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Coco Escribano diversifica su obra en distintos campos, por un 
lado su trabajo personal que suele mostrar en proyectos expo-
sitivos (recientemente ha expuesto en Barcelona, Zaragoza y en 
el festival de arte naif de Polonia) y por otro lado, su faceta como 
ilustradora.

La obra de Coco se caracteriza por un estilo naif lleno de color, 
donde la figura femenina es la protagonista. Un tema recurrente 
en su obra es el discurso acerca de la dualidad del ser humano y 
la no-armonía de éste con la naturaleza.

Coco Escribano es una artista e ilustradora Conquense afincada en Zaragoza. Estudió Bellas Artes en Cuenca, esa pe-
queña ciudad donde se instaló la vanguardia española en los 60 y se inauguró el primer museo Abstracto de España.
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EDI
TO
RIAL

// Mujer, vida y futuro

“Menos tu vientre todo es oculto, todo postrero, polvo sin 
mundo. Menos tu vientre claro y profundo”. Con esta des-
garradora delicadeza, Miguel Hernández expone a la mujer 
y el parto como piedras angulares del ser humano y dadoras 
de luz y sentido a la vida misma. Escrito en medio de una 
devastadora guerra civil, el escondite del vientre de su mujer 
representa la claridad inocente, el infinito vaivén de los ciclos 
naturales, el halo de esperanza, el epicentro de la propia vida. 
Es un canto a la mujer y a esa oculta oscuridad donde la ha 
situado la Historia.

Desde la aparición de las religiones monoteístas, la sociedad 
occidental ha sido estrictamente patriarcal y la mujer y su rol 
social ha estado en segundo plano. La mujer ha sido la costi-
lla rota de un Adán hecho a imagen y semejanza de Dios. Un 
trozo de carne como vehículo para tener hijos, criarlos y man-
tener la descendencia. Mientras los hombres se ocupaban de 
los asuntos sociales y políticos, a las mujeres les quedaban 
las cuentas del rosario. Es por eso que su estela aún tiene 
aroma de domingo e incienso. Además, los cinturones de 
castidad, los matrimonios de conveniencia y una vida sumisa 
bajo el yugo del marido las convertían en algo más parecido a 
una mercancía que a un ser humano con derechos.

La mujer ha sido el silencio, la página en blanco, los ojos vi-
driosos y la boca pequeña, las noches sin dormir, el peluche y 
muñeca hinchable, el sudor, la templanza, el trapo en el batán 

y la canasta de improperios. La mujer ha sido la guardiana del 
hogar y el cepillo del nido; agricultora y ganadera; protectora 
y maestra de los hijos; y el incesante intento de buscar en la 
sencillez de las pequeñas cosas la felicidad y el sentido de la 
vida.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Aunque existe mucha 
controversia sobre si han existido sociedades matriarcales o 
no, el papel de las mujeres ha sido esencial, respetado y va-
lorado. Es muy probable que fueran las mujeres, mientras los 
hombres iban en busca de bisontes y ciervos, quienes cuida-
ran el eterno fuego del hogar e inventaran la agricultura. En 
otros casos como las sociedades con religiones politeístas las 
mujeres, aunque privadas de los asuntos políticos y jurídicos, 
jugaban un papel importante como sacerdotisas, dirigiendo 
sacrificios y rituales. También como propias diosas. Ejemplos 
buenamente conocidos de la mitología grecorromana son 
Atenea y  Minerva, diosas de la sabiduría; Démeter y Ceres 
como la diosa  de la agricultura, las cosechas y fecundidad de 
la tierra. A través del tiempo, culturas como la espartana fue-
ron matrilocales1; la lidia llevaba el nombre de las madres o 
la astur donde los hombres fingían el dolor del parto. Algunos 
ejemplos matrilineales2 aún perduran en sociedades actuales 
como las Minangkabau de Sumatra, Akan de Ghana o Mosuo 
entre China y el Tíbet.

1. Dicho de una organización social: Que se basa en el predominio de la línea materna. Fuente: RAE
2. Modo de residencia que consiste en que una pareja casada pasa a vivir en la casa de la familia materna. Fuente: Oxford Languages
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Y de un tiempo a esta parte, parece que la situación está 
cambiando. Las revoluciones industriales, tecnológicas y la 
muerte de un Dios asesinado por la ciencia y la mano invisible 
del mercado han vuelto a visibilizar y humanizar el papel de 
la mujer en la sociedad. La educación, la política, la economía 
y los grandes sectores vuelven a contar con representación 
femenina, consiguiendo alcanzar, en muchos ámbitos, el pa-
pel que la Historia y la religión le habían arrebatado. Aun así, 
queda mucho por hacer. Aunque a escala social se han logra-
do grandes progresos, el machismo se resiste a descostrar 
de la vida privada y del subconsciente.  Aún son muchos los 
que siguen creyéndose ese Adán tocado por la mano de Dios 
y que poseen esa putrefacta autoridad para imponerse sobre 
los derechos de la mujer.

Desde Los ojos del Júcar queremos reivindicar su memoria, su 
amor y su lucha; ver erradicada de una maldita vez cualquier 
signo de violencia verbal o física y expresar que no sólo es 
necesario un cambio legal en la igualdad de género, también 
debe haber un cambio de actitud y comportamiento dentro 
de la sociedad. Por ello, este número está dedicado a aque-
llas que vivieron en esa oculta oscuridad, que nunca pudie-
ron cumplir sus sueños ni decir lo querían decir, que nunca 
dejaron de amar sin recibir amor y que exprimieron todo el 
cariño que tenían para darlo sin reciprocidad. Por todas las 
que estuvieron, están  y vendrán.

// ConcanoD

La mujer es vida y es futuro. 

Ilustración del editorial
Fuente: ConcanoD
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Alexandra, chef: “para mí ser mujer 
significa hacer lo que te dé la gana,
estoy harta de que esté todo encasillado.”
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La Mirada del Mes
Entrevista

// Entrevista a Mariana de Gracia Canales Duque
Feminismo: la llave de un futuro mejor

Diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca.
Ingeniera agrónoma. Funcionaria del Cuerpo Técnico JCCM.
Ex-Directora Provincial del Instituto de la Mujer (2015-2019).

Como ex-directora del Instituto de la Mujer en Cuen-
ca, ¿cómo definirías la situación actual de la mujer en la 
sociedad española?

A rasgos generales, la situación de las mujeres ha mejorado 
mucho y se han conseguido numerosos derechos y avances. Sin 
embargo, queda mucho por hacer. Porque aunque a nivel legisla-
tivo se ha alcanzado una igualdad casi plena, esto no ha calado en 
la sociedad todavía . El machismo está tan interiorizado en nues-
tra mente, fruto de esta sociedad patriarcal que impide que todas 
estas leyes de igualdad se cumplan en su integridad. Y ahí es don-
de tenemos el caballo de batalla y nuestra lucha y reivindicación. 

En las últimas décadas, los logros en la igualdad de 
género son más que visibles. Sin embargo, dependiendo 
de su origen, su etnia o sus recursos, las oportunidades 
de su futuro se ven claramente afectadas. ¿Es posible 
una lucha feminista sin una lucha de clases? 

Aunque a lo largo de la historia ha sido así, una lucha de 
feminista unida a la lucha de clases, considero (y es mi humilde 
opinión) que hay aspectos de esta desigualdad que no distingue 

entre las propias clases sociales. Por ejemplo, la violencia de 
género (el extremo más terrible de la desigualdad) se da igual 
independientemente de tu raza, religión o situación laboral, de 
tu situación económica o posición social. Debemos trabajar en 
una sociedad que construya más justicia y democracia para lograr 
esa igualdad plena. También sobre los retos que tenemos que ir 
construyendo en estos nuevos tiempos (que en algunos aspectos 
llegamos muy tarde), porque como se ha visto en anteriores crisis 
y en la presente crisis pandémica las mujeres volveremos a ser 
las más damnificadas.

Y si la etnia o la clase social puede marcar el futuro 
de una mujer, también de donde proceda. La igualdad de 
oportunidades de una mujer en Madrid no será la misma 
que en un pueblo pequeño como los de la mayoría de 
nuestra provincia. ¿Es la lucha contra la despoblación 
una creación de oportunidades para la mujer rural?

Así es, hay que tener en cuenta que las mujeres rurales sufren 
doble discriminación. Primero, simplemente por el hecho de ser 
mujeres y porque el machismo está más enraizado en el medio 
rural y, segundo, porque el acceso a los recursos e instituciones 

Nacida en Puertollano en 1975, aunque afincada en Cuen-
ca, Gracia Canales es funcionaria de carrera del Cuerpo Téc-
nico de la Consejería de Agricultura desde el año 2005, tra-
bajando en varios lugares de nuestra región, como pudo ser 
en el Centro de Investigación Agraria de Albaladejito o en la 
Dirección Provincial de Agricultura de Cuenca.

Fue en el año 2015 cuando fue nombrada Directora Pro-
vincial del Instituto de la Mujer en Cuenca, cargo que ocupó 
hasta el 2019, año en el que fue elegida Diputada Nacional 
del PSOE por la provincia de Cuenca. Tras una XIII Legisla-
tura tristemente breve, fue reelegida como representante de 
la ciudadanía nuevamente a finales de 2019, para la actual 
XIV Legislatura.

Se define como feminista y socialista, algo que sin duda 
ha dejado ver a lo largo de su prolífica carrera profesional.

Introducción

Sección I: Mujer y Cuenca
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es mucho más limitado. Esto no evita que su lucha, en muchos 
casos, sea encarnizada e intensa. Hay numerosas asociaciones de 
mujeres en pueblos y municipios que valientemente están sacan-
do el pueblo hacia delante y mujeres que habitan en el medio rural 
que rompen barreras cada día y consiguen algo tan impensable 
hace unos años como es estar presentes en diferentes estamen-
tos de empresas o cooperativas.

La palabra feminismo conlleva un prejuicio social. 
Si ya en ciudades más cosmopolitas resulta complicado 
mencionar este término, parece que en las zonas más 
rurales resulta casi imposible. ¿A qué crees que se debe 
este problema?

El concepto “feminismo” está un poco demonizado porque 
determinados ámbitos se han encargado de ello, sobre todo des-
de posiciones ideológicas de extrema derecha que ven peligrar 
situaciones de privilegio masculino, aún a sabiendas de que se 
basan en postulados falsos o datos engañosos.  Sin embargo, el 
feminismo hay que entenderlo como lo que es: una lucha por con-
seguir una igualdad plena y efectiva de derechos entre hombres 
y mujeres. Esto es un beneficio para conseguir una sociedad más 
justa, más solidaria y más democrática y es fundamental hacér-
selo entender a la sociedad con campañas de concienciación y 
sensibilización, que son fundamentales, a todos los niveles de 
nuestra sociedad.

La lucha de la mujer en provincias de baja densidad 
es desafiante y complicada. ¿Qué medidas destacarías 
en este sentido cuando eras directora del Instituto de la 
Mujer de Cuenca?

En mi época como directora, uno de los hitos más importan-
tes que logramos fue la aprobación la Ley para una Sociedad Libre 
de Violencia, una vez más CLM se puso con esta ley (como lleva 
sucediendo más de 20 años) en la vanguardia y como referente en 
la lucha contra la violencia de género . Era una necesidad para la 
región de Castilla-La Mancha, ya que finalmente pudo adaptarse 
la normativa al convenio de Estambul identificando todas las for-
mas de violencia que se ejercen sobre nosotras las mujeres solo 
por el hecho de nacer como tales.

También me siento muy orgullosa de otras medidas que se 
tomaron a otros niveles, como la mejora en la coeducación en 
igualdad con la puesta en marcha de programas específicos, las 
campañas de concienciación sobre asuntos tan importantes como 
las agresiones sexuales o el ingente refuerzo que llevamos a cabo 
en los recursos públicos  de atención a mujeres y sus hijas e 
hijos víctimas de violencia de género, me quedo también con la 
transformación del Instituto de la Mujer de CLM en una entidad 
más participativa.

Ahora que has mencionado la Ley 4/2018 para una 
Sociedad Libre de Violencia aprobada el 8 de octubre de 
2018 ¿Cuánto queda en Castilla-La Mancha para acabar 
con esta lacra?

Pues, en primer lugar, plantar la semilla. Trabajar en el sis-
tema educativo con una asignatura, que esta ley impulsa, que es 
“Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad”, que 
parece que comenzará a impartirse el año que viene. Cimentar 
bien para que en la sociedad del mañana los jóvenes puedan ver 
la violencia de género como algo denigrante que hay que eliminar 
y erradicar de nuestra sociedad. Y este es el punto de partida de 
esta ley. La vacuna es la educación. Educación y educación. Por 
otro lado, también seguir trabajando en reforzar los recursos para 
la asistencia a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de 
género, con programas específicos de recuperación adaptados a 
ellas, y así nunca más tengan que sentirse abandonadas social e 
institucionalmente.

En Cuenca han aparecido en los últimos años inicia-
tivas feministas como 1,2,3 EducaFem o Comando Vio-
leta, entre otras. ¿Cómo trabaja el Instituto de la Mujer 
con estas plataformas?

Es una pregunta que podrá responder mejor que yo la actual 
Delegada Provincial del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna. Pero 
creo que es fundamental apoyar y ayudar  a que se creen en 
nuestra provincia estos espacios de lucha y reflexión. Que tengan 
los recursos necesarios para que estas iniciativas puedan llegar 
a todos los rincones de la provincia. Conciencia y sensibilización 
para poder cambiar la sociedad. Cuando viajaba por los pueblos y 
me encontraba con estos grupos de mujeres, percibía su actitud, 
sus inmensas ganas de cambiar la sociedad que las discrimina, 
pero aún así, queda mucho por hacer y este tipo de iniciativas 
deben ser prioritarias.

[...] “feminismo está un poco demoni-
zado porque determinados ámbitos se 
han encargado de ello [...]
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La Ley Trans que está preparando el gobierno de coa-
lición está levantando críticas en diferentes campos de 
opinión, también dentro de sectores feministas. ¿A qué 
se debe esta disputa? ¿Cómo te posicionas?

La respuesta es muy clara, en la historia de nuestro país no 
ha habido un partido que se haya implicado más con el colectivo 
LGTBI que el PSOE, tanto a nivel nacional como regional. En Casti-
lla-La Mancha, desde el Instituto de la Mujer se impulsó en la an-
terior legislatura el Protocolo de Atención para las Personas Trans, 
que a pesar de las presiones desde los sectores más conservado-
res de nuestra provincia conseguimos sacarlo adelante. Respecto 
al debate, yo creo que, por desgracia, es un debate interesado, 
en el que deben dominar las reflexiones y postulados de más de 
3 siglos de pensamiento feminista e ilustrado que ha sentado las 
bases de un movimiento integrador y participativo. Por otro lado 
no debemos desviar el tiro de las prioridades a seguir dentro del 
Ministerio de Igualdad, desde es primordial abordar políticas tan 
importantes como la Ley de Libertad Sexual consensuada o el 
asunto de los cuidados, porque hemos visto como las mujeres 
seguimos soportando esa tremenda carga durante la pandemia, 
viendo como la conciliación y la corresponsabilidad siguen siendo 
nuestros cabellos de batalla, así como la abolición de la prosti-
tución para acabar de una vez por todas con la trata de mujeres 
y niñas para explotación sexual. Yo creo que estos temas son de 
tanta trascendencia que, sin olvidar los otros, no se les debe qui-
tar importancia, pues tenemos que darle solución con urgencia. 

Desde 2019 eres diputada del PSOE por Cuenca en un 
Parlamento que, tras décadas repleto de varones, pare-
ce visibilizar la labor política de la mujer. Procediendo 
del Instituto de la Mujer, ¿se respira esa igualdad tam-
bién por los pasillos de la Cámara Baja y a nivel de todos 
los partidos?

