleza

Tras un periodo de hambruna en su reino, Fixo y 
Heles, hijos del Rey Atamante de Tesalia son conde-
nados a ser sacrificados. Sin embargo, el dios Hermes 
les ayuda a escaparse usando un carnero hablante y 
alado, cuya lana o vellocino era hecha de oro. Fixo y 
Heles huyeron cruzando el mar Mediterráneo en di-
rección a Asia, pero Heles, durante el viaje, cae y se 
ahoga en el mar, en un local que los antiguos griegos 
pasaron a llamar de Helesponto (actual estrecho de 
Dardanelos).

A pesar del desastre de esta gran pérdida, Fixo lle-
ga al lejano reino de Cólquida (actual Georgia), donde 
fue bien acogido por el Rey Eetes que le concede la 
mano de su hija Calcíope. Frixo, en forma de agra-
decimiento, le ofrece el carnero con vellocino de oro 
para sacrificarlo como ofrenda a Ares, el dios de la 
guerra. Sin embargo, el rey Eetes, en vez de sacrificar 
al carnero, decide colocarlo en un bosque sobre una 
colina bajo la protección de un temible dragón y ro-
deado de campos donde pastan toros salvajes como 
una forma de honrar al dios de la guerra.

Así Aries, representará al carnero protagonista de 
la leyenda del vellocino de oro que Jasón y los Argo-
nautas buscaban intrépidamente por toda Grecia.

// Enero 2021
La leyenda de Aries

Naturaleza
El cielo de Cuenca

Cielo del 15 de enero a las 22:00 h. mirando al este.

13 de enero 28 de enero

Luna menguante Luna nueva Luna creciente Luna llena

Cielo del 15 de enero a las 22:00 h. mirando al oeste.
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// Eduardo Bollo Miguel

Cuenca Viva

Compremos salud, respeto medioambiental y justicia social

Eslabón a eslabón

Iniciativas

Este texto trata sobre una cadena. Una cadena 
cuyo primer eslabón reside en el anterior artículo, 
donde dediqué este espacio a la iniciativa Rhizo-
bium. Y es que para que aparezcan estas oportuni-
dades es necesario que exista (si no, pues se crea, 
que remedio) una mínima estructura de comercia-
lización.

Pero la buena noticia es que es una cadena 
corta (quien dice cadena, dice canal de comercia-
lización). En primer lugar, porque espero eso haga 
más amena esta lectura. Pero sobre todo por las 
implicaciones que trae consigo: menos contamina-
ción y más resiliencia.

Bien es cierto que medir la huella de carbono (emisiones de gases de efecto invernadero producidas de forma directa o indirecta) de 
cualquier alimento que llegue hasta nuestra mesa es complicado, pues depende de muchos factores: el modo de producción, de conser-
vación, de empaquetamiento, de transporte o las características del producto en sí (por ejemplo, la carne, en términos generales, produce 
muchas más emisiones que los vegetales). Pero una cosa está clara: no hay nada con menor huella que un producto vegetal, ecológico, 
de temporada y de cercanía (también llamado “kilómetro 0”). Esto puede observarse con claridad en la siguiente gráfica:

Coopera natura

Emisiones derivadas del consumo
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Y es que un producto de temporada y cercanía evita muchas 
de las emisiones asociadas a la conservación y el transporte de 
los alimentos que solemos comprar en los supermercados de 
nuestros barrios. Sólo hay que pararse a recordar los tomates 
que te regala un amigo en verano de su huerta (esto es Cuenca, 
todo el mundo tiene algún conocido con huerta), y después pen-
sar en otros que te estés comiendo en invierno que vengan des-
de el otro lado del mundo para comprender el diferente impacto 
ambiental de ambos.

España, en la línea de los países de su entorno, cuenta con 
un sector del transporte cuyas emisiones de GEI suponen apro-
ximadamente el 25% de las totales, según el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es evidente que no 
todas ellas se deben al transporte de mercancía alimentaria, 
pero desgraciadamente este supone mucho más que en el pasa-
do, principalmente debido a la deslocalización de la producción 
agropecuaria en regiones determinadas del país (recordemos 
que los cerdos adoran la España Vaciada) y a un sistema de im-
portación-exportación favorecido por la globalización y los trata-
dos de libre comercio. Esto realmente hace imposible medir la 
huella de carbono de los productos que consumimos, pues parte 
de ella se contabiliza al país productor y parte al consumidor. En 
definitiva, puedes estar consumiendo un aguacate que ha volado 
desde Perú y parte de la contaminación asociada a ese acto que-
dar contabilizaba en el país de los Incas. 

Así, el segundo de los beneficios asociados a la cadena corta 
tiene relación con esto. Los desequilibrios territoriales entre los 
países del Norte y del Sur no han hecho más que aumentar a raíz 

de la última ola globalizadora. Los países primario-exportadores 
siguen enclavados en una imposibilidad de industrialización (de 
la que la CEPAL se lleva quejando 50 años), totalmente depen-
diente de la exportación de sus productos agrícolas y la importa-
ción de productos manufacturados de los países industrializados. 
Del mismo modo, los países del Norte necesitan de la importa-
ción de esos productos para mantener sus niveles de vida (a 
expensas de nuestro planeta y de los habitantes de los países en 
desarrollo). Además, esta dinámica se extrapola en parte dentro 
de los propios países occidentales. En España, por ejemplo, hay 
una clara disparidad entre regiones industrializadas y pobladas y 
regiones agrícolas y en riesgo de despoblación. La única manera 
de romper con esto es romper con el sistema impuesto que nos 
encadena, haciéndonos trabajar en una red que nos aliena de los 
propios objetivos de nuestro trabajo.

Así que si queremos combatir estas problemáticas de-
bemos apostar por otro sistema, donde se le dé protago-
nismo a la producción y consumo de productos agrícolas 
ecológicos y de cercanía. No es tan original lo que pro-
pongo, pues forma parte de un compromiso sobre política 
alimentaria urbana firmado ya por más de 200 consisto-
rios, entre las que se encuentran ciudades como Madrid 
o Barcelona (Pacto de Milán, 2015). Iniciativas como Rhi-
zobium los producen pero, ¿cómo podemos consumirlo el 
resto de mortales? A través de estructuras que aseguren 
canales cortos de comercialización. Uno de los encargados 
en nuestra provincia es el establecimiento Coopera Natura, 
presente en la capital. 
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Coopera Natura

Esta iniciativa, nacida en verano del 2019, es el resultado de 
la unión de la cooperativa sanclementina La Entreverá con el Ins-
tituto Despensa Natura, producto de la evolución de un proyecto 
piloto desarrollado por este último, el Mercado Social Despensa 
Natura. Cualquiera puede visitar esta tienda de productos ecoló-
gicos sita en la calle Poeta Diego Jesús Jiménez.

Esta iniciativa adquiere productos “kilómetro 0” (es decir, 
producidos a menos de 100 kilómetros a la redonda del punto 
de venta), ecológicos y de comercio justo, a los que se les da un 
valor añadido elaborando con ellos opciones gastronómicas di-
ferentes, como tapas, bollería o pan, que pueden ser degustadas 
en la cafetería del local. “El objetivo de este espacio es darles 
valor a los productos, poder apreciar su calidad”, nos dice Jaime 
Illana, uno de los promotores de este proyecto. 

Gracias a este margen de 100 kilómetros, podemos disfrutar 
de productos de todas las regiones de nuestra provincia, desde 
la Serranía a la Alcarria y la Mancha. Esto lo consigue colaboran-
do con proyectos pequeños y ecosostenibles (como Rhizobium). 
En esencia, trabajando directamente con los productores, respe-
tando su trabajo y haciéndoles formar parte de todo el proceso, 
desde la siembra a la mesa.

Su objetivo principal es “la creación de un mercado social 
como fomento de los canales cortos de comercialización y el 
consumo responsable en la ciudad de Cuenca”. Por ello, junto 
a otras iniciativas similares de nuestra Comunidad Autónoma, 
pusieron en marcha hace 2 años la Red de Economía Alternativa 
y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS-CLM), integrada dentro 
de la federación estatal. Entre los fines de la REAS-CLM, se en-
cuentra precisamente articular un “mercado social” que agrupe 
a distintas empresas e iniciativas y que permita a consumidores 
y usuarios acceder fácilmente a productos y servicios que ofrez-
can aquellas. 

Coopera Natura es un proyecto abierto a cualquier conquen-
se, aunque como proyecto colaborativo que son, y en consonan-
cia con la idea de crear un mercado social, animan a la gente a 
hacerse socia del mismo.

Y no sólo se dedican a lo más prosaico, lo relativo a la confor-
mación de canales cortos de comercialización en nuestro terri-
torio. También están fuertemente concienciados sobre la necesi-
dad de una correcta educación ambiental y alimentaria. Por ello, 
desarrollan talleres de cocina saludable para niños y adultos. “La 
situación actual ha ocasionado que no estemos realizando ac-
tualmente talleres presenciales. Sin embargo, intentamos cubrir 
esa necesidad a través de otras acciones, como la elaboración 
de vídeos cortos por parte de los agricultores para educar y con-
cienciar sobre la agroecología”, asegura Jaime.

Productos elaborados comercializados por Coopera Natura. 
Fuente: Coopera Natura

Vegetales y hortalizas ecológicos y de cercanía.
Fuente: Coopera Natura
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Asamblea General de las Naciones Unidas (2015): “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Ayuntamiento de Madrid (2018): “Estrategia de Alimentación Saludable 2018-2020”. Madrid.

Cumbre de Alcaldes (2015): “Pacto de política alimentaria urbana de Milán”. Firmada el 25 de octubre de 2015 en Milán. 

Mazorra, J., Nevado, A., Pereira, D., Puigdueta. I. y Sanz, A.  (2018): “Impactos de los Huertos Urbanos en la Ciudad de Madrid”. 
itdUPM.

Para saber más

La oportunidad está ahí
Por tanto, si Rhizobium era un buen ejemplo de primer esla-

bón, sin duda este establecimiento es uno excelente de último. Si 
como sociedad apostamos por un sistema que asegure el respeto 
medioambiental y la justicia social, donde no haya desequilibrios 
entre regiones (tanto a nivel mundial como nacional), debemos 
fomentar estos proyectos.

Las administraciones deben dar facilidades a estas iniciati-
vas, ya sea cediendo espacios, rebajando impuestos o desarro-
llando planes de contratación pública donde se prioricen estas 
tiendas, dados sus beneficios respecto al medio ambiente y la 
salud. Cáterin oficiales, alimentación de hospitales o comedores 
escolares deberían ofrecer estos productos para fomentar estos 
modelos. El Ayuntamiento de Madrid, a modo de ejemplo, en su 
Estrategia de Alimentación Saludable 2018-2020, afrontaba es-
tos retos.

Unido a ello, parece de justicia que estos productos estén 
menos gravados, dado su menor impacto en la salud y el medio 
ambiente, teniendo en cuenta que parte de nuestros impuestos 
se destinan a enmendar los problemas derivados de la contami-
nación y la alimentación insana. Esto reduciría su precio, hacién-
dolos más asequible al ciudadano medio. 

Apostar por ello es también apostar contra la despoblación. 
Modelos alternativos, donde se valorice el trabajo de los produc-
tores agrícolas, repercutirá en más trabajo y en mejores condi-
ciones en nuestra provincia. Seamos valientes y convirtámonos 
en un ejemplo a nivel nacional.

Buscar un modelo decrecentista no significa acabar con el 
trabajo o sumirnos en otra crisis. Todo lo contrario. Significa un 
mejor reparto del trabajo, un reconocimiento de los límites del 
planeta y adelantarse a una futura crisis si seguimos con el mo-
delo de producción y consumo actual (y no lo digo yo, sino la 
propia ONU a través de su Objetivo de Desarrollo Sostenible 12).

Esto es una cuestión de voluntad, tanto por parte de las ins-
tituciones como de la sociedad en su conjunto. La oportunidad 
está ahí, las ganas ya son otra cosa.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.
Fuente: ONU
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// Una mujer luchadora de 123Educafem
¡Llevar piercing es de guarras!

Cuenca Viva
Feminismos

Así es como mi pareja me hacía sentir vergüenza de mí misma. ¿Se puede cambiar el concepto de una persona por llevar un 
pendiente o es simplemente sometimiento? 

A través de este artículo tengo la oportunidad de sacar a la luz y dar sentido a todas las emociones, sentimientos y experien-
cias vividas durante mi primer amor. Un amor adolescente, intenso y muy exigente, en el que anteponer las prioridades de tu pareja 
y dejar a un lado las tuyas era la mayor muestra de amor.