Uno de los temas que más ilusión me hizo cuando fui elegida 
diputada era estar en un Congreso con mayoría de mujeres. Tam-
bién es curioso que para superar ese cuarenta por ciento, para 
cumplir con la paridad haya que haber llegado al siglo XXI, el 47% 
mujeres en 2019, por primera vez. Sin embargo, queda mucho por 
hacer, los principales líderes políticos siguen siendo hombres, al 
igual que ocurre con la mayoría de los Gobiernos y representantes 
en los parlamentos, el ámbito político es uno de los que está mas 
masculinizado y en el cual debemos romper techos de cristal, casi 
de diamante en algunos casos, cuanto antes. Hemos de seguir 
trabajando para cambiar este sinsentido, entre otros motivos por-
que en política como ocurre en otros sectores no sobra nadie y no 
podemos prescindir del 50% del talento femenino.

Pertenecer a un partido tan grande, que en ocasiones 
parece estar a un nivel supraregional, facilita que las 
áreas más desfavorecidas -la España Vaciada- queden 
incluso olvidadas para los diputados de dichas provin-
cias. ¿No te parece necesario crear un frente común 
contra este grave problema y abordarlo sin partidismos?

El frente común está creado, en nuestro caso, con las ini-
ciativas que presentamos y las negociaciones y el trabajo diario, 
siempre llevan la impronta de la territorialidad y la defensa de 
los intereses de nuestra provincia. Me enorgullezco de pertene-
cer a un partido que siempre ha sido abanderado de situar a las 
personas por encima de los intereses del partido, de lucha por la 
igualdad y por la creación de un estado del bienestar, de proteger 
a los más débiles, como ha ocurrido con las medidas puestas en 
marcha con la crisis pandémica. En mi caso, además, por prin-
cipios siempre abogaré por lo que sea mejor para mi provincia 
porque es el lugar al que represento en un órgano tan importante 
como es el Congreso de las Diputadas y Diputados, lo llevo graba-
do a fuego. Por ejemplo, algo tan importante como es el Fondo de 
Recuperación y Resiliencia, que va a poner en marcha el gobierno 
a partir de fondos europeos, es una de las principales apuestas 
e inversiones para combatir el reto demográfico. Esto puede ser 
fundamental para intentar resolver las carencias que podamos te-
ner en este medio y trabajaremos por ello. También la sociedad 

Sección II: Representando a Cuenca en el Congreso

[...] el ámbito político es uno de los que está 
mas masculinizado y en el cual debemos 
romper techos de cristal [...]
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La crisis de la Covid-19 ha replanteado nuestro siste-
ma y una de las nuevas necesidades es la digitalización 
de la educación. El programa EDUCA quiere, a través 
de la transformación tecnológica, crear una igualdad de 
oportunidades. ¿Es este programa, con un acceso de ca-
lidad a las herramientas digitales, una de las esperan-
zas para la España Vaciada?

Pues mira, hablando con compañeras de otras regiones en el 
Parlamento, se asombran de la cantidad de recursos que se han 
puesto en marcha en nuestra región durante el confinamiento. La 
Consejería hizo un esfuerzo titánico poniendo en marcha herra-
mientas para que ningún alumno ni alumna, independientemente 
de donde viniera, careciera de ningún recurso para asistir, por 
ejemplo, a clases telemáticas. Es uno de los programas de re-
ferencia a nivel nacional puesto al inicio de la pandemia. Como 
sucede en materia de igualdad, la educación y la sanidad son 
apuestas fuertes de nuestro Gobierno, al contrario que ocurrió con 
anteriores Gobiernos del PP, que apostaron por los recortes en 
recursos e instituciones públicas. Esto demuestra que, en nues-
tra comunidad, los responsables institucionales gobernadas por 
el PSOE son personas comprometidas con el medio rural y sus 
problemas.

Hiciste una proposición no de ley relativa a la pre-
sencia permanente del fútbol femenino en las quinielas 
en la Comisión de Cultura y Deporte. ¿Por qué es tan 
complicado visibilizar a la mujer en el deporte?

Pues porque el deporte, al igual que otros ámbitos como an-
tes hemos señalado, está muy masculinizado, entre otros motivos 
porque el deporte en general y el fútbol en particular han sido 
actividades muy estereotipadas y debemos seguir trabajando en 
combatir con educación para romper los roles de género y tam-
bién promover organismos que se encarguen de trabajar por la 
presencia de las mujeres en el deporte en igualdad de condicio-
nes y para ello es fundamental el papel que ejercen los medios 
de comunicación y la publicidad, así como avanzar en el recono-
cimiento igualitario de los méritos deportivos.

Dice la máxima que “El avance de los derechos siem-
pre ha despertado el furor del que tiene los privilegios”. 
Como veníamos diciendo, se han conseguido numerosos 
cambios, especialmente en el ámbito legal, en las últi-
mas décadas, pero aún queda mucho camino por hacer. 
¿Qué mensaje enviarías a las mujeres del futuro?

Pues me gustaría acabar diciendo que hay que mirar el femi-
nismo y la política como una oportunidad, la de hacer una socie-
dad mejor, plena de derechos, con más justicia y mayores cotas 
de igualdad, hasta que esta sea real y efectiva y no una quimera.

debe ser un acicate y formar parte de modo cooperativo de este 
trabajo de lucha ante el gran problema al que nos enfrentamos en 
provincias como Cuenca.

La irrupción de Teruel Existe en el parlamento es una 
de las grandes novedades de esta legislatura. ¿Cómo 
crees que influye la entrada de un partido que represen-
ta a una provincia de la España Vaciada en las políticas 
contra la despoblación?

No creo que sea un asunto exclusivo de Teruel Existe la lucha 
por corregir las carencias de la España Vaciada y abordar el reto 
demográfico. Es cierto que quizás en los medios de comunicación 
haya cierto interés en dar cabida y espacio a determinadas inicia-
tivas que puedan parecer novedosas, es muy loable. Pero eso no 
significa que el trabajo y esfuerzo que estamos haciendo diputa-
dos y diputadas de provincias afectadas por este problema deba 
quedar en un segundo plano porque esa tarea sigue siendo igual 
de importante. Además los diputados y senadores de la provincia 
de Cuenca estamos totalmente coordinados con las instituciones 
que gobiernan nuestra provincia, tanto en Junta de Comunidades 
como en diputación, además de trabajar a diario con alcaldes y 
alcaldesas, para tener una visión real de las necesidades de nues-
tra provincia y poder trasladar esas necesidades en iniciativas al 
Congreso, entre otros para abordar el reto demográfico.

[...] debemos seguir trabajando 
en combatir con educación para 
romper los roles de género
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// Carmen Jiménez Martos

La Mirada del Mes
Opinión

A propósito de Narciso

E
n esta época salvajemente individualista en la que vivimos, a las más que numerosas obligaciones propias 

de la cotidianidad, y anestesiados por un ocio que tiene ya más tintes de consumo que de ocio, se une la 

tarea casi imperativa del amarse a uno mismo. Esta costumbre, tan sana a priori, puede convertirse en un 

arma de doble filo cuando resulta que aquel al que amamos no es realmente a nosotros, sino a un alter ego que 

hemos creado y que erróneamente creemos ser.

A estas alturas, nadie duda de que lo que nuestros 
vecinos nos muestran en las redes está cuidadosamente 
seleccionado, alterado y deformado. No se muestra todo 
y, lo que se muestra,  no se muestra tal y como realmente 
es. Estamos muy advertidos: no se crean lo que le ense-
ña su primo en internet, no es más que una falacia. Sin 
embargo, sabiéndonos estafados, parece que tendemos 
a pasar por alto nuestro papel de estafadores. Lo sabe-
mos, no vamos a ser tan estúpidos como para creernos 
la mentira del otro pero, ¿seremos capaces de desconfiar 
de la propia?

Lo peligroso de vender una idea de uno mismo falsa, 
edulcorada o alterada, no es que la compren los demás 
—se llama marketing y, con un nombre u otro, ha existi-
do toda la vida— sino que sea yo mismo el que apuntale 
y construya mi identidad sobre esas hiperseleccionadas y 
sesgadas imágenes de mí sin integrarlo con ese otro que, 
siendo también yo, me gusta un poco menos.

Algunos de los que practican la autorreferencia cons-
tante disfrazándola de amor propio, defienden que, si tan-
to se exhiben, es porque se aman. Afirman que no hay 
nada malo en ser un narcisista. Olvidan (o ignoran) que 
Narciso no era un señor sobrado de autoestima, sino más 
bien —y tal como el mito cuenta— un hombre maldecido 
y castigado por los dioses. Prisionero de su propia ima-
gen, no era capaz de atender a otra cosa que no fuese un 
borrón de sí mismo en el agua. Un ciego para ver al otro, 
un imposibilitado para cualquier amor. Si con semejante 
panorama nuestro bello protagonista terminó ahogándose 
en el río, habría que ver de qué maneras habría enloque-
cido de haberse mirado en un espejo que pudiese ofrecer 
algo más de definición que la de unas aguas cristalinas 
(eso que hoy en día sería quitarse los filtros, vaya).

Muchos hoy, como Narciso ayer, se emborrachan de 
sí mismos contemplando las poses tan estudiadas de su 
galería de fotos, o esas aficiones que no importa si les 
gustan pero que les hacen parecer interesantes. Colec-
cionan destinos geográficos para dar cuenta de que son 
experimentados ciudadanos de mundo, practicando un 
turismo de consumo en el que no importa la manera de 
visitar un país, lo que importa es que cuantos más, mejor.  
A fuerza de barrer bajo la alfombra aquellos aspectos de 
nosotros mismos que no solo no nos gustan, sino que 
nos horrorizan, tendemos a olvidarlos. Y así vamos idea-
lizándonos, construyéndonos en nuestra cabeza como un 
Frankenstein dotado solo de piezas fantásticas que a me-
nudo entran en disonancia con la realidad.

Quererse a uno mismo es un hábito de lo más saluda-
ble, pero requiere un trabajo importante y costoso de hu-
mildad y aceptación. Ámense mucho, tanto como puedan, 
pero no olviden tener un espejo a mano para asegurarse 
de que ese al que aman es realmente usted, no vaya a 
sucederles como a Narciso, y se enamoren perdidamente 
de algún otro que hayan inventado ser.

Eco y Narciso
Fuente: William Waterhouse
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El pasado 10 de diciembre de 2020 Pueblos Vivos Cuenca envió una carta a la Diputación de Cuenca, solicitando al pleno que 
adoptara una resolución, al igual que ya lo han hecho las Diputaciones de Albacete y de Ciudad Real, en contra de las explota-
ciones de ganadería industrial no sostenibles. Dicha carta no tuvo respuesta, de ahí que el 29 de enero de 2021 se volviera a 
presentar, por segunda vez, con registro telemático dirigido directamente a la Presidencia de la Diputación; sin embargo, hasta 
el día de hoy sigue reinando el silencio y parece que han preferido dar la callada por respuesta.

En dicha carta se pedía a la Diputación que apoyase una moción institucional para evitar la instalación de explotaciones 
ganaderas no sostenibles en la provincia de Cuenca. Asimismo, se solicitaba que instasen al Gobierno Regional a revisar las 
Declaraciones de Impacto Ambiental de manera global y conjunta, por entender que son proyectos interrelacionados que han de 
valorarse como una acumulación de impactos ambientales –tal y como ya afirmó la Diputación de Albacete el día 26 de noviem-
bre de 2020– y más tarde la Diputación de Ciudad Real. Por último, se requería su apoyo para las entidades locales afectadas 
por estos proyectos de explotaciones porcinas intensivas, a través de su Servicio de Atención Técnica a Municipios; apoyo que 
ya está ejerciendo, en estos momentos, la Diputación de Albacete con Pozuelo (recordemos que en CEFU S.A. ha solicitado la 
implantación de seis granjas porcinas que sumarían unos 40000 lechones, como se puede comprobar en la plataforma NEVIA).

No obstante, la Diputación Provincial de Cuenca no ha tenido a bien, hasta la fecha, emitir ningún comunicado al respecto ni 
enviar respuesta alguna a Pueblos Vivos Cuenca y sigue manteniendo un silencio escandaloso que, desde nuestro punto de vis-
ta, y si no manifiesta lo contrario, solo vendría a demostrar su connivencia con todos aquellos a los que poco importa el bienestar 
de los pueblos de la región.  Mientras tanto, pueblos como Barajas de Melo, Villar de Domingo García, Zarzuela, Quintanar del Rey 
o Cardenete siguen amenazados con macroproyectos similares. ¿Cómo se puede ignorar que en Cardenete, por ejemplo, el pro-
yecto solicitado amenaza gravemente la Reserva de la Biosfera del Cabriel? ¿Desconocen acaso que una parte importante de la 
finca donde pretenden construir las naves porcinas está situada en la zona ZEPA “Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya”?

Nos obligan a ser espectadores de decisiones contrarias a la voluntad mayoritaria de los pueblos. Las gentes que vivimos 
en las zonas rurales solo pedimos que se proteja nuestra salud, nuestra tierra, nuestra agua y los acuíferos de los que depende 
nuestra vida. El Cabriel, uno de los ríos más limpios de Europa, muy pronto dejará de serlo por la proliferación de este tipo de 
macro-explotaciones en su entorno más cercano, como ya ha sucedido con otros muchos ríos de España, que tristemente nunca 
volverán a ser lo que fueron.

// Pueblos Vivos Cuenca

La Mirada del Mes
Opinión

Apoyo a los municipios contra la ganadería industrial

Pueblos Vivos Cuenca sigue esperan-
do una respuesta de la Diputación de 
Cuenca para que apoye a los munici-
pios contra la ganadería industrial.

La plataforma, que aglutina a los diferentes movimien-
tos de la provincia, reclama una respuesta a la solicitud 
realizada a la Diputación de Cuenca para que apoya-
se a las entidades locales afectadas por los proyectos 
de explotaciones industriales de ganadería intensivas.
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Pueblos Vivos Cuenca se sigue preguntando por qué la Diputación Provincial que los representa no adopta medidas tan 
claras como ya lo han hecho la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación de Ciudad Real o, fuera de 
nuestra región, la Diputación de Palencia o el Gobierno de Navarra, instituciones que han reaccionado contra la explotación 
industrial del ganado porcino que ha destruido, allá donde se lo han permitido, el tejido social y económico de sus pueblos.

¿Cuánto tiempo tendremos que seguir esperando una respuesta?

¿Cuántas macrogranjas más podrán obtener los permisos para seguir expandiéndose mientras dure 
la inacción –o apoyo tácito– de algunos de sus gobernantes?

¿Por qué esa insistencia en seguir sumando cientos de miles de cabezas porcinas a los cientos de 
miles que ya ocupan nuestras tierras de Cuenca sin límite y sin control?

No sabemos la respuesta porque LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA SIGUE EN SILENCIO.

La Plataforma Pueblos Vivos Cuenca está formada por movimientos vecinales de Almendros, Barajas de Melo, 
Belinchón, Campillo de Altobuey, Cañada del Hoyo, Cañete, Cardenete, Fuentes, Mariana, Mota del Cuervo, Por-
tilla, Pozorrubielos de la Mancha, Priego, Quintanar del Rey, Reíllo, San Clemente, Tarancón, Tinajas, Torrejoncillo 
del Rey, Vellisca, Villalba de la Sierra, Villar de Domingo García y Zarzuela, junto a Ecologistas en Acción Cuenca.
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// La Mirada del Mes

La Mirada del Mes
Viñetas

// Roberto García Peñuelas



- 18 -    // Los Ojos del Júcar

// Grito a la diversidad



- 19 - // Los Ojos del Júcar

// Grito a la diversidad

historia
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Historia
Hecho Histórico

¡¿Patriaqué?!

Bonobos
Fuente: pixabay

La caída del hombre de Maestro de Pablo y Bernabé, 
Jan Sanders van Hamessen, 1550 - 1560.
Fuente: Wikipedia Commons

¿Chimpancés o bonobos? Pero, ¿qué es el patriarcado?