“La violencia en las relaciones de noviazgo de los adolescentes y jóvenes es cualquier tipo de agresión intencionada de un 
miembro de la pareja contra otro. Suelen encuadrarse en tres grandes tipos: violencia física, psicológica y sexual. Algunas formas 
de expresar la violencia psicológica pueden ser las manifestaciones verbales (reproches, insultos, amenazas, humillaciones…), 
imposición de conductas (aislamiento social, órdenes, invasiones de privacidad…), atentados contra la propiedad (destrucción o 
daño de propiedades, objetos  valorados por la víctima o negación u obstaculización al dinero u otros recursos básicos) y manipu-
lación emocional (culpabilización, atribución de responsabilidad, negación de la violencia ejercida…)” (Rubio-Garay, López-Gon-
zález, Carrasco y Amor, 2017, p.135).

He querido destacar el tipo de violencia psicológica porque fue el que yo sufrí. Redactando estas líneas me han venido a la 
mente situaciones que viví durante los 5 años de noviazgo. Al principio de la relación todo era maravilloso. Nos veíamos todos los 
días en el instituto e intercambiábamos miradas de complicidad por los pasillos. Algunas tardes quedábamos a solas en alguna 
calle poco concurrida evitando que la gente nos viera. Poco a poco me iba demandando más atención y quería pasar mucho más 
tiempo conmigo. Todas las tardes estaba con él y el tiempo dedicado al estudio y los deberes era el justo y necesario. Pero no se 
conformaba solo con eso, sino que también quería verme después de cenar. Yo tenía tan solo 15 años y mis padres no compartían 
esa idea. Pero a él poco le importaban las consecuencias que este hecho tuviera para mí, sólo miraba por su interés. De la misma 
manera me fue apartando de mis amigos y familiares. A mis amigos solo los veía en el instituto porque dejé de salir con ellos. En 
cuanto a mi familia, siempre estaba poniéndome entre la espada y la pared. Me pedía cosas sabiendo que mis padres se negarían 
a aceptar y me exigía que me enfrentara a ellos demostrando así que era capaz de hacer cualquier cosa por él. Pero la cosa fue 
a más y pretendía hacer de mí una chica a su imagen y semejanza. Es decir, quería cambiar mi forma de ser, de vestir, de hablar 
y hasta mis hobbies. También decidía mis amigos en las redes sociales porque compartíamos las contraseñas y él se metía en mi 
cuenta privada y manejaba a su antojo. Si cantaba o bailaba en alguna reunión él se molestaba ya que, según él, hacía el ridículo. 
Los celos eran parte normalizada de nuestra relación; si una noche hablaba “más de la cuenta” con una persona que no era de 
mi entorno, se enervaba y sus celos se hacían más que evidentes con sus mensajes y comentarios. Yo tocaba en una banda de 
música y él desvalorizaba mi habilidad constantemente diciendo que la música no valía para nada. En definitiva, todo lo que yo 
hacía y disfrutaba era infravalorado por él hasta tal punto que yo misma me lo terminaba creyendo, internalizando y normalizando.

Mi cabeza está llena de historias que podría compartir pero creo que con estas son más que suficientes. También me gustaría 
destacar que yo era plenamente consciente de que estaba sufriendo violencia psicológica, pero él y sus comportamientos consi-
guieron que me sintiera tan insegura que llegué a pensar que mi identidad como persona dependía totalmente de él. Me hizo crear 
tanta dependencia hacia su persona que por un tiempo estaba convencida de que si no estaba con él, no podría estar con nadie 
más. La luz me la dio salir del entorno rural, comenzar la universidad y empezar a relacionarme con más gente. Gente que no lo 
conocía y que por lo tanto no estaba condicionada para darme consejos y expresar su opinión. Digo esto porque en un entorno ru-
ral, pequeño y cercano como era el nuestro, considero que la gente, los agentes observadores pasivos de nuestra relación, nunca 
se quisieron entrometer por miedo a quedar mal con alguno de los dos. Tras muchos años de vida y experiencias he observado 
una cosa que me llama tremendamente la atención y es que mis padres, familiares y amigos nunca se atrevieron a decir en voz 
alta que estaba sufriendo violencia psicológica. Mis padres me llegaron a decir años más tarde: “Él te quería mucho, lo que pasa es 
que te quería a su manera”. Creo que, como mis padres, el resto de gente pensó que aquello era cosas de chiquillos y le restaron 
importancia. Pero seamos realistas, la violencia de género no entiende de edades, queridos lectores.

A lo largo de todos estos años he intentado darle sentido a esa relación y he tratado de buscar una explicación lógica a su 
comportamiento. Este es un planteamiento muy complicado en el que intervienen numerosas variables, tanto del agresor como de 
la víctima. Leyendo un poco sobre el tema de la violencia de pareja en la adolescencia he encontrado datos interesantes que me 
gustaría hoy exponer aquí para haceros reflexionar. 
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“Los adolescentes que ejercen violencia hacia la pareja manifiestan que tienen mayor difi-
cultad para manejar la ira y los celos” (Cava, Buelga y Carrascosa 2015, p.441), por lo que no 
tienen las herramientas adecuadas para adaptarse a su entorno y por ende para relacionarse 
con su pareja. En esta misma línea, se ha detectado que los chicos que ejercen violencia mues-
tran un peor autoconcepto social y emocional (Cava, Buelga y Carrascosa 2015, p.442). Es decir, 
tienen una imagen muy negativa de ellos mismos dentro de su entorno social y en cuanto a su 
faceta emocional se refiere. 

Otra variable importante que interviene en la violencia de pareja es la habilidad para afrontar 
situaciones difíciles. Según Carrascosa, Cava y Buelga (2018), la satisfacción con la vida modula 
esta habilidad. Es decir, si no estoy satisfecho con mi vida y tengo un pobre autoconcepto, no voy 
a tener una buena habilidad para enfrentarme a una situación estresante. Este perfil psicológico 
y conductual es el que presentan las personas que ejercen violencia. Por lo que me pregunto: 
¿Por qué no entrenar en habilidades sociales e inteligencia emocional como una forma de pre-
venir la violencia? Las habilidades sociales son conductas que permiten relacionarnos con los 
demás, adaptarnos a nuestro entorno, resolver problemas y enfrentarnos a situaciones difíciles. 
Todo comportamiento va precedido de una emoción. Por lo tanto, si sabemos identificar y con-
trolar las emociones, podremos comportarnos de forma adaptativa. 

Con esto llego a otra de las dudas que me han surgido de mi experiencia ¿Por qué la gente 
normalizó su comportamiento? ¿Por qué nadie me dijo que sufría violencia psicológica? Quiero 
pensar que lo hicieron para protegerme, aunque todavía me cuesta entender qué tipo de pro-
tección es esta. Mis padres siempre me apoyaron y me hacían ver que estaba equivocada, pero 
se mostraron pasivos y condicionados por el sistema tradicionalmente patriarcal al que estaban 
sometidos. Con respecto a mis amigas, ellas veían que la forma que tenía de tratarme no era la 
adecuada y, aunque me apoyaban y me aconsejaban, nunca se atrevieron a ir más allá. Es cierto 
que por aquel entonces (aunque no soy tan mayor, hablamos solo de unos quince años) había 
unas cuantas parejas de jóvenes adolescentes que mostraban este tipo de conductas, por lo que 
normalizábamos esos comportamientos. 

En ocasiones pienso que si la violencia hubiera sido física la actuación de mis familiares 
y amigos hubiera sido diferente. Y eso se debe a varios motivos. El primero de ellos es que la 
sociedad no está plenamente concienciada de que la violencia psicológica es otra forma más 
de violencia de género y que este tipo de violencia es más difícil de identificar que la física. Y, 
aunque no deje marcas visibles, sí deja una importante huella psíquica. 

La conclusión a la que llego es que debemos ser plenamente conscientes de que la violen-
cia psicológica es un tipo de violencia más y que no entiende de edades. No hay que caer en 
la trampa de que por ser una relación de dos personas jóvenes se puede justificar ese tipo de 
comportamientos por ser dos chiquillos inmaduros que no saben lo que hacen. Es importante 
tener claro que la inteligencia no se mide solo con conocimientos. La inteligencia emocional 
es un campo en el que debemos adentrarnos para cumplir con el objetivo de la equidad real. 
Porque con un buen control de emociones seremos más habilidosos dentro de cualquier ámbito 
de nuestra vida y por lo tanto más felices.

Carrascosa, Laura; Cava, María-Jesús &Buelga, Sofía (2018). Perfil psicosocial de adolescentes españoles agresores 
y víctimas de violencia de pareja. UniversitasPsychologica, 17(3), 1-10. DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.
upsy17-3.ppae

Cava, María Jesús; Buelga, Sofía & Carrascosa Laura (2015). Violencia física y psicológica ejercida en parejas ado-
lescentes: relación con el autoconcepto y la violencia entre iguales.Universidad de Valencia. BehavioralPsuchology 
/ Psicología Conductual, Vol. 23 Nº 3, 2015, pp. 429-446.

Rubio-Garay, Fernándo; López-González, M. Ángeles; Carrasco, Miguel Ángel; Amor, Pedro Javier (2017). Prevalencia 
de la violencia en el noviazgo: una revisión sistemática. UNED. Papeles del Psicólog / PsychologistPapers, Vol. 
38 (2), 2017, pp. 135-147.
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Cuenca Viva

Darek Kaluza. Sanitario del Hospital Virgen de la Luz

Entrevista

“Nunca jamás pensé que fuera a llegar al punto de contagiar el 
mundo entero, y creo que poca gente lo sabía.”

Darek Kaluza, autorretrato frente al hospital.

Anestesiólogo-intensivista, padre y escalador. Darek 
Kaluza nos muestra su perspectiva sobre la pandemia y 
el futuro desarrollo de la misma.

Era de los primeros días después de la cuarentena, 
probablemente el primero que nos atábamos a la cuer-
da después de meses sin escalar. El muro estaba su-
mido en un clima de reencuentro y alegría. Debido a la 
restricción de movilidad, en él solo nos encontrábamos 
los que vivíamos en Cuenca. Como no, entre nosotros 
se encontraba Darek, como siempre, con una vía por 
terminar de equipar. Es incansable.

Precisamente esa mañana había recibido el resulta-
do de la PCR: negativo al fin. Después de haber pasado 
el coronavirus, significaba que “no quedaba rastro” de 
éste en su cuerpo. Al día siguiente se reincorporaba a 
trabajar en el hospital. Nos contaba cómo había sido la 
situación en el trabajo, la gran saturación de enfermos 
que sufrieron… Casi no tuvo tiempo para estar con su 
familia, mucho menos para entrenar y escalar en casa. 
Pero allí estaba otra vez, dispuesto a recuperar la forma 
física y disfrutando de un respiro tras la descongestión 
de los centros de salud.

Meses más tarde, en mitad de la segunda ola, nos 
encontramos, como suele ser habitual, en la hoz. Esta 
vez no ha sido para escalar, puesto que la lluvia nos lo 
impide, sino para que nos cuente un poco la situación 
actual de la pandemia y su opinión al respecto.

Pero, antes de nada, deberíamos conocer un poco 
más a Darek.

Darek Kaluza nació en Polonia, allí estudió medici-
na, especializándose como médico anestesiólogo-inten-
sivista, rama que en España existe como dos especiali-
zaciones diferentes. A lo largo de su vida ha residido en 
diferentes lugares, pero desde los últimos cuatro años 
se encuentra afincado en Cuenca, trabajando en el hos-
pital Virgen de la Luz.

Una de sus grandes pasiones es la escalada, siendo 
este el principal motivo por el que ha decidido vivir aquí.
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“Vivo aquí por el sitio, por la cantidad de roca que tiene y porque es uno de los me-
jores sitios para la escalada en el mundo entero. Siempre quise vivir en un sitio con 
tanta roca, con muchas posibilidades para equipar, para escalar o lo que sea, por lo 

que conseguí trabajo aquí en el hospital Virgen de la Luz y aquí he acabado”.

“Nunca pensé que esto llegaría a la situación actual. 
Se veía y se oía igual de un virus similar al Ébola, al 
MERS o al SARS, por lo que la existencia de este vi-
rus estaba en nuestra mente, al igual que las imágenes 
de los asiáticos con las mascarillas, pero nunca jamás 

pensé que fuera a llegar a este punto de contagiar el 
mundo entero, y creo que poca gente lo sabía. Yo no me 

imaginaba una cosa tan fuerte, te lo digo en serio”

“Tuvimos que cambiar todo en los quirófanos, los tuvi-
mos que convertir en UCIs pequeñas. De cada quirófa-

no sacamos la mesa de quirófano y pudimos meter dos 
camas de críticos. Al final en un hospital de 12 camas 

de críticos, con los quirófanos, las camas de urgencias y 
unas cuantas camas de planta, conseguimos 36 camas 
de críticos, por lo que triplicamos el número de camas 

en Cuenca en el momento más duro.”