Son cientos, millares los diferentes modelos de sociedad 
que nuestro planeta ha conocido. Parecidos en ocasiones los 
unos a los otros, siempre se encuentra una característica ex-
cepcional entre ellos que impide a historiadores, sociólogos o 
antropólogos extraer ninguna ley general al estilo de las cien-
cias naturales. Es posible establecer una, sin embargo, por su 
ausencia: no hay ningún modelo sociopolítico conocido bajo 
el control exclusivo de las mujeres donde éstas tuvieran unos 
privilegios de los que los hombres no disfrutaban. 

Para encontrar una sociedad matriarcal tenemos que cru-
zar hacia el sur el río Congo. Allí, en la frondosa selva, encon-
traremos a nuestros peludos primos los bonobos (Pan panis-
cus). Estos simpáticos primates han desarrollado un “contrato 
social” con el que parecen satisfechos en todos los sentidos: 
las hembras de la especie dominan el grupo y, cuando un con-
flicto interno estalla, se resuelve practicando sexo. Los bono-
bos macho son pacíficos, tímidos incluso, lo que parece atraer 
a las hembras. Si algún individuo se muestra beligerante es 
expulsado del grupo, impidiendo que se pueda reproducir. Si 
Rousseau los hubiera conocido reformularía su obra -aunque 
hubiera mantenido lo de “volvamos a la naturaleza”-.

Por desgracia, en nuestra especie nos parecemos más a 
los primos de la ribera norte del Congo: los chimpancés (Pan 
troglodytes). De carácter agresivo, su estructura social está 
fuertemente basada en la potestad del macho; es decir, son 
patriarcales. 

El patriarcado se podría definir como un sistema social en 
el que el conjunto masculino es considerado superior respecto 
al femenino. De esta manera, el grupo de varones tiene poder 
de control sobre las hembras y, por tanto, una serie de privi-
legios. En occidente, la superioridad social del hombre sobre 
la mujer ha sido defendida a brazo partido por la mayor parte 
de los dos sexos, pues, hasta mediados del siglo pasado, era 
considerado “lo natural”. Esta naturalidad fue el producto de 
las tradiciones y paradigmas en los que se ha construido la so-
ciedad occidental. Según el Antiguo Testamento, de la costilla 
que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo 
al hombre (Génesis 2:22). Sabemos cómo sigue la historia: la 
serpiente, Eva, la manzana -esa Caja de Pandora comestible- y 
la expulsión del paraíso por su culpa. 
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¿Mujer u hombre? La recolectora de miel, Cueva de la Araña (Valencia).

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Pero, cuando a la Iglesia se le caía a pedazos el púlpito con 
la aparición de la ciencia moderna y ya nadie creía que Dios 
había creado el mundo en siete días, fue necesario mantener 
los privilegios del hombre sobre la mujer. Entonces, estudian-
do metódicamente las sociedades del pasado, se llegaba a la 
conclusión de que siempre había existido asimetría sexual en 
la especie humana.  Es decir, la mujer siempre había tenido 
responsabilidades diferentes al hombre en el seno de la socie-
dad, a saber: casarse y cuidar a los hijos. Hoy en día sabemos 
que no era así. Todo parece indicar que la mujer en la Prehis-
toria se dedicaba a la caza menor, a la recolección de especies 
vegetales y, muy probablemente, el origen de la agricultura se 
deba a ella. 

Filósofos como John Locke (1632-1704) meditaron acerca 
de la situación de la mujer, llegando a la acertada conclusión 
que su subordinación era una construcción social fruto del pro-
ceso histórico. Como tal, había sido provocado por el ser hu-
mano y, por la misma razón, por el ser humano podría ser des-
truido. En una línea similar, Simone de Beauvoir (1908-1986) 
afirmó la construcción de las diferencias sexuales a base de 
prejuicios, negando la existencia -natural- de cualquiera de 
ellas. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX 
cuando la historiografía feminista y la arqueología de género 
abrieron otras alternativas que reivindicaran el papel de la mu-
jer en el discurso histórico. 

El patriarcado sigue presente en la sociedad occidental 
actual. Pese a la incansable labor de mujeres y hombres por 
acabar con él, con el fin de conducirnos a una sociedad más 
justa, es tan pesado el bagaje de la historia y la inercia de las 
costumbres que su mitigación requiere de más trabajo, tiempo 
y paciencia. 

Buscar los orígenes de un fenómeno como este no es sen-
cillo. Sus causas son múltiples y, por esa razón, es probable 
que haya otros factores que aquí no aparecen. Aunque las raí-
ces se hunden en los momentos previos a la invención de la 
escritura en las últimas estribaciones del Neolítico, alargándo-
se hasta épocas recientes, sería un error no echar un vistazo 
más atrás y ver qué podemos aprender del modo de vida de 
nuestros ancestros. En el caso de los Australopithecus (hace 
3,9 – 2 millones de años), nuestros tatarabuelos africanos, 
presentaban un marcado dimorfismo sexual -los machos eran 
de mayor tamaño que las hembras- parecido al de los chim-
pancés actuales, lo que podría indicar unas sociedades bajo 
el control de machos dominantes. Con la aparición del género 
Homo (2,3 millones de años) y, junto a una serie de revolucio-
narios cambios morfológicos, se atenúa el dimorfismo entre 
machos y hembras, lo que parece demostrar un cambio hacia 
sociedades más cooperativas e igualitarias entre ambos sexos. 

Desde ahí hasta la aparición de las primeras jerarquías, la 
estratificación social, o la sociedad de clases -simplificando al 
máximo y asumiendo el error de hacerlo debido a la brevedad 
del artículo-, podría hablarse de “igualdad” sexual. Es impor
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tante remarcar el concepto de jerarquización o estratifica-
ción social pues, a partir de entonces, e independientemente 
de cada clase, han existido otras  dos subclases: hombres y 
mujeres. Estas diferencias de estatus social comienzan a ges-
tarse a finales del Neolítico. En un primer momento, los hom-
bres se apropian de la capacidad sexual y reproductiva de las 
mujeres a través de su intercambio con otros grupos con el fin 
de evitar conflictos y mejorar la re-producción de los mismos. 
Desde este momento, los conjuntos familiares comenzarían a 
ser controlados por un hombre, quien gestionaba los intercam-
bios de las mujeres y la estructura del grupo. En el nacimiento 
de los primeros estados en Próximo Oriente alrededor de 3500 
a.C. se aprecia ya, de manera clara, un patriarcado institucio-
nalizado. El interés de los estados era, retributivamente, man-
tener la estructura familiar patriarcal. 

La invención de la escritura permitió a los hombres au-
mentar sus privilegios por encima de los de la mujer, que nun-
ca aprendió a escribir. En los primeros códigos legales, como 
el de Hammurabi (1754 a. C.), ya se aprecia la formalidad que 
ha alcanzado la subordinación de la mujer. Por ejemplo, la ley 
número 133A establece que si un hombre ha sido tomado pri-
sionero y en su casa hay de qué comer, su esposa no saldrá de 
casa, guardará su bien y no entrará en casa de otro. Es decir, 
la labor de la esposa es cuidar del hogar, no pudiendo salir de 
él sin su marido. Entre los hombres la clase social a la que se 
pertenecía estaba marcada por su relación con los medios de 
producción; para la mujer - por duro que sea ha sido así hasta 
hace relativamente poco- por sus vínculos sexuales con un 
hombre, que le permitía acceder a los recursos materiales: la 
explotación sexual es la verdadera marca de la explotación de 
clase en las mujeres (Lerner, 1990: 313).

Por otro lado, la desaparición de las diosas de la fertilidad 
tras la llegada del monoteísmo masculino hebreo, y filosofías 
como la aristotélica, que manifestaban que las hembras son 
más débiles y frías por naturaleza y había que considerar al 
sexo femenino como una malformación natural (Aristóteles, 
Reproducción de los animales: 273), cuya influencia en la 
construcción de la religión cristiana fue tan fuerte, relegaron 
a la mujer al papel de madre para así poder entrar al reino de 
los cielos. 

Para terminar…
Queda patente, por tanto, la construcción cultural del pa-

triarcado. No hay ninguna posible defensa basada en lo na-
tural. Aun así, es pertinente recordar que las identidades de 
género han variado a lo largo de la historia. No era la misma 
en la Revolución Neolítica, ni en el nacimiento de los primeros 
estados, ni mucho menos ahora. Igual que la conciencia de 
la mujer fue alterada -y la del hombre- y llegó a creer que su 
desigualdad era producto de Dios o de la Naturaleza, es nece-
sario confiar en la transformación generacional de la identidad 
sexual -que, afortunadamente, poco a poco, observamos-, lo 
que nos permitirá avanzar a un modelo de sociedad más justo 
y equitativo. 

[...] la labor de la esposa es 
cuidar del hogar, no pudien-
do salir de él sin su marido.
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Historia
Hecho histórico

Judíos en Cuenca. La cultura que pocos querían pero que todos necesitaban.

E
s complejo hablar de judíos y que el lector no interprete en esas palabras algún tinte ideológico. Es 

complejo por todo. Por las ideas preconcebidas de momentos pasados, por las ideas de momentos 

actuales, o simplemente porque es una palabra que todos hemos oído siempre, pero pocas veces 

nos paramos a profundizar más en que consiste. Pero si encima hablamos de judíos en España, centrán-

dose en este caso en la Edad Media, el tema se vuelve un poco más engorroso. A todos nos suenan que 

en España había judíos, que se dedicaban a actividades poco escrupulosas según algunos, y que fueron 

expulsados por los Reyes Católicos. Pero detrás de esas generalidades, existió una cultura asentada en 

la Península desde antiguo que aportó no pocos avances al progreso social del momento. Que el lector se 

abstenga de hacer un juicio moral de la comunidad judía comparándola con la actual. Cada época tiene 

lo suyo.

Antes de centrarnos en nuestra provincia, decir que durante el dominio musulmán los hebreos eran, al igual que 
los cristianos, tolerados en sus ritos y costumbres, ya que pertenecían a gente del Libro (Dhimmi), aunque si bien eran 
tolerados también tenían la obligación de pagar más impuestos y no podían optar a ciertos cargos. Y durante los prime-
ros siglos de los reinos cristianos españoles esta tolerancia también era amplia. El concepto supremo de Toledo como 
ciudad de las tres culturas no es sólo propagandístico, aunque también es cierto que no fue la única ciudad que pudo 
presumir de ese título. Hasta el siglo XIV se puede decir que las tres culturas vivieron en relativa buena convivencia, 
cada una con su propia legislación y tribunales, o conviviendo en barrios propios, pero sin excesivos contaos de violen-
cia. La prohibición y mala imagen que tenían los cristianos sobre ciertos oficios que no fueran manuales hizo que los 
judíos ocuparan profesiones especializadas como la medicina, la aritmética, artesanía, contaduría, recaudación de im-
puestos….un excelente canal de conocimiento recogido en las esferas musulmanas y transmitidas al mundo cristiano. 

A partir de mediados del siglo XIV 
las cosas cambiaron, y una sucesión 
de guerras civiles en Castilla, junto con 
el cambio de dinastía a los Trastámara 
o episodios traumáticos como la Peste 
Negra, hicieron que los judíos fueran 
vistos de otra manera. Unas veces cul-
pándolos de la propia Peste, y otras por 
la recaudación de impuestos y sus tra-
bajos como prestamistas, hicieron de la 
ira contra los judíos una tónica popular 
generalizada. Hasta su cénit en 1391, 
en el famoso Progrom, que acabó con 
buena parte de las aljamas castellanas 
y llevaron a miles a convertirse al cris-
tianismo.
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La provincia de Cuenca, y su capital, no fue ajena a todos estos acontecimientos, es más, fue un área con gran 
presencia de judíos en sus poblaciones. Municipios como Huete, Uclés, Cañete, Valdeolivas o la propia Cuenca -entre 
otros-, tuvieron entre sus calles importantes aljamas. En el caso de Cuenca capital es significativo del papel del pueblo 
judío en una ciudad castellana. Estaban instalados en la parte alta de la ciudad, lo que en su día sería el alcázar y que 
ahora se correspondería con la zona de Mangana. Tenían su propia muralla y puertas, algo habitual en las juderías, y la 
sinagoga se identifica con el edificio que luego ocupó la iglesia de Santa María de Gracia, demolida a principios del siglo 
XX. Fue sin duda una de las más afectadas por las revueltas de 1391, quedando casi extinta para deterioro posterior 
de la sociedad conquense.

Otra de las más importantes aljamas de la provincia fue la de Huete, que en el siglo XV llegó incluso a ser una de 
las más destacadas de toda Castilla. Ya tuvo su importancia en el famoso Padrón de Huete en 1290, realizado por el 
rey Sancho IV para saber cuánto era exactamente el cómputo de impuestos que pagaban los judíos en toda Castilla. 
La aljama de Huete sí sobrevivió a las revueltas de 1391, llegando incluso a acoger familias huidas de otros lugares, 
y convirtiéndose durante el siglo XV quizás en el principal centro judío de la provincia. Sus actuales y famosas fiestas 
de Mayo, San Juan y Santa Quiteria, mucho tienen que ver con la importancia de la población judía de aquel entonces. 

La expulsión de los judíos de España es quizás uno de los episodios más negros de nuestras pasadas épocas. Con 
ellos se fueron unos oficios difícilmente sustituibles en un momento donde la ciencia calaba en las principales Cortes 
europeas. Muchos apellidos actuales derivan de la conversión forzosa de judíos, o de la misma expulsión. Un gráfico 
ejemplo es el escritor y Premio Nobel Elías Canneti, descendiente de judíos emigrados de nuestra Cañete conquense. 
La enorme presencia de este pueblo en nuestras tierras se deja notar hasta en los ríos, como el claro ejemplo del man-
chego Valdejudíos.

La evolución de las sociedades y el paso del tiempo hace que las perspectivas cambien, y en este caso, el papel 
de los judíos -luego llamados sefarditas por venir de Sefarad, su término para la Península Ibérica- en nuestra historia 
ha sido bastante cambiante. Revueltas, altercados, conversiones o expulsiones, pero también médicos, astrónomos, 
matemáticos, economistas o literatos hacían de este pueblo un ejemplo de la riqueza cultural que tuvieron nuestros 
reinos en la mal enfocada Edad Media. Entender este concepto en la actualidad se hace harto complejo, pero es nece-
sario precisar en la diferencia de épocas. Hablar sobre judíos siempre parece ideología, pero aquí hablamos de historia. 
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Historia
Hecho histórico

Carmen Caamaño, Gobernadora Civil de Cuenca

Carmen Caamaño Díaz fue la primera y única mu-
jer que ha sido gobernadora civil en Cuenca. Aunque lo 
fuera por poco tiempo, desde 1938 a marzo de 1939, 
con el final de la guerra civil y la victoria de Franco. Los 
avances conseguidos con la República en los derechos 
políticos de las mujeres no solo se detuvieron, sino que 
sufrieron una involución considerable. El caso de Car-
men Caamaño es un ejemplo de ello. 

Solo había habido una mujer gobernadora en España 
antes que ella, la abogada socialista Julia Álvarez Resa-
no, diputada a Cortes, que fue nombrada gobernadora 
de Ciudad Real en 1937. Carmen ocuparía la jefatura 
en el gobierno civil de Cuenca en 1938 y continuaría 
hasta marzo de 1939 cuando embarazada, a punto de 
nacer su hijo, tuvo que huir hacia Alicante buscando la 
manera de salir de España para evitar la represión de 
los vencedores.

En las costas de Alicante, entre la multitud de repu-
blicanos vencidos que buscaban como ella un lugar en 
los barcos que llegaban en su auxilio, encontró a su ma-
rido. En estas circunstancias nació su hijo. No pudieron 
emprender el camino del exilio, fueron detenidos antes 
y llevados a prisión. Carmen fue condenada a 20 años y 
un día por la Ley de Represión del Comunismo y la Ma-
sonería. Pasaría más de siete años presa, primero en la 
cárcel de mujeres de Ventas, en Madrid, luego en la de 

presas comunes de Cáceres, de la que recuerda haber 
pasado por la celda de castigo.