Darek escalando en Los Tatras. 
Fuente: Adam Kokot

En enero no se le ocurrió, cuando escuchábamos rumores sobre un virus 
en China, que alcanzaría la magnitud que tiene actualmente la pandemia.

Una vez que empezaron a crecer vertiginosamente los casos en Espa-
ña, el sistema sanitario estuvo al borde del colapso. En el hospital, de un 
día para otro, cambiaron todas las cirugías programadas, suspendieron casi 
toda la actividad en los quirófanos y se dedicaron a atender exclusivamente 
las urgencias, “como si de medicina de guerra se tratara”.

No había más camas, no había suficientes respiradores. Hicieron todo lo que pudieron.

Al final del confinamiento, cuando ya la situación sanitaria estaba mejorando, Darek dio positivo en coronavirus. Ni él mismo sabe cómo se 
pudo contagiar con todas las medidas de seguridad que tomaban. Por suerte para él y su familia, todos lo pasaron con síntomas leves.

Seis meses después, tras un verano, reencuentros familiares, reuniones de amigos, la vuelta al trabajo, universidades y colegios… nos ha-
yamos sumidos en una segunda ola. Un repunte caracterizado por un gran número de positivos, pero un porcentaje menor de casos críticos. Hay 
que tener en cuenta que los conocimientos que se tienen ahora acerca del virus, y como consecuencia, de su tratamiento, son mucho mayores 
en comparación con el inicio de la pandemia, cuando el virus se combatía con medicamentos experimentales creados para otras enfermedades. 
A esto se suman métodos de detección más rápidos y protocolos de actuación más precavidos.

En Cuenca, pese a que a fecha de esta entrevista1 sea de los municipios con más casos por cada cien mil habitantes, la situación parece 
estar mucho mejor que en marzo.

1. La entrevista fue realizada el 15 de noviembre de 2020.
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“Cuenca es una provincia poco poblada, y por 
eso, igual estadísticamente hay muchos casos 

positivos, pero luego a números reales es distinto, 
hay muchos factores que influyen en la saturación 

de los hospitales. En Cuenca no hay industria, 
no hay una gran afluencia de personas (pese 

a que económicamente dependa bastante del 
turismo) como puede haber en Madrid, Valencia 

o Barcelona.
En Cuenca ahora relativamente estamos bien, 

mucho mejor que antes, pero claro, cada sitio tiene 
una situación distinta, esta no se corresponde con 

la de otras provincias”.

 “Vamos a llegar a un punto en el que tenemos 
que empezar a vacunar a la población, pero 

nunca jamás en la historia de la humanidad nos 
hemos enfrentado a un problema como el que es 

vacunar a tanta gente. Solo en España ya hay 47 
millones de habitantes, y por lo menos hay que 

vacunar un 60 o 65% de población, 25 millones 
de habitantes. Además, la vacuna se aplica en 

dos tomas, por lo que tenemos que multiplicar la 
anterior cifra por dos. Eso son 50 millones de 

inyecciones. Es una locura.”

Las predicciones de Darek son un duro golpe de realidad que 
contrasta con el optimismo de las noticias sobre nuevas vacunas 
y que llegan a insinuar una posible vuelta a la normalidad tras las 
navidades.

No cree que vaya a haber nada remotamente parecido a la “an-
tigua normalidad” hasta finales de 2022. El volumen de población 
es tan grande que, por muy pronto que esté la vacuna, no se podrá 
administrar a la mayoría de los ciudadanos de forma inmediata.

Además, se debe contar con las dificultades que pueden aca-
rrear el transporte y almacenamiento de tal cantidad de vacunas. 
Estas son muy frágiles: algunas han de ser conservadas a tempera-
turas inferiores a -70ºC desde su producción a su utilización, por lo 
que se requerirán nuevas infraestructuras para su almacenaje.

Otra consecuencia de esta vacunación desigual entre países es 
que limitará mucho la movilidad internacional. Los países tendrán 
diferentes porcentajes de población inmune, por lo que hasta que no 
se alcancen cifras similares no podrá haber gran afluencia de per-
sonas. Esto podría llegar a presenciarse en el ámbito nacional entre 
Comunidades Autónomas.

Tras la entrevista, en conversación informal, Darek mostró su 
preocupación por un nuevo problema, el gran desconocido: todas las 
operaciones y tratamientos ajenos al coronavirus que se están pos-
poniendo y cancelando. Esto dejará una enorme huella en la salud de 
los afectados, e incluso pondrá en peligro sus vidas. Estas personas 
son víctimas indirectas de la crisis sanitaria del coronavirus.

Se hace necesaria una mayor inversión en sanidad pública. Los 
propios trabajadores aseguran que “no es mala, pero podría ser mu-
cho mejor”. Es preciso gestionar de forma inteligente los recursos 
económicos que se le conceden y, de este modo, evitar el despilfarro 
y las inversiones innecesarias por el mero afán político. No siempre 
más es mejor, sino que mejor es mejor.
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Antigua usanza II – Tierra de olivos

Pueblos y tradiciones
Tradiciones

El olivo (Olea europaea) es un árbol perennifolio de talla pequeña 
que, en casos excepcionales, puede alcanzar hasta los 15 m de 
altura. Tiene un tronco grueso, áspero, sinuoso, y de color pla-

teado. Las hojas son lanceoladas, opuestas y discoloras, color verde en 
el haz, y grisáceo en el envés. La flor del olivo (llamada según el lugar 
como esquimo, cadillo, rapa o trama), es hermafrodita, pequeña y agru-
pada en racimos compuestos (entre 10 y 50). Las inflorescencias son de 
color amarillento, y están compuestas por cuatro pétalos con un cáliz, 
corola, y estambres. La polinización está fuertemente ligada al viento. 
El fruto es una drupa, con un gran contenido en aceite. Presenta color 
verde inicialmente, que tras la maduración (otoño-invierno) toma tonos 
negros y que contiene una única semilla.

Al ser un organismo muy resistente está muy distri-
buido a lo largo del globo, aunque, por la calidad y can-
tidad de ejemplares, así como de productos, la cuenca 
mediterránea es la más reseñable. 

El acebuche u olivo silvestre (Olea sylvestris) es una 
de las primeras variedades de olivo que aparecieron en la 
cuenca mediterránea (originaria del oeste de África hace 
500.000 años).