Había nacido en Madrid el 4 de noviembre de 1909, 
y se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Cen-
tral. Siendo estudiante formó parte del núcleo fundacio-
nal de la Juventud Universitaria Femenina, junto a María 
de Maeztu y Clara Campoamor, y también frecuentó el 
Lyceum Club, aquella asociación feminista que dio una 
cultura superior a las mujeres de esta Generación del 27, 
muchos menos conocidas que sus coetáneos masculi-
nos. En este ambiente intelectual se desenvolvió asis-
tiendo a conferencias y demás actividades culturales en 
el Ateneo y la Residencia de Estudiantes. Más tarde, con 
el advenimiento del República, participaría en las Misio-
nes Pedagógicas que llevaban esa cultura a los pueblos. 

Carmen fue más política y reformadora que su ma-
rido, el pintor Ricardo Fuente Alcocer, el señor de Caa-
maño, denominación que ella señala irónicamente en 
alguna entrevista al recordar que era más conocida que 
él. Juntos frecuentaron los ambientes artísticos de la 
capital. Él trabajaba de dibujante en el periódico El Sol. 

Carmen, de estudiante, militó muy activamente en 
la FUE, Federación Universitaria Escolar, el movimiento 
estudiantil de tendencia republicana opositor a la dic-
tadura de Primo de Rivera y fue secretaria general del 
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UFEH, Unión Federal de Estudiantes Hispanoamericanos. Como representante de 
esta organización fue elegida para asistir al Congreso Internacional sobre Educación 
que se celebró en Costa Rica en 1931, en el que ella era la única mujer entre los con-
gresistas.

 En 1929 fue detenida en la Dirección General de Seguridad y encarcelada en la 
cárcel de Quiñones, junto a Pepita Callao, acusadas de la decapitación del busto de Al-
fonso XIII del Paraninfo de la Universidad Central. Las sacaron de prisión las abogadas 
Victoria Kent y Clara Campoamor.

Ese mismo año ingresó en el Centro de Estudios Históricos con don Claudio Sán-
chez Albornoz y en el Archivo Histórico Nacional. Comprometida con la defensa de la 
República, durante la guerra, formó parte de la Junta de Incautación y Defensa del 
Patrimonio Artístico. 

Durante la guerra, concilió su trabajo de archivera con el voluntariado en el Socorro 
Rojo Internacional donde conoció a Dolores Ibarruri. La admiración por esta mujer la 
llevaría a ingresar más tarde en el Partido Comunista. Actividad que continuó en la cár-
cel cuando fue detenida al terminar la guerra y después, también en la clandestinidad, 
cuando salió de ella. 

A su salida de la cárcel, en 1953, volvió a formar parte de la Asociación Española 
de Mujeres Universitarias y continúo su militancia comunista en la clandestinidad. No 
sería hasta muchos años después cuando pudo recuperar su puesto de funcionaria en 
el Archivo Histórico, condición que le había sido retirada al ser detenida. Tras un expe-
diente de depuración volvió a su trabajo en los años sesenta. 

Como todas las biografías dicen de ella:

“debe ser considerada una pionera y militante destaca-
da en la lucha por los derechos de la mujer”.

Bibliografía
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Cantero Caldera, Mercedes: Vida de Carmen Caamaño Díaz. Una voz del exilio interior.
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// El Día de Cuenca. 18 de marzo de 1920

Historia
Efemérides

Voces de la calle. ¡Qué se apuesta usted!

Parece ser, que las conversaciones vuelven a 
girar sobre una fecha. Digámosla: primero de abril; 
y hasta un novel colega para buscar amenizar su 
texto, está publicando una curiosa encuesta so-
bre esta fecha próxima a llegar y donde no pasará 
nada. Créame a mí, estoy en demasía enterado de 
cuanto se ha de hacer y no solo yo, si no todos 
los que no quieren enterarse de estas cosas. Verán 
ustedes, para la Alcaldía será votado por unanimi-
dad!!! El único alcalde de que por hoy disponemos, 
aunque algunos no lo traguen y será don Eduardo 
Moreno; ¿verdad que sí? 

 - ¿Cómo se entiende? ¿Habiendo 
un socialista? Ya se entenderán. 

 - Espere, espere… amigo. 

 - Obtendrá la primera vara, el par-
tido conservador… ¿quién? Don Antonio Leal; la 
segunda, el partido maurista, -pongamos al amigo 
Benítez; la tercera, para los liberales sin jefatura… 
¿acaso Caballer?, y por los balleristas un boticario 
que se llama Montero. 

¿Pero dices? Y el independiente y el tradicio-
nalista y el socialista… no quieren cargos por esta 
vez. 
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Cómo hemos cambiado

// Hauser y Menet
Orillas del Júcar. 1892

// Darío Moreno Ortega
Orillas del Júcar. 2021
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// Grito a la diversidad

Bea, estudiante: “creo que todavía falta mucho conoci-
miento acerca del feminismo, mucha gente habla de ello 
sin saber que luchamos por la igualdad de derechos y li-
bertades entre hombre y mujer, por eliminar la dominación 
y violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres.” 
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// Pablo Lázaro Cañas

Literatura
Narrativa

Zeus visita Cuenca (V)

Con paso apresurado, Zeus se dirigía a la entrada de la finca seguido por Andreíta.

– ¿A dónde vas con tanta prisa? Pensaba que te quedarías a pasar la tarde con nosotros…

– Esa era mi intención –respondió el dios, empleando un tono de disculpa–, pero tengo que ir cuanto antes a visitar la catedral de la 

que habla Bernabea. Tengo un presentimiento… ¡Hermes, date prisa!

Hermes, que encerraba entre sus manos las de la abuela Bernabea, se separó de la mujer claramente incordiado por la llamada de Zeus.

– ¡Ya va, ya va! ¿Por qué tanta prisa? Esa catedral lleva allí ochocientos años, no creo que vaya a desaparecer ahora…

– Es mi voluntad ir cuanto antes –y, dirigiéndose a la muchacha, añadió–. Andreíta, volveré a buscarte en cuanto pueda.

Sin más ceremonias, Zeus dio un salto en el aire y, en un instante, se había convertido en una poderosa águila que se elevaba hacia el cielo 

con un vigoroso aleteo y parecía despedirse con su agudo chillido. Con sólo elevarse unas decenas de metros, la precisa vista de rapaz permitió 

al dios localizar la blanca fachada de la catedral ubicada en la parte alta de la ciudad de Cuenca.

“Siento que una intensa energía emana de ese lugar”, pensó Zeus, impulsándose en el aire con todas sus fuerzas. Unos pocos aleteos y un 

vertiginoso descenso en picado bastaron para que la regia ave se posara en el mismo sitio que escogiera cuando visitó la ciudad por primera vez.

El olímpico observó la plaza, extrañado. Nada había cambiado. Le parecía que los coches, las personas, las aves que se apoyaban en las 

Cabecera
Fuente: Runtxu Cano
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cornisas estaban en el mismo punto de partida que en su primera visita, y que se movían en las mismas direcciones que lo hicieran entonces. 

Incluso estaba el mismo transeúnte que tomó como modelo para metamorfosearse y pasar inadvertido, con sus amplios ropajes y esa especie 

de casco ladeado. Lo único que había cambiado era que, al fondo, Hermes miraba a Zeus junto a los escalones de la catedral. Al acercarse, el 

dios pudo apreciar una mirada grave en su mensajero, alejada del relajado estado de ánimo que lo caracterizaba.

– Esta es la catedral de Cuenca, Zeus. Contémplala: es el lugar sagrado al que acuden los habitantes de esta ciudad en busca de su 

dios.

El rey del Olimpo observó la mole que tenía frente a sí. Tres grandes arcos apuntados, semejantes a puertas para gigantes, se alzaban de 

las escalinatas de acceso. Otros tres arcos completaban el espacio del piso superior, como si fueran los hermanos pequeños de los primeros y 

estuvieran esperando impacientes a crecer lo suficiente para ocupar su puesto en el futuro. Un rosetón ubicado en el centro de la fachada y un 

remate protagonizado por una galería porticada completaban la imponente faz de la catedral de Cuenca.

“Es la morada de un dios, de eso no cabe duda”, pensó Zeus.

– Voy a entrar. Quédate aquí, Hermes. Mantente alerta y avísame si sucede algo. Algo me inquieta en este lugar, pero no puedo precisar 

el qué.

Y con paso decidido ascendió por los escalones hasta las puertas de madera tachonadas con hierro fundido. Empujó una de las dos hojas 

instaladas en el arco central, que cedió con un chirrido quejumbroso, y accedió al interior del templo. Una vez dentro, Zeus contempló, con una 

mezcla de admiración y celos, el resultado de la adoración de las personas a dioses más allá de su control. Lo primero en lo que reparó fue 

en el coro, ubicado en medio de la nave principal, como si quisiera realzar un protagonismo que ya tenía debido a sus dos poderosos órganos. 

Avanzando por el pasillo lateral que quedaba a su derecha, Zeus repasó, sin detenerse un instante, el contenido de las capillas que salteaban 

el perímetro del interior de la edificación.

“Son los héroes y heroínas de este culto”, pensó el olímpico al observar los cuadros y tallas, ricamente ornamentados, que mostraban a 

mujeres y hombres en estilizadas posturas. Imaginando qué historias relatarían las representaciones, Zeus llegó frente a lo que claramente 

era el punto central del templo: la Capilla Mayor. Una exuberante reja resguardaba una profusión de mármoles, detallistas relieves de estuco y 

esculturas finamente talladas que conformaban una recargada escena de profundo simbolismo que garantizaba el pasmo de los fieles.

Y allí, frente al altar, de espaldas a Zeus, se encontraba una figura de lisa cabellera cana cubierta con una sencilla túnica blanca. La luz, que 

adquiría tonos rojos, verdes y amarillos al atravesar las abstractas vidrieras, parecía reflejarse al incidir sobre la espalda de la aparición, como 

si los rayos ganaran una intensidad perdida tras rebotar infinitamente contra las frías paredes en su caída desde las alturas.

– Zeus, por fin nos encontramos –dijo Dios, al tiempo que se daba la vuelta, recibiendo al olímpico con una sonrisa benévola–. Bien-

venido a mi casa. Ven, acércate y acepta esta bebida. No sólo en Grecia sabéis hacer buen vino, ¿sabes?

Cauteloso, Zeus se fue aproximando al altar donde se encontraba Dios. Tras dar algunos pasos, se dio cuenta de que sus ropas habían 

cambiado. Ya no llevaba el traje de tres piezas y brillantes zapatos con el que había asistido a la comida con Andreíta y su familia. Ahora portaba 

su atuendo habitual: un manto anudado a la cintura, con el extremo colgando de un hombro, dejando parte de la musculatura de su torso al 

descubierto. Dios, al darse cuenta de que Zeus se sorprendía por este cambio, le dijo:

– En este lugar no puedes ocultarte. Te muestras tal y como eres. Por eso el disfraz que adoptaras para tus aventuras por el exterior se 

ha desvanecido. Pero tranquilo, tus poderes siguen estando activos, aunque espero que no tengas intención de utilizarlos.

La forma en que Dios había anulado su apariencia, sin que el propio Zeus se percatara de ello hasta que echó a andar, lo había desconcer-

tado. Habituado como estaba a que se hiciera su voluntad sobre todas las cosas, esta casual muestra de poder sobre él lo turbaba en lo más 

hondo. Pero el olímpico, que hasta entonces había estado callado, casi hosco, por fin intervino a la vez que aceptaba cauteloso el cáliz que le 

tendía la mano de Dios:

– ¿De qué me conoces? Parece que te resulto familiar y desconozco por qué.

Dios, reflexionando unos instantes, dio una respuesta críptica a oídos de Zeus:

– Te conozco muy bien. Y tú me conoces muy bien a mí. Somos muy parecidos, en realidad. Casi podría decirse que somos idénticos, 

¿no crees?

Y como Dios viera que Zeus no respondía, sino que lo miraba con el ceño cada vez más fruncido, prosiguió en tono más conciliador:

– Vamos, Zeus, míranos: los dos somos ancianos, tenemos cabellera blanca, poblada barba canosa, relucientes mantos… Y esto es 

sólo la superficie. En el fondo también somos parecidos. Citaré algunos ejemplos: en uno de mis colosales enfados, provocado por el des-
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Zeus entrando a la Catedral
Fuente: Runtxu Cano
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carrío y maldad de los humanos, decidí enviar un diluvio que anegara la Tierra, salvando tan sólo a un hombre y su mujer para que iniciaran 

la repoblación; creé a Eva, una mujer dotada con una insaciable curiosidad que acabó por investigar más de la cuenta; y Jesucristo, mi hijo, 

que murió crucificado para salvar a la humanidad… Seguro que estas cosas te recuerdan a experiencias propias.

– Sí, sin duda evoca episodios de mi vida –y, de repente, con un brillo feroz en la mirada, espetó–. Como también me ha recordado que 

tú, con tu culto, me relegaste definitivamente del mundo de los hombres.

– Bueno, sí –replicó Dios, restándole importancia–. ¿De qué te extrañas? Descuidaste tus asuntos. Pero eso es agua pasada. Hoy día 

sigues siendo venerado, aunque sea de otra manera. Y si hay algo en lo que nos asemejamos, Zeus, es en el gusto que tenemos por que 

nos rindan culto. Adoramos ser adorados. Y es natural, no me malinterpretes. ¿Qué sería de nosotros si los humanos nos olvidaran? No 

dejaríamos polvo ni cenizas. Nos desvaneceríamos en el aire, sin que quedara de nosotros ni el recuerdo.

El olímpico reflexionó sobre estas palabras, y decidió finalmente desviar el tema:

– Tengo la sensación de que me estabas esperando.

– Porque así era –confirmó Dios–. Zeus, una sombra se ha revelado y oscurece mi corazón. Algo que yacía largo tiempo dormido, omi-

noso e inquietante, parece estar despertando. Temo que, si esta presencia consiguiera alzarse, si llegara a invocar todo su poder, nuestros 

reinados habrán terminado –y, desviando la mirada por un momento, agregó más para sí que para Zeus–. Me resulta extraño, pero no 

puedo concretar más. Sólo intuyo algo atávico, muy antiguo, quizás tanto o más que nosotros mismos. Y está aquí, en Cuenca. Los humanos 

que habitan esta región también se ven afectados, aunque no lo perciben conscientemente. Algo has debido sentir tú también, ¿verdad?

Y Zeus, que estaba rememorando el episodio de hacía unos instantes en la plaza, donde nada había cambiado tras un día entero ausente, 

o la inusitada sensación de que el tiempo se había detenido dentro del Bar Tu Rincón, respondió mirando directamente a los ojos de Dios:

– Sí, algo he sentido –y, presintiendo la respuesta, preguntó–. ¿Por qué me has llamado a mí?

Lentamente, eligiendo cuidadosamente las palabras, Dios sentenció:

– Porque, aunque no puedo concretar la naturaleza de esta maléfica presencia, estoy seguro de que está furiosa, terriblemente furiosa 

contigo.

Zeus y Dios en el altar
Fuente: Runtxu Cano
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// Adrián Heras Martínez
Tu celda

Fuente: Tirso Moreno Ortega

“De la magnífica prisión kantiana sólo es posible evadirse ingiriéndola. Es preciso ser kantiano 
hasta el fondo de sí mismo, y luego, por digestión, renacer a un nuevo espíritu” 

J. Ortega y Gasset

La filosofía, lejos de ser —como algu-
nos pretenden— un asidero frente a las 
inseguridades y ambigüedades en las que 
nos hundimos a lo largo de nuestro breve 
parpadeo en la existencia, puede llegar a 
convertirse en un cúmulo de inquietantes 
confusiones.

En el plano teórico, la filosofía no es más que un “andar 
a tientas”, tal y como la describe Kant en la Crítica de la 
razón pura. Más allá de su estudio teórico a través de la 
academia, la filosofía es también un foco de oscuros que-
braderos emocionales.