Las primeras referencias acerca del olivo y su apro-
vechamiento las encontramos en el antiguo Egipto. Mues-
tras de este quedaron plasmadas en sarcófagos de al-
gunos faraones. Según la mitología, la diosa Isis enseñó 
al hombre el cultivo del olivo, cuya finalidad iba dirigida 
especialmente a su uso farmacológico y cosmético. La 
cultura griega promovió la inclusión de las variedades de 
olivo más cultivadas de Egipto a sus dominios, las cuales 
tomarían papeles centrales en su pintura y cerámica. Es 
reseñable que el legislador Solón, 638-558 a.C.) promovió 
leyes que protegían las plantaciones y favorecían el co-
mercio del aceite. Se produce la entrada de este árbol a la 
península Ibérica a través de los Fenicios (1.100 a.C.), que 
tomaría una gran importancia tras la ocupación romana. 
Podemos establecer una cierta relación entre la utilización 

de grasas animales en platos tradicionales de España y el 
periodo anterior a la inclusión del olivo.

Durante la época romana, se establecieron muchas 
rutas comerciales de vino, aceite de oliva y garum (salsa 
preparada con vísceras de pescado fermentadas). El olivo 
tomó connotaciones de paz y las coronas de olivo como 
ofrenda victoriosa, relación que proviene de los griegos. 
Durante la Edad Media, el consumo de aceite de oliva dis-
minuyó debido a la desvinculación de los pueblos bárba-
ros con la tradición romana, siendo las órdenes religiosas 
las que retomaran la gestión durante el Medievo, que-
dando su consumo entre clérigos y gentes de alta cuna. 
Por otra parte, se seguía utilizando para la iluminación y 
fabricación de jabones y textiles, así como para usos me-
dicinales.

La llegada de los árabes, aun teniendo en cuenta su 
afición por las grasas animales, estimuló el consumo de 
aceite de oliva por tratarse de un alimento halal. Este pue-
blo distinguía dos tipos de aceite de oliva: el extraído de 
aceituna verde - zayt al-unfāq; y el extraído de la aceituna 
madura - zayt al-zaytūn. En el siglo XV, con la colonización 
española del nuevo continente, se aumentó tanto la oferta 
como la demanda de este producto a nivel mundial.
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Actualmente, se estima que, en la Unión Europea, alrededor del 4% de la superficie cultivable está ocupada por oliva-
res, subiendo hasta el 48% en España, mayor productor del mundo con 7.820.060 toneladas, siendo el segundo Italia, con 
3.182.204 toneladas en 2011. En especial, Castilla-La Mancha es el segundo productor de aceite de oliva virgen de España 
con un 7%, lo que corresponde a un 3% de la producción mundial.

La gran pregunta, ¿oliva o aceituna? Muchas son las versiones que existen sobre la diferencia entre ambas, algunas 
en función del grado de madurez, otras en función de si está destinado a aceituna de mesa o a la obtención de aceite… la 
respuesta es ninguna. Las dos palabras se refieren al fruto del olivo, pero tienen una etimología diferente. Aceituna, provie-
ne del árabe azzaytúna, mientras que oliva proviene del latín olea.

Históricamente, el olivo, y especialmente su hoja, se ha utilizado por sus propiedades farmacológicas.

En España, se cultiva más de una veintena de tipos. Nosotros vamos a destacar la Verdeja o Castellana, que es una 
variedad autóctona de la Alcarria, que da aceites afrutados con aroma a hierba, avellana y plátano con ligero tono picante.

1. Recolección del fruto: se realiza los meses de noviembre, diciembre y enero. Existen 
diferentes sistemas de recolección:

a. Ordeño: recolección manual. Es el de mayor calidad, pero el más caro.

b. Recolección mecánica (vibradores): Mejor relación calidad/precio.

c. Vareo: golpeando con varas las ramas del árbol.

2. Transporte:

a. Cajas de fruta o contenedores: Es la de mayor calidad, pero la más cara.

b. Granell en remolques: Mejor relación calidad/precio.

c. Sacos: absolutamente desaconsejable.

3. Recepción en la almazara: 

a. Patio de recepción: se clasifica el producto (aumento de la calidad). Se limpia 
(aire: deshojado y despalillado) y lava (agua) la aceituna, tras lo que se produce 
el secado/escurrido, pesado y almacenado temporal en el troje antes del molido 
(principal causa de deterioro de la calidad).

b. Interior de la nave: 

i. Molienda, cuya finalidad es destruir los tejidos vegetales y liberar el aceite 
que se encuentra en las vacuolas el mesocarpio. Los más habituales son los 
molinos de rulos o “empiedros” y los molinos metálicos. El grado de molienda 
depende del tipo de aceituna. Y, en este momento, es importante reducir el 
tiempo de molienda (evitar oxidación) y evitar la formación de emulsiones.

ii. Batido: en la pasta de aceituna se forma una fase oleosa continua por agr 
pamiento de gotículas de aceite.

iii. Extracción parcial: se extrae el aceite que queda “suelto” de la pasta de 
aceituna.

iv. Separación sólido-líquido: por presión o por centrifugación

v. Separación de fases líquidas: por decantación natural (cada vez más en des-
uso), o por centrifugación vertical

vi. Almacenado: hasta el momento de envasado.

Elaboración del aceite de oliva
(1)

(2)

(3)

(4)

(1). Laia, albendurria utilizando la técnica de ordeño.
(2). Recepción - Cooperativa Alta Alcarria.
(3). Cooperativa Alta Alcarria.
(4). Interior Cooperativa Alta Alcarria.
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El aceite de oliva virgen extra es el de mayor calidad, 
obtenido exclusivamente por procedimientos mecánicos 
y cuya acidez no sobrepasa los 0.8g/100g. El aceite de 
oliva virgen se obtiene de la misma manera que el virgen 
extra, pero puede llegar a tener una acidez de 2g/100g 
(por mayor descomposición de triglicéridos). El aceite de 
oliva se obtiene de olivas de peor calidad, como las que 
han sufrido heladas o provienen del suelo y, tiene que ser 
refinado. El aceite de orujo de oliva se obtiene del apro-
vechamiento de los restos de producción de otros aceites 
como pulpa, piel y huesos. Finalmente, el aceite lampante 
es el de peor calidad y se utiliza como combustible por no 
ser apto para el consumo.

Modernas cooperativas salpican nuestra provincia. 
Ejemplo de una de ellas lo encontramos en el pueblo de 
Valdeolivas.

Valdeolivas es una villa medieval situada en la Alca-
rria conquense. Su nombre no deja duda de la actividad 
agraria más importante que allí se lleva a cabo. Cuenta 
con una de las iglesias más antiguas y mejor conservadas 
de la provincia, que data del siglo XII, de la que pode-
mos señalar la torre cuadrada, portada gótica y ábside 
románico, a su vez coronado por un impresionante Cristo 
Pantocrátor. En este pueblo se localiza la cooperativa Alta 
Alcarria, procediendo sus cooperativistas de 22 pueblos 
alcarreños y, cuya oliva Castellana (o verdeja) produce 
uno de los aceites que conforman la “Denominación de 
Origen Aceite de La Alcarria”. 

Anualmente se celebra en este pueblo la “Fiesta del 
Olivo”, que honra una tradición, un producto milenario, y 
la labor de tantos agricultores.

Desde el punto de vista folclórico, podemos encontrar diferentes canciones de trabajos que los olivareros cantaban, 
para amenizar las cosechas. Es el caso de las canciones de Tinajas y Gascueña:

Al olivar de mi abuelo
vamos a coger olivas

al olivar de mi abuelo
tu cogerás las del alto
yo cogeré las del suelo
vamos a coger olivas.

No es oliva que es perchín
la olivita en el olivo

no es oliva que es perchín
la dama que a muchos quiere

no espera tener buen fin
la olivita en el olivo

Al olivar de mi abuelo
vamos a coger olivas

al olivar de mi abuelo
tu cogerás las del alto
yo cogeré las del suelo
vamos a coger olivas.

Que tienes un olivar
por las calles vas diciendo

que tienes un olivar
y el olivar que tú tienes
es que te quieres casar

por las calles vas diciendo

El olivo es el mejor
de los árboles frutales

el olivo es el mejor
nos da leña y aceite

y alumbra a nuestro señor
de los árboles frutales

Manojito de corales
si vas a coger olivas
manojito de corales
ojitos como los tuyos

no van por los olivares
si vas a coger olivas

Tinajas - Aceituneras

Tinajas - Aceituneras
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La mora de Garcinarro
// Adaptado de Leyendas Conquenses. Tomo IV, de María Luisa Vallejo, ed. 1ª

Zobeya, la bella reina mora que vivía entre los ha-
bitantes de Garcinarro, le dijo un día a su dama 
preferida:

- Leila, tengo que hacerte una confidencia, si me prome-
tes guardar el secreto hasta mi muerte.

- Señora, sabes que tu fiel Leila hará gustosa cuanto 
ordenes.

- Solo te pido el secreto…

- Por Alá, prometo guardarlo.

- Como ya voy siendo mayorcita y un día tendré que 
partir de esta vida, voy a confiarte un secreto muy importan-
te. Mahoma me ha revelado que mi destino es formar parte 
del paraíso de Alá, con las Huríes. Me dijo: “Allí lucirá tu 
espléndida belleza, entre las frondas de aquel edén, donde 
entre los ríos de leche y miel (que dice el Corán) recibiréis 
a los mahometanos merecedores de este destino.” Pero yo 
quedé pensativa, así que continuó: “¿No te agrada el destino 
que te espera?” “Es que siento dejar a estos buenos amigos 
de Garcinarro, que tan amables han sido con nosotros”, le 
dije. “¿Preferirás quedarte entre ellos a partir para otro ca-
mino?” “Al menos una temporada quisiera quedarme.” “Pero 
el hilo de tu vida está próximo a extinguirse… Decide, ya 
que por excepcional privilegio”, me anunció. Así que le dije: 
“Pues… quedarme por algún tiempo con mis protectores.” 
“Sea como quieras… ¡Durante varios siglos no morirás, sino 
que quedarás encantada!”

Y así sucedió: nadie logró encontrar a la bella Zobeya en 
el palacete donde vivía, con su pequeña corte.

Leila, la dama de honor preferida de Zobeya, comunicó 
a los de Garcinarro lo que su señora le había manifestado.

***

Pasó una temporada sin que nadie lograra volver a saber 
nada de la reina mora, como todos ellos la llamaban. Todos 
sintieron su ausencia, conservando la esperanza de poderla 
ver si se cumplía el vaticinio que hiciera a su dama de honor.

Pasó tiempo. Volvió la primavera a vestir de verde los 
campos con los brotes de árboles y arbustos. Un buen día, 
un zagalillo que cuidaba su pequeño ganado se dispuso a 
conducir sus corderitos a la vega del río Veguillas.

Los primeros fulgores de la aurora empezaron a teñir el 
cielo de Oriente.

- Aquí es un buen sitio –musitó el pastorcillo mirando al 
firmamento.

Había llegado a las orillas del río Veguillas. Miró hacia 
una elevada piedra en lo alto del monte, bajo la cual hay una 
cuevecita reducida, casi inaccesible.

De pronto, vio que una hermosa mujer salía de la cueva 
y con paso decidido y ágil, bajaba con presteza.

Deslumbrado, sin atreverse a decir palabra, vio como la 
dama llegaba hasta la orilla de Veguillas y llenaba su artís-
tico cántaro. Por un momento miró el asombrado pastorcillo, 
son proferir palabra, y tan airosa como había bajado subió 
hacia el monte, entrando con su cantarito lleno de agua en 
la cueva.

***

¡Era el amanecer del día de San Juan!

El pastorcillo contó en Garcinarro lo que había visto. La 
fiel Leila volvió a referir la confidencia de su señora.

- ¿Por cuánto tiempo estará encantada?

- Nadie lo sabe.

- ¿Qué significaría el cantarito, que llenó de agua en el 
río?

- Quizá recordando que únicamente hay que tomar lo 
necesario, que es agua para el camino.

Por eso, para recordar su gratitud y amor a Garcinarro, 
todos los años bajaba al río, airosa y decidida, a llenar su 
cantarito de agua, la mañanita, al amanecer, el día de San 
Juan.

Adaptado de Leyendas Conquenses. Tomo IV, de María Luisa Vallejo, ed. 1ª.
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La matanza del gorrino

Pueblos y tradiciones
Costumbres olvidadas

// Luis Miguel Martínez Ballestero

Una costumbre, ya desaparecida, es la matan-
za del cerdo cada año en cada casa del pueblo. Sí 
existen matanzas en muchos pueblos, que organi-
zan los Ayuntamientos como eventos municipales 
de convivencia cada invierno, como es el caso de 
Villamayor de Santiago, en donde la Plaza de Toros 
se convierte en un lugar para la degustación de 
los productos derivados de este animal junto a las 
gachas tradicionales manchegas.