Por eso, nunca imaginé que sería a través de Kant (un 
filósofo imperativo, sentencioso y frío, extremadamente me-
ticuloso en sus análisis) que encontraría una respuesta a 
mis propios enredos existenciales. Más insólito me pareció 
encontrar esa respuesta a través de Ortega, en un pasaje 
en el que reconoce no haber salido de esa prisión kantiana 
hasta hacía poco tiempo, y que había vivido en ella envuelto 
como en una “atmosfera”, llegándola a considerar su propia 
casa. Se trata de un pasaje casi intimista, en el que Ortega 
confiesa cómo la filosofía kantiana ha absorbido su forma de 
ver el mundo, hasta tal punto que durante al menos la mitad 
de su carrera intelectual había sido incapaz de escapar de 
ella. Condicionándolo silenciosamente.

La filosofía kantiana concluye en un exacerbado subje-
tivismo: tan solo podemos conocer lo que nosotros mismos 
ponemos en los objetos. Es decir, tan solo conocemos la 
forma en la que conocemos, las estructuras y normas que 
rigen nuestro conocimiento. Fuera del entramado de esos 
condicionamientos que permiten el saber está el mundo, la 
cosa en sí. Lo que nosotros podemos alcanzar es tan solo la 
forma en que se presentan los objetos a nuestra forma inna-
ta de conocer. Lo que posibilita el conocimiento, es también 
su propio límite. Aquello que queda más allá de nuestros 
barrotes subjetivos es el noúmeno, que es en el fondo todo 
aquello que no soy yo mismo —la infinita otredad—.

Por mucho que queramos extender hacia afuera nues-
tros tullidos brazos, no podremos siquiera rozar otra cosa 
que no seamos nosotros mismos, nuestra piel porosa, en la 
que nos perdemos, sin referencia, en una inmensa profun-
didad colmada de subjetivismo y mismidad. Nuestra celda 
se nos aparece como un finis terrae, límite inabordable de 
nuestro reducido horizonte.

Superados ya todos los prejuicios kantianos sobre el co-
nocimiento, seguimos acusados de un omnipresente subje-
tivismo, a través del cual nos estampamos frente al mundo, 
como contra un panel de cristal, incapaces de comprender 
nada que esté al otro lado. El acentuado individualismo de 
las sociedades occidentales consiste, en el fondo, en una 
incapacidad para ver, cada cual, más allá de su gigantesco 
ombligo. Lo que se traduce sin remedio en una incapacidad 
para comprender lo que se presenta como extraño y ajeno, 
lo esencialmente impropio. Cada uno de nosotros, tristes 
habitantes de un mundo reducido a mónadas, somos nues-
tros propios carceleros.
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// Runtxu Cano
El Punto Final

Rubén Cano de Julián, cuyo nombre artístico es Runtxu Cano, es un artista conquense 
formado en la escuela de arte Cruz Novillo de Cuenca. Allí realizó el Grado Superior 
de Cómic, donde se cualificó para la realización de este formato a nivel profesional.
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¿Cómo comprar el cómic?

Instagram Twitter Wallapop Tiendas:

E-copi

C/ Hermanos Valdés, 12, 16001 Cuenca.
Comicteca
C/ de Ramón y Cajal, 17, 16003 Cuenca.

Whatsapp: 650748471

Correo: ruben10493@gmail.com

Contactando:
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El punto final es un proyecto que nace a propuesta de la editorial digital Tebeox y la aso-
ciación defensora del medio ambiente Territorios Vivos, consistente en desarrollar un có-
mic en el que se reflejara la importancia de salvar el planeta y proteger el medio ambiente. 
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A raíz de esto, Runtxu decidió iniciar un proceso de financiación mediante crow-
dfunding en la plataforma Verkami, que culminó con la realización del obje-
tivo propuesto y la consecuente impresión de una tirada de 50 ejemplares.
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Lané, fotógrafa: “yo utilizo el arte como herra-
mienta de lucha porque somos muchas las que 
creemos en la unión real entre todas las mujeres.”
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

ALETREOS CONQUENSES
Literatura

Poesía

¿Qué contemplan tus ojos, 
río Júcar, a los pies
de esta ciudad alzada
sobre bellas
y acantiladas peñas?

Acaso son estas rocas
que impávidas perduran
en el fluir del tiempo
tan llenas de armonía
que estremecen.

Tal vez  absorto vigiles
tu remansada orilla
de  hondo color verde
o el resplandor dorado
de los chopos centenarios
meciéndose en la brisa.

Quizás el vuelo de las aves
abra las puertas del silencio
y mires, cauteloso,
más allá de los umbrales
recogiendo los secretos
que anidan en los rincones.

Tu mirada escrutadora
tal vez atisbe una ciudad
apegada a sus rutinas,
a sus ritos y a sus fiestas,
envuelta en burocracias
y en complacidos ¡ea!

¿Qué ven tus ojos,
río Júcar, 
que queda tu alma
tan apesadumbrada?
¿Los edificios desiertos?
¿Esos negocios que cierran?
Acaso la  fuga de cerebros
que deja las calles
con un futuro incierto
y la ciudad desolada.

Quizás tus aguas posean,
el poder de impulsarla. 
Que tu corriente cautiva
hable sin voz
y despierte en la frente
con tu aldaba 
a aquellos que decidieron 
quedarse pese a todo 
para forjar un horizonte 
luminoso
que les devuelva la esperanza.

// María Antonia Fernández Fernández
La mirada
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

ALETREOS CONQUENSES

Toda la noche oyeron pasar camiones de basura,
imaginaba la mierda que había en mi zona
olería como a mi boca después de largos tragos,
voy a destruir todo mi ejemplo, me dije, ya que 
me “creo” capacitado para entender lo que me rodea
y como decía Herman Hesse, con malas palabras,
solo me queda ser un gilipollas.
Me da asco tener que envidiar a la gente que lo hace mal
a raíz de ese “sin ánimo de nada”
y consiguiéndolo.
Me disloco y me acerco a ese ajuste.
Significa que tengo que ser, si se puede, más mediocre,
no llorar por rechazar o aceptar tentaciones.
No puedo follar fallando o fallar follando.
Dejar de insistir en lo alejado,
dejar de intentar solicitar lo ajeno en lo que me creo, 
lo seré igualmente 
y no cambiará nada.
No es una lección nihilista ni mucho menos maniqueista, 
ni que me crea un Noyola
ni mucho menos un actor extravagante como Michael Richards,
si lo parezco, asesinadme.
No estoy aburrido de todo lo profundo
y después, recurro a lo superficial,
lo que me mece de ese mareo al otro.
Solo sé correrme con la nada
y acariciarme con ese descenso,
de poca facilidad al ser alguien y hasta
no querer serlo,
no quiero arder con la comodidad de la placenta
viendo que si me muevo en el placebo 
nace esa vida.

// Javier Barreda Planelló
Aburriendo al personalTienes horas de valor piedra, 

dentro de tu silencio. 
Mundos en mundo de mar, 
abriendo hendidura en la tierra 
y multiplicas por caminos las estelas. 
Cuenca de los ríos donde calma 
fluye del hielo a la primavera. 
Sol de verdes sobre las puertas 
de roca que sobre el agua se cierran. 
Ciernes en su fondo, ermitas 
y ante el cielo, acantilados 
y en la punta, casas cuelgas. 
Insignificante Tormo de alta esfera. 
Punto álgido que soledad tallas 
y en picado pervives cuando muera.

// Alicia Segovia Marco
Soledad tallas
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

BROCHE
DEORO

Literatura
Poesía
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

Y sé que sin buscarte te encontraré rodeada de amantes en la esquina de algún bar; 
y mi boca quedará sellada.
Y, me iré o te irás.
Sé que me decepcionaré cuando tus palabras no se correspondan con los hechos y me 
aferre al merecimiento de que alguien debe tratarme tan ¿mal? No si hay un pacto de 
sangre al que accedí estipular.
Y me iré o te irás.
Tanta gente, tanto bullicio y tanto etílico licor y la fauna de animales como si estu-
vieran en peligro de extinción. No, no quiero en mi vida ese derroche de desenfreno 
y descontrol.
Y me iré o te irás.
Yo solo puedo escribir hasta descargar mis emociones y quedarme vacía, en soledad.
No es nada nuevo, nací frágil, con la herida de la vida, como deshecha por fuera y 
con los años por dentro.
A veces logro encontrar la catarsis que me llena de gozo y alegría haciendo brillar mis 
ojos, y otras, se desintegra en profundo desconsuelo.
Y por eso, si llegamos a volver a vernos, puede que te abrace y acaricie como si no 
existiese nada más.
Como si fuésemos las únicas criaturas en este maltrecho mundo. Pero tú quieres 
seguir ahí enclaustrada en una falsa libertad y yo rezo por huir.
Y el tiempo olvidará que juntas un día casi fuimos más que algo orgánico y más que 
algo corpóreo.
Pero al final, yo me iré, y tú, tú te quedarás.

// Soco Cordonte
Me iré o te irás
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Otras artes
Música

// Elisa Pulla Escobar
Breve historia de la música con gafas moradas

Fuente: Pixabay

La historia de las mujeres en la música clásica es, sobre todo, una historia de exclusión. Una 
primera reflexión nos puede llevar al diccionario y, desde allí, a constatar que el vocablo “genio”, 
el más habitual para designar a los compositores que como Bach, Mozart, Beethoven o Wagner 
constituyen el centro de la inmensa mayoría de las historias de la música, margina a las mujeres. 
Porque nadie duda de que la genialidad es la cualidad imprescindible e inmanente a todo compo-
sitor que se precie, pero lo cierto es que se trata de un club privado solo para hombres. 

¿O acaso existe el femenino de “genio”? 

Pero en la música no solo la genialidad es masculina, 
también lo son la mayoría de los valores. Y como ejemplo 
podríamos mencionar la individualidad, la complejidad o la 
competitividad. Y sí, sin duda, la sensibilidad o la emoción, 
tan a menudo asociadas con lo femenino, también forma-
rían parte de este elenco. Pero lo cierto es que ambas han 
estado siempre indisolublemente unidas a la capacidad de 
creación, a la fuerza o a la razón, todas ellas consideradas 
como virtudes exclusivamente masculinas. La mujer, dema-
siado emocional, demasiado poco racional, no ha sido con-
siderada un ser independiente y completo, y mucho menos 
una artista, una “genia”.

A pesar de ello, la investigación al respecto –cada vez 
más abundante y rigurosa– demuestra que siempre ha ha-
bido mujeres que, contra viento y marea, han compuesto 
obras extraordinariamente valiosas a pesar de que casi nun-
ca se les ha prestado la atención que merecen. Mujeres que 
son solo la punta de un iceberg en cuya base están las mu-
chas otras que tuvieron que renunciar casi antes de haberlo 
podido intentar. Las biografías de todas ellas –historias pla-
gadas de prejuicios, obligaciones, dificultades y rechazos– 
trasmiten una inmensa impotencia y explican sobradamente 
el por qué casi todas claudicaron y por qué tan solo una 
minoría consiguió no sucumbir en el intento.

Entre todos los obstáculos, el más notable es el matri-
monio. Incluso en la actualidad, cuando la igualdad parece 
conseguida, suele implicar casi siempre para las mujeres la 
asunción de cargas muy superiores a las de los hombres. 
¿Podemos imaginar lo que supondría en épocas anteriores? 
¿Lo que sentirían aquellas jóvenes que habían consagrado 
tantas horas de sus vidas a la música al ver que no se les 
permitía avanzar más allá del amateurismo y que la música 
en ellas era solo un adorno para atraer a sus futuros es-
posos? La única misión de la mujer, ya lo decía Rousseau, 
revolucionario en casi todo pero reaccionario en esto, es 
agradar, en todo, al hombre.

No es extraño, por tanto, que sean muchos los casos de 
mujeres con carreras musicales truncadas por el matrimo-
nio o incluso por alcanzar una edad casadera. Entre los más 
conocidos están el de Maria Anne Mozart, que fue forzada 
a abandonar la escena pública a los dieciocho años; el de 
Fanny Mendelssohn, que solo pudo publicar algunas de sus 
composiciones disimulando su autoría bajo el nombre de su 
hermano; o el de Alma Schindler que, siguiendo los deseos 
de su esposo, Gustav Mahler, casi veinte años mayor que 
ella, y que consideraba que solo tenía que haber un compo-
sitor en la familia –él–, firmó un contrato prematrimonial por 
el cual renunciaba a la composición.

¿Un segundo obstáculo? A las mujeres, casadas o no, 
se las ha mantenido tradicionalmente alejadas de la esfera 
pública, donde se consideraba inmoral que se presentaran 
solas. Incluso ya en el siglo XX, María de Pablos, primera 
mujer becada por la Real Academia de España en Roma, no 
pudo emprender sola su aventura italiana sino que tuvo que 
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público o los logros, sino también lo social, lo privado o lo 
cotidiano; es decir, ámbitos tradicionalmente más relacio-
nados con las mujeres pero sin cuya existencia la historia 
tradicional, la de los genios, se desmorona. Si cambiamos 
nuestra forma de mirar veremos que en la historia de la mú-
sica las mujeres han desempeñado múltiples papeles. Ellas 
han sido, sin lugar a dudas, amadas, amantes y musas. Pero 
también han sido el apoyo material y espiritual de composi-
tores a los que, por su propia condición de genios, se les ha 
perdonado su volubilidad, su irascibilidad, o su incompeten-
cia en los asuntos cotidianos. Y desde luego, y por encima 
de todo, las mujeres han sido ávidas consumidoras de mú-
sica, excelentes intérpretes, mecenas generosas y docentes 
extraordinarias.

Y en esta particular historia en la que, ya sí, las mujeres 
encuentran su espacio –un espacio no menos importante 
que el de los hombres, aunque mucho menos reconoci-
do– aparecen una multitud de nuevos nombres. Desde las 
jóvenes aristócratas que fueron las dedicatarias de hasta 
un tercio de las sonatas para piano de Beethoven y que for-
maron parte imprescindible de esa red de contactos que el 
compositor estableció en la sociedad vienesa y gracias a la 
cual consiguió la fama. Pasando por el Londres de esa mis-
ma época donde la inmensa mayoría de quienes recibían 
clases de piano eran mujeres, siendo estas, por tanto, quie-
nes aseguraban una parte nada desdeñable de los ingresos 
de músicos tan apreciados como Dussek. Hasta mujeres 
tan imprescindibles como Nadezhda von Meck, mecenas de 
Tchaikovsky; como Mathilde Wessendock, amante y mece-
nas de Wagner, pero también musa indiscutible de su Tris-
tan e Isolda; o como Nadia Boulanger, profesora de piano y 
composición de muchos de los grandes compositores del 
siglo XX.

Es tiempo, por tanto, de revisar nuestra forma de contar 
la historia de la música para que no solo incluya a todas 
esas compositoras e intérpretes a las que hasta ahora se ha 
relegado, sino también para que dirija su vista hacia los lu-
gares que tradicionalmente han ocupado las mujeres y que 
son igualmente imprescindibles a la hora de comprender el 
fenómeno musical. Finalmente, es tiempo también de revi-
sar la forma en que se habla de las mujeres y no caer en 
la tentación de perpetuar el uso de adjetivos o expresiones 
que las sigan infantilizando y reduciendo a una categoría 
secundaria en la que nunca debieron estar. Es tiempo de 
ponernos las gafas moradas y teñir con ellas nuestra visión 
de la historia.

ser acompañada por su madre, quien puso especial empeño 
en que la joven no tuviera más contacto que el estrictamen-
te necesario con el resto de becarios (todos hombres) y que, 
por supuesto, ni durmiera ni saliera sin ser acompañada por 
ella misma. La carrera de María de Pablos, como cuenta 
Pilar Serrano, autora de una monografía dedicada a la com-
positora, tampoco terminó bien. Pocos años después de su 
viaje a Roma fue ingresada en un hospital psiquiátrico don-
de permaneció hasta su fallecimiento.