La matanza se organizaba en los meses de 
diciembre y enero, principalmente, desde el día 
de San Andrés o San Martín, día 10 de noviembre 
(“para San Andrés, mata la res”, “A todo cerdo, le 
llega su San Martín”). Pero durante todo el año, el 
cerdo formaba parte de la familia, pues se com-
praba como cochinillo de 10 a 20 kilos y se le iba 

dando de comer con los sobrantes de las comidas, los desperdicios de la cocina, melones, calabazas, mondaduras de patatas, salva-
do, etc. Y así iba creciendo y engordando al lado de la familia cumpliendo su filosofía: “engordar para morir”. El tiempo que lo tenían 
cebando era de 6 meses, aproximadamente, cuando su peso era de 12 o 14 arrobas (138-161 Kg.).

El día de la matanza era una fiesta familiar en la casa. Los hombres tenían preparadas las aliagas y los tomillos que habían traído 
del campo, que servían para quemar los pelos del gorrino y socarrarle las pezuñas. Las mujeres, con sus mandiles y manguitos blan-
cos, habían ordenado y limpiado concienzudamente: las calderas, con la cebolla cocida para las morcillas; el barreño para recoger la 
sangre; las ollas con agua hirviendo para escaldar todo; la sartén, para calentar el bodrio; las artesas, para salar blancos y perniles; 
las fuentes, para los lomos, solomillos y carne de los chorizos, y el perol, para las gachas. Los chiquillos estaban toda la noche sin 
dormir, pensando en el acontecimiento, esperando la llegada del “matachín” con las luces del alba.

Cuando salía el sol, se abría la puerta de la gorrinera y el matachín, provisto de un largo y afilado gancho, con su habilidad y des-
treza, lo enganchaba por debajo del cuello, y con ayuda de otros hombres, que se abalanzaban y sujetaban la res, lo echaban sobre 
la mesa y lo degollaban, entre gruñidos y chillidos agudos, que se iban apagando según caía la sangre en el barreño, a la que no se 
paraba de dar vueltas con la paleta, para que no se coagulara, y así poder hacer las morcillas. Después se le dejaba caer al suelo, 
se le rodeaba de las aliagas y tomillos bien secos, a los que se les prendía fuego y con las llamas se le socarraban todos los pelos. 
Terminado el socarrado, se le tiraban encima unos cubos de agua caliente, para limpiarle las cenizas y se le volvía a poner sobre la 
mesa del degüello, donde se le rasuraban los pelos que quedaban. A continuación, lo colgaban de una viga y lo abrían en canal para 
ir sacándole las asaduras, el mondongo, el hígado y las mollejas, que repartían a las mujeres. Luego le colocaban un palote, para 
dejarle abierta la tripa, se orease y se enfriase. El matachín se iba a otras casas para seguir desempeñando su oficio y la familia debía 
de llevar una muestra del animal matado al veterinario para que lo analizase y diese su aprobado para consumirlo.  Entre tanto, las 
mujeres seguían atareadas en su faena de hacer las morcillas, trocear las asaduras, el hígado y freír las tajadas para las gachas de la 
comida, y los hombres comían el primer somarro y las menudencias que freían, regándolas con el vino del botillo y después limpiaban 
la gorrinera y la dejaban preparada para el cerdo que se metiese el año próximo.

Calendario medieval de La matanza
Fuente: Wikipedia
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Cerca del mediodía, volvía el matachín para descuartizar el gorrino, y en un santiamén, llenaba la artesa con jamones, blancos, 
pellejo de la cabeza; y las cacerolas y las fuentes con lomos, solomillos, costillas, pezuñas, chuletas… porque como dice el refrán: 
“del cerdo se aprovecha todo…hasta los andares”. Hasta la vejiga de la orina servía para hacer un globo, una pelota o una zambom-
ba. Cuando acababa, era el momento de la comida: gachas y “tajás” de hígado y asados de productos del cerdo, junto al vino del 
botillo o del porrón, en el perol. Al lado de la lumbre contaban chascarrillos y cantaban jotas y cantares e incluso bailaban alegremente. 

Por la tarde y la noche, las mujeres seguían apañando los productos que habían obtenido. Preparaban los chorizos, las morcillas, 
los perniles, los brazuelos, las ollas de lomo y costillas fritas en adobo, las tortas de manteca, los mantecados y chicharrones… Ya 
tenían comida para mucho tiempo en la familia. Pronto comprarían otro cochinillo para hacerlo engordar y preparar otra matanza al 
año próximo. También tenían por costumbre llevarles un “presente” de estos productos a familiares y amigos más allegados.

La matanza del gorrino en la familia ha sido prohibida por Sanidad. En el año 2007 entró en vigor en España la Ley 32/2007, de 7 
de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Ahora tienes que comprar 
el cerdo entero o en trozos en carnicerías y mataderos, si tú quieres confeccionar los chorizos, morcillas o demás “delicatesen” de 
este preciado animal. Se ha perdido este momento mágico en que las familias se unían, convivían y disfrutaban todos con un mismo 
fin. 

Con referencia a las matanzas, se cantaban algunas coplas como estas:

No sabe hacer morcillas
la tía Donata

la que no se le rompe
se le desata.

No sabe hacer morcillas
la tía Matilde

echa mucha cebolla
y poca pringue.

No sabe hacer morcillas
la tía Tomasa

o se le quedan crudas
o se le pasan.

No sabe hacer morcillas 
la Nicolasa

el que las ha probado
en paz descansa.

Blog del Ayuntamiento de Villar de Cañas. “La matanza rural” Ma-
nuel Fernández Grueso. Enero 2014  

“Cosas del ayer…desde un lugar de  la Mancha”. Saturnino Ro-
dríguez Perea. 1997. Editada por Estilo Estugraf Impresores. Madrid

Costumbres populares conquenses. María Luisa Vallejo. Editada 
por la  Diputación Provincial de Cuenca en 1978

Para saber más
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Pueblos y tradiciones
Conquensismo del mes

No tengas reconcomio 
por lo que hiciste, que 

es ñañe.

Reconcomio. /Cuenca/. Remordimiento o reparo.
Ñañe. /Sierra/ Inútil.
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Pueblos y tradiciones
Dichos y refranes

Enero friolero, lleno de nieve.
Después viene febrero, febrero el breve.
Mañanita de marzo, marzo ventoso y 

abril lluvioso
sacan a mayo florido y hermoso.
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Quien hace agravios, escríbelos en el agua; 
quien los recibe, en el corazón los graba.

Sabe más el loco en su casa que el 
cuerdo en la ajena.
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Para San Antón
la gallina pon.
Y si no pone...

¡Pescuezón!
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