Y, por no dejar dos sin tres –aunque en realidad sean 
muchos más–, un tercer problema con el que se encon-
traban, y todavía se encuentran, las mujeres, y que incide 
directa y negativamente en el desarrollo de su talento, es 
una tendencia más que acusada a la minusvaloración de los 
logros y méritos propios. Se podría afirmar que se trata de 
una cuestión subjetiva y que nada tiene que ver con el sexo, 
pero lo cierto es que la tendencia al autodesprecio, la asun-
ción de roles secundarios, e incluso el negar la existencia 
de un trato diferente aun cuando las pruebas demuestren 
claramente lo contrario, son características comunes a las 
compositoras y, como tales, fueron identificadas por la mu-
sicóloga, pionera en los estudios de género, Elisabeth Wood. 
No cabe duda de que siglos de infantilización, de depen-
dencia, de exclusión de lo público y, en muchas ocasiones, 
de maltrato en lo privado, han debido tener mucho que ver 
con ello.

Ejemplos no faltan. Desde Clara Wieck, quien se con-
sideraba en todo inferior a su esposo, Robert Schumann, 
a pesar de ser una intérprete virtuosa, una compositora 
más que notable y el sustento económico y emocional de 
su extensa familia. Pasando por la inglesa Rebeca Clarke, 
única alumna mujer del prestigioso profesor Charles Villier 
Stanford, que no solo hizo suyos los prejuicios de este, au-
tolimitándose a la composición de géneros “menores”; sino 
que decía ser “totalmente consciente” de no merecer ser su 
alumna. Y siguiendo por Rosa García Ascot, la única repre-
sentante femenina del Grupo de los Ocho y también la única 
alumna directa de Manuel de Falla, pero que se refería a sí 
misma como “Rosita”, hablaba a menudo de su inseguridad, 
de sus miedos o de su “pereza”, y se mostraba constante-
mente deudora tanto de sus maestros como de su marido, 
adoptando con todos ellos una postura de clara devoción e 
inferioridad.

Con semejantes condicionantes, es normal que en una 
historia de la música centrada en los autores y en sus obras 
las mujeres sean siempre personajes secundarios. Pero no 
es cierto que esta sea la única forma de escribir la historia, 
cualquier historia. De hecho, cada vez son más quienes rei-
vindican la necesidad de contemplar no solo lo individual, lo 

Es tiempo [...] de revisar nuestra forma 
de contar la historia de la música



- 49 - // Los Ojos del Júcar

// Otras artes

Otras artes
Cine

// José Luis Muñoz
El día que empezó a caminar el Cineclub Chaplin

El 18 de octubre de 1971 bajó por primera vez la pantalla 
abatible que se había instalado en la Casa de Cultura y sobre el 
panel blanquecino aparecieron unas imágenes, de no muy buena 
calidad, pero con suficiente fuerza como para satisfacer las ganas 
del centenar de aficionados que se había reunido en el salón. Esas 
imágenes correspondían a la película Peppermint frappé, que 
Carlos Saura había rodado en Cuenca y Valdeganga unos años 
antes, en 1967. La película, por tanto, ya se había visto en la ciu-
dad, pero su impacto había sido mínimo. El público conquense, 
como el de casi toda España, acostumbrado a un cine comercial 
poco amigo de compromisos mentales y menos aún de florituras 
formales, no entendió muy bien lo que Saura quería contar con 
aquella extraña historia de una mujer que desempeñaba a la vez 
dos papeles con los que se relacionaba con hombres diferentes. 
Eso sí, quedaban las maravillosas imágenes de la ciudad, con pla-
nos verdaderamente bellísimos, a los que se unían los del balnea-
rio de Valdeganga, entonces ya en trance de ruina, pero que fue 
aprovechado de una manera excelente. Y estaban las imágenes, 
en verdad subyugantes, de Geraldine Chaplin tocando el tambor 
de una manera frenética, con el mejor estilo de una turba muy 
especial.

Arrancaba así el Cineclub Chaplin, ahora hace cincuenta 
años, con un título que nos pareció emblemático y significativo, 
por estar rodado en Cuenca, por un hombre que conocía perfec-
tamente la ciudad (la había fotografiado en múltiples ocasiones) y 
porque con la elección de ese título queríamos significar de ma-
nera clara y concisa, desde el primer día, lo que se pretendía: 
ofrecer cine de calidad, comprometido, renovador, alejado de los 
compromisos fáciles y adocenados, buscador de novedades, don-
de quiera que estuvieran, y avalado por autores implicados en 
unas ideas básicas de libertad creadora y de respeto a valores 
humanos esenciales. En definitiva y por si hay alguna duda, la 
intención era marcar una clara diferencia con lo que de manera 
casi abrumadora estaban ofreciendo las cuatro salas comerciales 
que había en la ciudad.

Hasta donde la memoria se me alcanza veo a varias personas 
reunidas en el voladizo de la Casa de Cultura. Podemos ser diez 
o doce, organizados en círculo, de manera que todos nos vemos 
las caras. Están Eduardo de la Rica, Eduardo Herrero, Gregorio 
Herrero (que no eran hermanos, a pesar de estar siempre jun-

Geraldine Chaplin y José Luis López Vázquez en Peppermint frappé
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tos), Vicente Tusón, Alberto Martínez Casillas, José Morate, Juan 
Fernández Cursach, José Ramón Nadal. Damos vueltas a la idea 
que nos ha propuesto el director de la Casa, Fidel Cardete: formar 
una asociación, para la que ofrece las instalaciones de la Casa de 
Cultura, con el objetivo de ofrecer proyecciones cinematográfi-
cas especiales, a través de un Cineclub. En estas cosas, siempre 
asustan los problemas, las sombras, el dinero, la burocracia. Sin 
embargo, vamos adelante. Se nombra una comisión gestora y ya 
estoy al frente de ella para hacer las gestiones, siempre laborio-
sas, en un sistema tan ordenancista, sujeto a constantes permi-
sos y autorizaciones. Además, hay que buscar dinero, sin recurrir 
a subvenciones oficiales que pudieran condicionarnos, y esta es 
una de las grandes dudas que nos abruma: ¿habrá suficiente nú-
mero de socios como para financiar las películas?

Detalle importante: hay que bautizar a la criatura. Sin necesi-
dad de pila bautismal ni banquete acompañante, discretamente. 
Surgen los nombres, unos genéricos, otros concretos de personas 
conocidas, directores, actores. Eduardo de la Rica, el hombre más 
discreto y juicioso que he podido a conocer, dice con su tranquila 
voz, sin aspavientos: Chaplin. Se rompe el dilema, sin votación. 
Chaplin, no Charlot, sino Chaplin, será el nombre elegido.

Los cineclubs son una invención francesa localizada en la 
segunda década del siglo XX y por las mismas razones que justi-
ficarían el nacimiento del nuestro: la mediocridad de las películas 
que podían verse de forma habitual en las salas, a pesar de que se 
estaban realizando otras merecedoras de atención. En un ámbi-
to intelectual inquieto, creativo, investigador, como era la Francia 
de esa época, surgen los movimientos de vanguardia artística y 
literaria que van a sustentar las bases de la cultura moderna; en-
tre ellos se encuentra el interés por el nuevo arte de la imagen, 
entonces en pleno desarrollo, sobre todo cuando al final de los 
años 20 aparezca el sonoro, una auténtica revolución para lo que 
entonces se conocía.

Son los años del surrealismo, del dadaísmo, del expresionis-
mo, de la aparición de la crítica cinematográfica, de las primeras 
escuelas de creación fílmica. Se atribuye al pionero crítico Louis 
Delluc la fundación en 1920 de Le Journal du Ciné-club, una 
revista que, a su vez, promovió una asociación del mismo nom-
bre que facilitaba la reunión conjunta de realizadores, críticos y 
espectadores para discutir sobre alguna película en concreto o en 
torno a cuestiones generales relacionadas con el arte (empiezan 
a llamarlo así) cinematográfico. A partir de esa primera iniciativa 
se produce una activa difusión de la idea que, pronto, pierde su 
carácter inicial para pasar a ser directamente agrupación de es-
pectadores interesados en el visionado de películas consideradas 
“difíciles” por la industria y rechazadas por los canales comercia-
les establecidos.

La invención francesa encuentra aplicación en otros países 
del entorno europeo inmediato. A España llega en 1928, cuando 
el 28 de diciembre surge el Cineclub Español creado por Ernesto 
Giménez Caballero y Luis Buñuel. Cuando llegue la República -que 
ya entonces estaba llamando a las puertas- el cine y los cineclubs 
formarán parte de los programas de extensión cultural promovi-
dos por las instituciones republicanas. Para la historia quedará 
siempre la imagen de los atrevidos miembros de Misiones Peda-
gógicas caminando con su proyector de cine por los duros sende-

ros de la Sierra de Cuenca.

Terminada la guerra civil, con la liquidación no solo del siste-
ma político sino también de todos los proyectos culturales que se 
estaban impulsando, incluyendo los cineclubs, que prácticamente 
desaparecen o se  mantienen en estado latente en espera de cir-
cunstancias más propicias que se producirán, muy lentamente, 
con una vuelta a los orígenes, esto es, a la Universidad, pero con 
un condicionamiento muy concreto: el control político que el nue-
vo régimen impone a todo aquello que tenga que ver la cultura. Un 
buen ejemplo: el primer nuevo cineclub de este periodo, el Circe, 
se crea en 1941 y lo hace Manuel Augusto García Viñolas, jefe 
del departamento nacional de Cinematografía, es decir, se pone 
en marcha por iniciativa oficial y bajo el control administrativo. 
No hablaré aquí, por no extender en exceso este preámbulo, de 
las dificultades de programación que se encontraban entonces 
pero pese a ellas volvieron a crearse cineclubs en las principa-
les ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Granada, 
Pamplona) siempre circunscritos al ámbito universitario. En 1956 
se registraban ya 35 cineclubs. Cuatro años antes se había cons-
tituido la Federación nacional por iniciativa del Ateneo de Madrid 
y bajo la protección de la Secretaría Nacional del Movimiento, con 
asistencia de representantes de 26 cineclubs.

Y así llegamos a nuestra fecha, ese 18 de octubre de 1971 
en que tuvo lugar la primera sesión del Chaplin, con  Peppermint 
frappé, de Carlos Saura, a la que siguieron Una historia inmortal, 
de Orson Welles y Corredor sin retorno, de Samuel Fuller, las 
tres en 16 mm. y en condiciones técnicas muy deficientes, que 
disgustaron a todos por lo que hubo que convencer a la dirección 
de la Casa de Cultura de que mejorara el sistema de proyección 
(y de sonido), instalando una cámara de 35 mm.  Eso obligó a 
suspender las sesiones mientras se hacían las obras necesarias 
para introducir el cambio y unas semanas más tarde, el 30 de 
noviembre, podían reanudarse las proyecciones en condiciones 
técnicas más favorables. Ese día se puso El barón fantástico, de 
Karel Zeman, a la que siguieron  El juego de la oca, de Manuel 
Summers; La busca, de Angelino Fons y Giulietta de los espíri-
tus, de Federico Fellini.

No era la primera vez que en Cuenca se intentaba formar un 
Cineclub; el anterior duró tres sesiones antes de que la autori-
dad competente decidiera liquidarlo. Había habido también otros 
proyectos, con las Jornadas de Orientación Cinematográfica, que 
se organizaban durante una semana en el mes de agosto y que 
duraron ocho años, también con el propósito de ofrecer, aunque 
fuera solo durante unos días, una programación diferenciada a la 
de los cines comerciales porque, con los criterios que estos esta-
ban aplicando, había una enorme cantidad de películas que nunca 
llegaban a la ciudad, porque los responsables de esas salas da-
ban por supuesto que no atraerían público (y, por tanto, no serían 
rentables) o que provocarían problemas si sus temas eran algo 
conflictivos por tratar asuntos políticos, sociales, sexuales, religio-
sos o de cualquier materia que consideraban podrían suponer un 
rechazo popular. Ese era exactamente el terreno apropiado para 
el Cineclub y en él nos metimos. Películas procedentes del este 
europeo, películas de autores consagrados (Bergman, Antonioni, 
Resnais, Truffaut, Godard), películas del nuevo cine latinoameri-
cano y así una semana tras otra, durante cincuenta años, hasta 
llegar a donde estamos ahora.
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Otras artes
Cine

// José Ángel García
Después del museo

Obra de Miguel Ángel Moset

Si algo resulta indubitable en la historia de la práctica artística conquense contemporánea es la 
influencia decisiva que tuvo y ha seguido teniendo en ella el asentamiento en la capital de la pro-
vincia de la colección de Arte Abstracto que Fernando Zóbel inauguraba el 1 de julio de 1966 en 
las por aquellos días restauradas Casas Colgadas. Su apertura, aparte de colocar a Cuenca en 
la agenda plástica nacional, iba a significar un radical antes y después en la propia vida cultural 
de la ciudad por su papel como esencial elemento catalizador de su desarrollo. Y es que el Museo 
–recordemos que fue el único dedicado al arte contemporáneo que hubo en España hasta la muy 
posterior puesta en marcha, en 1990, del Reina Sofía– al acercar a la sociedad conquense a la 
modernidad plástica iba a actuar como revulsivo para cuantos, especialmente los más jóvenes, 
andaban dando en ella sus primeros o no tan primeros pasos en la práctica artística.
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Porque, además de poder acceder en directo al hacer de 
la generación más sugerente y decisiva del quehacer plástico 
del momento en el país no sólo mediante la contemplación de 
sus realizaciones sino con el contacto personal con muchos 
de sus integrantes en  el curso de las visitas a la ciudad que 
de ellos iba a propiciar la nueva institución –que en algunos 
casos incluso se iban a decantar en asentamientos más o me-
nos duraderos en ella– esos jóvenes o no tan jóvenes artistas 
locales iban a poder disfrutar de la abierta disponibilidad de 
una biblioteca que, convertida en ejemplar espacio de reunión 
y convivencia, les abría una ventana al mundo gracias a las 
publicaciones artísticas nacionales e internacionales que en 
ella se recibían. 

Así lo remarcaría, tiempo después, con especial emoción y 
cariño, el recientemente desaparecido pintor Miguel Ángel Mo-
set en su discurso de entrada en la Real Academia Conquense 
de Artes y Letras: “No estábamos únicamente ante un espacio 
expositivo, sino ante un verdadero foro de encuentro y difusión 
de nuevas formas de ver y de sentir un nuevo arte, de unos con-
ceptos y de unos conocimientos que desbordaban nuestro saber 
(…) El sentimiento y veneración que sentías ante los que consi-
derabas maestros, sentimiento que hoy sigue vivo, los contactos 
entre jóvenes que empezábamos a pintar, y sobre todo, la can-
tidad de información que llegaba no sólo con las publicaciones, 
sino con aquel flujo constante de artistas que pasaban por el 
museo crearon unas condiciones óptimas para que mi mirada 
sobre la realidad caminara hacia un horizonte nuevo”.

Porque, reconociendo por supuesto –quien, insensato, lo 
negaría– la importancia de la generación representada en la 
Colección de las Casas Colgadas, vaya si no habría que, déjen-
me que use una expresión tan de moda, ir poniendo en valor 
bastante más de lo que se ha hecho, la obra desarrollada en 
la ciudad o, saltando desde ella, en otros ámbitos nacionales 
o internacionales, por tantos y tantos artistas, conquenses o 
enconquensados, buena parte de ellos integrantes de aquel 
grupo de jóvenes a los que el Museo les abrió horizontes y 
esperanzas, junto a otros con más edad y en aquel momento 
historial pero sobre los que también ejerció claro influjo o a los 
que dio renovados ánimos.

Reafirmada quede pues esa incontestable, decisiva y enor-
memente benefactora condición de palanca motivadora y di-
namizadora del Museo de Arte Abstracto en la vida artística 
conquense. Como también –añadamos un ítem más a la lista 
de beneficios– su, andando el tiempo, peso en la decisión de 
ubicar en el campus conquense la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad autonómica. No obstante, a la vista de lo luego 
sucedido, cabe  preguntarse si esa misma casi omnímoda pre-
sencia no sólo en el hacer artístico desarrollado en la ciudad 
sino, asimismo, en la conformación de la imagen que de ella 
se instaló, y aún perdura, en el ideario artístico nacional y es-
pecialmente en su reflejo mediático, no ha provocado que en 
buena medida el reconocimiento del hacer de las generaciones 
plásticas que tras la apertura del Museo han desarrollado su 
tarea entre nosotros no ha quedado eclipsado, en un no de-
seado e injusto daño colateral, por tan unívoco fulgurar de esa 
omnímoda imagen pública.

Un horizonte nuevo

Un cierto pero
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La lista es contundente. En su conjunto se conforma como 
una pléyade de creadores de las más varias tendencias y mo-
dalidades expresivas bien merecedores, particularmente y en 
su conjunto, de una valoración y una estima que no han tenido 
en su justa medida en estas nuestras propias provincia y ciu-
dad. Una pléyade cuya imagen tampoco hemos sabido poten-
ciar hacia fuera aprovechando ese calificativo que tanto usa-
mos pero al que no acabamos de sacarle todo el rendimiento 
que deberíamos, de Cuenca como ciudad de arte y cultura. 
Son, desde su valía, la demostración de cómo –robándole la 
frase al diseñador y escritor toledano Miguel Ángel Mila, direc-
tor que fuera del por desgracia desaparecido Centro de Diseño 
de Castilla La Mancha en su día ubicado en nuestra ciudad– 
vaya sí en Cuenca no ha habido vida, y tanta y tan fecunda, 
después del Museo de Arte Abstracto.

Bueno sería por ello que cuantos por estos andurriales 
de la cultura nos movemos no sólo pusiéramos de relieve tal 
hecho sino que diéramos testimonio y dejásemos constancia 
documental, mucho más de lo que lo hemos hecho, de esa 
preterida realidad. Y que demandemos de nuestra sociedad 
el reconocimiento de su papel en nuestra historia plástica. Es 
más, tendríamos que pelear para que la obra de estos artistas 
tenga la presencia y la exhibición que merece en nuestra pro-
pia oferta museística con la creación de una institución que, 
junto a la producción artística anterior a la propia creación del 

museo zobeliano  –también más que necesitada de revalora-
ción y escaparate– recoja tan nutrida cosecha. Una oferta que, 
al tiempo, bien podría servir, también, para dar espacio y can-
cha al hacer de la nueva generación que ahora mismo principia 
a su vez en nuestra ciudad, en ella incluidos, por supuesto, las 
alumnas y alumnos de esa Facultad de Bellas Artes a la que 
líneas arriba aludí. 

Hablo, por ejemplo, de artistas como Luis Muro, Miguel 
Zapata, Bonifacio Alfonso, Julián Pacheco, Pepe España, José 
María Yturralde, Nicolás Mateo Sahuquillo, Óscar Pinar, Ángel 
Cruz, Carlos Olivares, Nacho Criado, Pancho Ortuño, Mitsuo 
Miura, Kozo Okano, Keiko Mataki, Florencio Garrido, Carmina 
González, Javier Cebrián, Concha Lledó, Antonio Gómez, Car-
los Pérez, José María Lillo, Luis Buendía, Adrián Moya, Simeón 
Sáiz, Arturo Forriol, Felipe Jiménez, Alberto Romero, Javier 
Pagola, Javier Floren, Aurelio Cabañas, Perico Simón, Vicente 
Marín, Óscar Lagunas, Emilio Morales, Javier Barrios, Vitejo, 
Segundo Santos, Carlos Codes, El Manchas, Jesús Ocaña, Án-
gel Izarra, Miguel Muñoz, Fernando Pellisa, Juana Abad, Mateo 
de la Vega, Jesús Torrijos, Pedro Olivares, Adolfo G. de la Igle-
sia, Vicente Cuesta, Gonzalo Gómez, Fernando Buenache, Luis 
Vidal, Damián de Dios, Adrián y Rubén Navarro, Tomás Bux, 
Luis Castillo, Jesús Ortega, José Luis Martínez, Victoria San-
tesmases, Remy J. López, Santiago Torralba, Carmen Pinua-
ga, Pablo Tapia, Agustín Rubio, José María Albareda, Alejandra 
Freymann, de los integrantes del colectivo Lamosa y de tantos 
otros que, de seguro, en este repaso sin papeles se me habrán 
quedado fuera, a más del ya citado Miguel Ángel Moset o la tan 
olvidada por estos nuestros lares hasta que recientemente le 
galardonaran con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes 
Paz Muro, una –como bien han señalado Isabel Tejeda y Lola 
Hinojosa– de las pioneras del arte conceptual y efímero en Es-
paña durante los años setenta y una de las representantes del 
giro teatral de la década siguiente.

Un necesario reconocimiento Inauguración del Museo de Arte Abstracto
Fuente: Fernando Nuño (cortesía de la Fundación Juan March)

Javier Cebrián y Ángel 
Cruz en sus años jóvenes

En su conjunto se conforma 
como una pléyade de creado-
res de las más varias tenden-
cias y modalidades [...]

[...] la nueva generación [...] 
incluidos, por supuesto, las 
alumnas y alumnos de esa Fa-
cultad de Bellas Artes
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naturaleza

Gloria, jubilada: “ser mujer an-
tes era una pena. No era como 
ahora, ahora tenéis más liber-
tad. Aprovechad y sed felices.”



naturaleza
parajes · fauna · flora · el cielo de cuenca
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// Olmedeña Salerosa
Los primeros colores de la primavera

Naturaleza
Parajes
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// Tirso Moreno Ortega
El chochín – La fuerza de la palabra

Naturaleza
Fauna

Una lavandera, por el camino que lleva de Molinos de Pa-
pel a Palomera, asombrada con los juegos acrobáticos en-
tre la roca y el agua, quedó sorprendida por un potente trino 
desde la espesura de la ribera. En vano intentó descubrir al 
escondido cantor. Siguió su camino y sus cavilaciones, cre-
yendo haber escuchado el agua en el interior de la misma 
piedra, cuando de nuevo la misma enérgica y variada melodía 
le asaltó. Las zarzas y escaramujos ya habían comenzado a 
desplegar sus vestidos verdes, pero no lo suficiente para que 
su empeño consiguiera desenmascarar al dueño de tan bello 
y misterioso canto. De modo terco, al fin consiguió atraparlo 
con sus pupilas. Pero, entonces, su gozo en un pozo. El pájaro 
posado en la rama saliente de una zarza, no era ese bravo, 
excitante y llamativo Don Juan que había, engañosamente, 
imaginado su mente.

Si dijéramos que el autor de aquella preciosa y podero-
sa música era un pájaro diminuto, cabezón, rechonchito, que 
sacude erguida su pequeña cola cuando se excita y que su 
nombre es chochín... ¿cómo se queda el lector? Pues sólo 
decir que cualquier pensamiento obsceno del lector, no más 
que una desafortunada ilusión. El chochín (Troglodytes tro-
glodytes) es un pájaro humilde, discreto y cantor. Una ma-
ravilla de la naturaleza. Se trata del pájaro más pequeño de 
nuestras tierras detrás de los llamados reyezuelos. Su pico es 
fuerte y ligeramente curvado. Sus vestidos modestos y humil-
des combinan una gabardina marrón rojiza que cubre todo su 

Se trata del pájaro más pequeño 
de nuestras tierras [...]

Chochín
Fuente: Jean Rivoire
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cuerpo, dejando entrever sólo su tripita más clara y una ceja 
crema que le da un toque de seriedad entre tanto cachondeo. 
Esto, unido a su tamaño, lo convierten en un pájaro invisible 
para la mayoría de ciudadanos. Sin embargo, serían innume-
rables las veces que os haya acompañado un chochín durante 
un paseo por las hoces del Húecar y el Júcar; por los sotos 
ribereños cercanos a vuestros pueblos o durante una tarde al 
sol en un parque.

La lavandera con el cesto de la ropa aclarada ya en el 
suelo, lo intenta seguir con la mirada. Pero no es este el mejor 
tipo con el que parar a embelesarse. Inquieto, no consigue 
estar parado más allá de unos pocos segundos. Saltando de 
rama en rama parece una canica rebotando cerca del suelo. 
Su reclamo es un chasquido o traqueteo incesante que re-
cuerda al de un antiguo tren en miniatura entre los raíles de 
la espesura. Es amante de la intimidad que le proporciona la 
maleza alborotada y en ella se convierte en un sofisticado y 
experto cazador de insectos ¡es un auténtico glotón! Si es su 
rutina vertiginosa, no menos sus relaciones amorosas. Cuan-
do llega el calor primaveral y las corolas aroman el campo, 
los machos de chochín se emparejan generalmente con más 
de una hembra, practicando relaciones polígamas. Tal es su 
ritmo frenético, que quizás por todo ello no viven más de dos 
años. Vida corta, pero intensa.

Pero si hay algo que llama la atención del lector, es su 
nombre. Sugerente como ninguno y propicio al cachondeo 
como pocos. Pero, no confundamos conceptos. Aunque para 
mí, siempre ha querido recordar a una pequeña haba o cho-
cho de los altramuces, de acuerdo al Diccionario de Nombres 
Vernáculos de Aves de Francisco Bernis (Gredos, 1994), pa-
rece ser un diminutivo de la Chocha perdiz a la que se ase-
meja su plumaje y aspecto rechoncho. Su nombre científico 
Troglodytes troglodytes lo describe como “perteneciente a 
la familia de las aves que viven en las cavernas”, debido al 
globoso y cerrado nido que, escondido entre la frondosidad 
arbustiva, cubre de musgo y hierba en primavera. En inglés, 
llamado Wren, en contraposición al nombre castellano parece 
adquirir paradójicamente connotaciones sexuales masculinas 
debido al levantamiento de su cola. Incluso ha llegado a ser 
inmortalizado por poetas como Michael Hartnett, John Clare 
o William Shakespeare. ¿Imagináis qué dirían del poeta soña-
dor castellano que exclamara por los caminos entusiasmado:

“¡Oh, travieso chochín! Entre la es-
pesura, ¿a quién buscas tan cantarín?

Tras el interminable juego entre la piedra, el agua y el cho-
chín, la lavandera decide coger la canasta de ropa aclarada y, 
colocándola en la cabeza, seguir su camino hacia Palomera. 
No conocía a este fantasma de la ribera; a este Sancho panza 
de los mirlos, ruiseñores y oropéndolas; a este desterrado de 
la literatura popular castellana y de la admiración del cami-
nante. Pero, tras haberlo visto entre las espinosas ramas de 
las zarzas y a la sombra de los acontecimientos grandiosos de 
sotos y riberas, se ha visto reflejada a sí misma con esa sole-
dad, ajetreo y olvido como mujer en una casa con ocho hijos y 
un marido que hace años que no le presta atención ni cariño. 
Sin embargo, esta vez, sus manos llenas de sabañones y el 
dolor de las uñas se han aliviado con el trino y la presencia 
del chochín. Ese desconocido canto que le había sorprendido 
furtivamente entre la espesura, junto al maravilloso asombro 
de su pequeño tamaño, le ha llenado de optimismo y confian-
za. “La palabra...nos queda la palabra. Siempre nos queda la 
palabra” murmura suavemente. Ahora sabe que existe tanta 
esperanza y belleza en uno mismo que no hay ley ni dios que 
deba imponer quienes somos y quienes debemos ser. La vida 
es algo más. Sonriendo y cantando, cruza el puente que le 
lleva a su pueblo.

Pero si hay algo que llama la aten-
ción del lector, es su nombre [...]

1. La chocha perdiz o becada (Scolopax rusticola) es un limícola que vive en el interior 
de los bosques húmedos. De carácter huidizo, es muy abundante en invierno en la 
Península Ibérica. Es una pieza codiciada por los cazadores. 

Chochín
Fuente: Jean Rivoire
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// J.M. Moreno Valdeolivas
El avellano (Corylus avellana)

Naturaleza
Flora

Estamos en la muela de Los Palancares. Es un terreno casi llano pero que ha queda-
do en alto por la erosión fluvial que a su alrededor han excavado el Moscas, el Huécar y 
el Guadazaón con algunos de sus afluentes. Viendo el escalón desde el hondo de estas 
vegas se nos dibuja la silueta de una respetable sierra. Aquí en medio del pinar encon-
tramos, como si hubieran bombardeado, una treintena de grandes oquedades, unas en 
forma de embudo, otras como pozos cimbrados por riscos verticales: las torcas.

 Las torcas de los Palancares son pequeños joyeros bioclimá-
ticos, cofres de tesoros vegetales, profundos ombligos de geo-
logía atormentada.  Asomado a Torca Rubia, en el borde mismo 
de este cataclismo de la piedra y del agua no puedo evitar dos 
sobrecogimientos: el del vértigo y el de la misteriosa belleza inac-
cesible. Las torcas ofrecen en su interior un hábitat especial, con 
unas condiciones tales de humedad y de sombra que especies 
raras y de latitudes más norteñas encuentran un hogar idóneo 
rodeado de reseco pinar. En las umbrías frescas de sus vientres 
viven tejos, arces, saúcos, evónimos, avellanos, fresas, hepáticas 
y otras muchas especies.

Hemos bajado en invierno a la Torca de los Avellanos1. Aún 
faltan muchas semanas para que las hojas empiecen a despun-
tar.  Pero es el mejor momento para identificarlos de lejos.  En 
sus ramas desnudas aparecen multitud de extraños y delgados 
péndulos amarillos. Son espigas cilíndricas y colgantes, talladas 
en pequeños tejadillos bajo los cuales, para no mojarse, se cobijan 
los cortos estambres, productores de polen.

El avellano pasa totalmente de los insectos polinizadores, ade-
más lo tendría crudo si contara con ellos en pleno invierno. ¡A 
ver dónde encuentra un valiente en esos días de pelarza!  Se ha 
buscado un aliado más dispuesto que, además, en este tiempo lo 
tiene asegurado: el viento. Así que el avellano no se ve obligado 
a diseñar costosas y lujosas flores llamativas llenas de color y 
néctar para atraer y pagar los servicios de los bichejos. Le sale 
más a cuenta producir polen a mansalva en discretos y austeros 
saquillos, destinado a los sencillos ovarios, contratando al cierzo. 
El polen es ligero como el plumón y viaja raudo en el aire revuelto. 
El avellano aprovecha astutamente que las hojas propias y las de 
las especies con las que suele acompañarse y que podrían obs-
truir las vías aéreas de transporte, no han nacido todavía. Que los 

“gatillos”2, como los llamamos en Cuenca, sean colgantes, laxos 
y largos hace que a la más mínima brisa el polen salga despedido.  
Los órganos sexuales femeninos parecen vulgares yemas de ho-
jas, pero con unas fibras o cuernecillos carnosos de rojo carmesí 
a modo de corona que delatan su identidad. Por cada par de fibras 
hay un ovario del que saldrá una avellana. Podemos saber las ave-
llanas que van a nacer juntas contándolas y dividiéndolas por dos.

El avellano es un arbusto frondoso. No nace en un tronco úni-
co, sino hermanado en un gran haz o macolla de varas más o 
menos derechas. La mano del hombre, para hacerlo más pro-
ductivo, puede eliminarlas y dejar una preferida que se convertirá 
en arbolillo. La corteza es lisa y pardusca o sonrosada, la de las 

1. Hay que dejar claro que las torcas tienen restringido su acceso y están protegidas dentro del Monumento Natural de 
Palancares y Tierra Muerta. Sin autorización no se puede acceder a ellas, excepción hecha de la Torca del Agua

Flores masculinas del avellano
Fuente: elaboración propia

Detalles del fruto y hoja del avellano
Fuente: Pixabay
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ramillas jóvenes algo felpuda, luego se vuelve gris y más tarde le 
pueden salir grietas y escamas.  Las hojas son de un verde más 
intenso por encima, grandes, anchas y picudas.  El contorno está 
recortado en dientes grandes de sierra que, a su vez, también 
están aserrados por otros dientecillos más pequeños. Cuando es-
tán tiernas son ásperas y peludas y luego se van volviendo más 
suaves y lampiñas, sobre todo en el haz.

Las ardillas y los topillos que viven en las Torcas se pirran por 
las avellanas. Una ardilla royendo una entre sus manecillas de 
criatura es una imagen tópica pero bellísima de la naturaleza sal-
vaje. La ardilla tiene una manía:  enterrar todo lo que pilla. Cuando 
el otoño lanza sus primeros avisos ya la ves afanarse en escar-
bar, meter el fruto seco golpeándole con el hocico para enterrarlo 
más y disimular luego la superficie, aplanándola y cubriéndola de 
hojarasca. Tan bien tan bien guarda y reparte su despensa por 
innumerables escondrijos que luego no se acuerda de todos y 
algunas semillas olvidadas germinan. Si observamos el suelo bajo 
los avellanos, no tardaremos en descubrir las cáscaras vacías y 
podremos saber si los sabrosos frutos los ha comido una ardilla 
o un topillo: Éste hace un butrón tan grande como la semilla para 
poder extraerla y aquélla, con más poderío, la parte en dos mita-
des..

El avellano es un arbusto norteño cada vez más escaso se-
gún nos vamos desplazando hacia el sur. En nuestra Serranía los 
hay abundantes y magníficos. José Quer, autor de la primera gran 
obra botánica española de carácter científico, da testimonio en 
ella de un dato emocionante para los conquenses que amamos 
nuestra naturaleza. Dejó escrito en el siglo XVIII que la Hoz de Be-
teta era junto a algunas estribaciones pirenaicas la zona más rica 
en avellanos de todas las que él había transitado durante treinta 
años por la Península Ibérica. Y sabemos que esta es una más de 
las innumerables maravillas con que la Hoz de Beteta nos sigue 
obsequiando.

Sólo con ver algunos de sus tallos rectilíneos y limpios te das 
cuenta que tiene que tener buen uso como garrota de pastor o 
vara de caminante. Y para astiles de hachas y azadones. Los 
zahoríes buscan y detectan el agua y los minerales con horquillas 
de avellano.  Los gancheros elaboraban con ellas su inseparable 

2. “Gatillos” llamamos en Cuenca a lo que en botánica se 
llaman “amentos”. Son las estructuras vegetales donde 
radican los órganos sexuales masculinos productores de 
polen, común a especies como chopos, sauces, sargas, 
abedules, etc.  que se fecundan mediante el viento. Todos 
estos tienen esa forma de espiga colgante característica.

Le sale más a cuenta producir 
polen a mansalva en discretos y 
austeros saquillos [...]

Flores del abellano. Flores masculinas (izquierda) y flores femeninas (derecha)
Fuente: elaboración propia

Ejemplares de avellano donde se 
observa los haces de tallos
Fuente: elaboración propia
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herramienta con que domaban los troncos de las maderadas3. 
Las varas se pasan cuidadosamente por el fuego, se pelan y al 
secarse se endurecen como piedras y se aligeran como plumas. 
En muchos lugares, con su corteza y sus varas, también se con-
feccionaban nasas y cestos.

La avellana es una bellota redonda y exquisita, una nuez más 
lisa y menuda, una almendra en forma de pequeño corazón de 
fina cáscara. Y aunque nogales y almendros nos resulten a la ma-
yoría más familiares y cotidianos, no olvidemos que de los tres el 
único silvestre y autóctono en Cuenca es el avellano, aunque aquí 
se cultive menos. Como todos estos frutos secos la avellana es 
aceitosa, nutritiva y pletórica de deliciosa energía para turrones y 
chocolates.  Andrés de Laguna nos dice en el siglo XVI que, con 
avellanas tostadas, pasadas por el almirez y mezcladas con miel 
y pan rallado, se elaboraban los “hormiguillos”. Evidentemente se 
refiere a una variante de nuestro alajú.

Sebastián de Covarrubias, el canónigo de la catedral de Cuen-
ca, nos trae en su “Tesoro de la Lengua” una adivinanza muy 
hermosa:

Esta adivinanza antigua tiene su versión moderna: “Ave soy, 
pero no vuelo; / mi nombre es cosa muy llana: / soy una simple 
serrana, / hija de un hijo del suelo”.

Y en los tiempos en que todavía no se pensaba en los dere-
chos del hombre, se usaba alegremente lo de “Al villano, con la 
vara de avellano”.

Corylus lo llamaban los romanos, palabra derivada de Koris 
que era el  yelmo o casco de guerrero de los griegos. Las avella-
nas están parcialmente envueltas en unas hojas carnosas y fes-
toneadas como el envoltorio ornamental de un regalo.  La cáscara 
parece el casco metálico del yelmo y las hojas su penacho de 

plumas.  Aunque avellana parece un término ornitológico no es 
sino un referente a la ciudad italiana de Avella, donde al parecer, 
según nos informan diversos autores, abundaba.

Apreciado en todo el mundo su fruto exquisito, se cultiva en 
Asturias, Valencia y en Cataluña. Y sobre todo en la provincia de 
Tarragona.

Con su madera blanca o sonrosada se conformaban cercos de 
toneles, cribas, harneros y cedazos. La de las cepas muy viejas 
muestra un veteado precioso muy valorado tradicionalmente en el 
arte de la marquetería.

Si te nace el niño con ojos azules y no te gustan, se los puedes 
cambiar por negros, untándole en la fontanela un mejunje olea-
ginoso trabado con la ceniza de las cáscaras. Todavía se usa el 
aceite de avellana para el cuidado de la piel y el cabello. 

  Las tisanas de cáscaras cocidas en agua te curan el mal 
de no mear. ¡Y también el de mear a destiempo! Doce avellanas 
con un vasillo de vino durante nueve días antes de irte a la cama 
impiden que te desagües en ella. ¡A algunos nos hubiera venido 
bien en su momento! Y no lo digo sólo por el vino.

“No soy ave, cosa es llana4

Aunque estar en alto suelo,
Porque ni corro ni vuelo,
Soy una simple serrana
Hija de un hijo del suelo”

3. Bichero. Los gancheros manejaban los troncos flotantes con esta herramienta. Era 
una vara larga de avellano con el extremo metálico que constaba de dos partes:  una 
punta aguda de lanza y un gancho o garfio.
4. “Cosa es llana” es lo mismo que decir “es evidente”, “está claro”.

Flora Española o historia de las plantas que se crían en España. 
José Quer Martínez. Tomo V. Madrid. 1784. Biblioteca Digital 
RJB CSIC.

La guía de Incafo de los árboles y arbustos de la Península 
Ibérica. Ginés López González. Madrid. 1982.

Flora Ibérica, tomo II. Real Jardín Botánico CSIC. Madrid.1990.

Guía de INCAFO de las Plantas útiles y venenosas de la Penín-
sula Ibérica y Baleares. Diego Rivera Núñez y Concepción Obón 
de Castro. Madrid, 1991.

Tesoro de la lengua castellana o española. Sebastián de Cova-
rrubias. 1611. Edición de Martín de Riquer. Ed. Altafulla. Barce-
lona, 1989

Los bosques ibéricos. Una interpretación geobotánica. VVAA. 
Ed. Planeta 1998.
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Avellano en flor
Fuente: elaboración propia

Frutos y hoja del avellano
Fuente: Pixabay
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Fue la disgregación del Imperio Macedonio tras la 
muerte del gran Alejandro la que, como causa prime-
ra, pudo dar nombre a esta constelación. Dividido en 
varias partes, una para cada una de sus generales 
más importantes, los conflictos entre ellas surgieron 
de inmediato. Fue en este clima de tensiones cuando 
el rey de Egipto, Ptolomeo III Evergetes, dirigió sus 
tropas a Siria para combatir al rey Seleuco II.

Berenice II era esposa del rey egipcio. Su largo 
y cuidado pelo era digno de admiración para todo 
aquel que lo observaba. Cuando su esposo marchó 
a la guerra se dirigió al templo de Afrodita cercano a 
Alejandría y allí le ofreció su melena a la diosa griega 
del amor para que su esposo volviera a palacio sano 
y salvo.

El rey regresó, pero, una noche, la cabellera de la 
reina desapareció del altar del templo. Se rumoreaba 
en el delta del Nilo que el sumo sacerdote del dios 
egipcio Serapis la había robado, fruto del enfado tras 
honrar la reina a una diosa extranjera. Antes de que 
estallara un conflicto religioso entre egipcios y grie-
gos, un astrónomo de palacio se percató: la cabellera 
había desaparecido de la faz de la tierra, sí; pero al-
guien, un dios, nadie sabe si indígena o extranjero, la 
había colocado en el cielo.

// Marzo 2021
La leyenda de Cabellera de Berenice

Naturaleza
El cielo de Cuenca

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

13 de Marzo 28 de Marzo

Luna menguante Luna nueva Luna creciente Luna llena

Cielo del 15 de marzo a las 22:00 h mirando al oeste
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Carmen, atleta: “ser mujer es ser una misma, sentir 
por una misma, vivir por una misma y hacerlo miran-
do a nuestro alrededor con una mirada empática. 
Ser mujer es disfrutar de cada día, porque somos 
conscientes de que la vida, en sí misma, es un regalo.” 



cuenca viva
iniciativas · feminismos · Cuenca vaciada
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Cuenca Viva

Nosotras pensando, creando y divulgando

El poder de la unión

Iniciativas

Diagrama de una sociedad red
Fuente: www.wikipedia.org

Desde la revista Los Ojos del Júcar decidimos, como reivin-
dicación con motivo del día 8 de marzo, Día de la Mujer, dedicar 
el número de este mes a ellas, a las mujeres. Por ello me en-
cuentro de nuevo, siendo un hombre blanco cis-hetero, hablando 
sobre la peor lacra que arrastra nuestra sociedad: la desigualdad. 
Y no cualquier desigualdad, si no la sufrida por motivo de género 
(o de sexo, no quiero más peleas en el seno del gobierno). 

Como destaqué en el artículo de octubre del año pasado, en 
la que hablé sobre el trabajo que llevan a cabo las compañeras 
de la asociación 1,2,3 Educafem, comienzo el artículo con el di-
lema de saber si yo soy el más indicado para hablar de estos 
temas. Aun así, ya que cuento con este espacio para expresarme, 
creo que es necesario que lo haga en los términos de un hombre 
feminista que es consciente del largo camino que le queda para 
poder definirse realmente como tal. 

La desigualdad de las mujeres (en plural, como me recalca-
ba hace no mucho Gracia Canales), a pesar de la clara mejoría en 
las últimas décadas, es más que notable. La violencia de género, 
la brecha salarial, una economía de los cuidados infravalorada 
por nuestras instituciones, la falta de representatividad y, en de-
finitiva, los miles de aspectos patriarcales que siguen asolan-
do nuestra sociedad, no han desaparecido. Siguen presentes. 
Forman parte de nosotros y nosotras desde los más tempranos 
procesos de socialización. De hecho, estudios recientes detallan 
cómo el estereotipo de que las mujeres sean menos inteligentes 
que los hombres es interiorizado desde los 6 años (Bian et al., 
2017).

Pero sin duda el mayor problema de sufrir una desigualdad, 
aquello que lo hace absolutamente insoportable, es el tener que 
afrontarla en soledad. Curioso que, en el caso de las mujeres, tra-
tándose de más del 50% de la población de nuestro país, durante 
muchos años haya tenido que ser así. Pero por suerte, desde 
hace tiempo, la cosa ha cambiado. También en nuestra provincia.

Si para Marx la conciencia de clase era fundamental para 
poder realizar un cambio social, en este caso debe ser la sorori-
dad (solidaridad, derivada del término latino soror, que significa 
hermana) quien tiene que jugar ese papel. Y si para Marx la falsa 
conciencia era uno de los peores males que podrían amenazar 
dicho cambio social, cuando hablamos de desigualdad de gé-
nero, probablemente el peor de los males sea una actitud indi-
vidualista, donde sólo se toma conciencia sobre los problemas 
particulares, y no de aquellos agravados que puedan tener las 
compañeras que sufren desigualdades múltiples.

¿Pero cómo podemos solucionar este problema, en una so-
ciedad cada día más individualista y atomizada? Probablemente 
esté bien escuchar a Manuel Castells (el denominado por la pren-
sa como “ministro desaparecido”, aunque no puedas encontrarte 
a nadie por la calle que sea capaz de decirte quién era el ministro 
de Universidades en la anterior legislatura) cuando habla de su 
concepto de Sociedad Red, trasladando la idea que este término 
evoca al problema que nos concierne. Quizás lo más inteligente 
sea crear estructuras flexibles donde cada persona pueda de-
sarrollar lo que considere más útil dentro de un paraguas ideo-
lógico común. Es decir, barcas separadas, pero remando en la 
misma dirección. 

Estas estructuras pueden generar alianzas entre diferentes 
proyectos con objetivos similares, pudiéndose crear sinergias y 
permitiendo que la misma persona pueda trabajar en proyectos 
dispares sin tener que renunciar a los fines comunes.

En nuestra ciudad hay un proyecto feminista muy intere-
sante con estas características: la Asociación Cultural “NosOtras 
pensando, creando y divulgando”.
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Asociación cultural NosOtras pensando, 
creando y divulgando

Escuela de Ateneas.
Fuente: www.escueladeateneas.com

Cartel del proyecto “Cacharreando con la luz”
Fuente: www.nosotraspensandocreandodivulgando.blogspot.com

Dibujo realizado por Esther Esquinas, atenea artista, durante las sesiones de 
Literaturas del encierro. 
Fuente: www.nosotraspensandocreandodivulgando.blogspot.com

La Asociación Cultural “NosOtras pensando, creando y di-
vulgando” nace en el año 2019, definiéndose como “un grupo 
de compañeras (una red de personas maravillosas) que tenemos 
como fin favorecer la visibilización del papel de las mujeres en 
el avance del conocimiento y su desarrollo, así como promover 
el interés de las mujeres en la participación del desarrollo del 
mismo en cualquiera de sus ramas”.

Es decir, trabajando todas desde sus diferentes ámbitos de 
especialización e interés para conseguir visibilizar el papel de 
las mujeres. Por ello cuentan con varios proyectos en esta línea.

Hablando con Estefanía Prior Cano, una de las miembros de 
esta iniciativa, detalla cómo fueron los orígenes de la asociación. 
“El programa de radio La Hora Violeta es la semilla”. Estefanía 
nos cuenta cómo el origen de todo fue la puesta en marcha de 
La Hora Violeta en 2016 en Radio Kolor, el programa de radio 
feminista de Cuenca.

Pero hay muchos más proyectos, entre los que destacan 
LaJenni&LaEstefa, donde Jennifer Mayordomo (@jennifermyc) y 
Estefanía Prior (@estefaniaepc) llevan a cabo charlas de divul-
gación científica, así como del papel de la mujer en las carreras 
STEM; la Escuela de Ateneas, coordinado por Laura Fresneda, 
quien lo define como un “club de ocio cultural por la igualdad 
y diversidad de género (presencial y en línea), donde ponemos 
en valor las creaciones de mujeres que nunca llegaron a ser co-
nocidas en el mundo de la literatura, el cine, la música, las ar-
tes escénicas o plásticas. Un espacio en el que poder compartir 
cultura y reflexiones mientras tomamos un café o una infusión, 
potenciando la generación de un ocio alternativo al consumo y el 
empoderamiento femenino”; u otros proyectos asociados como 
el programa de radio musical de Radio Kolor Caramuel.

Por tanto, se trata de una asociación que realiza multitud de 
actividades, desde diferentes ámbitos, para conseguir el objetivo 
de visibilizar el papel de las mujeres en el avance del conoci-
miento, tales como charlas, talleres o campañas de conciencia-
ción, sabiéndose adaptar a las circunstancias derivadas de la 
pandemia. Por ejemplo, cabe destacar el proyecto “Literaturas 
del Encierro”  de la Escuela de Ateneas, dirigido por Jazmina 
Fuentes, donde “se han leído los artículos sobre esta dichosa 
pandemia escritos por las mejores pensadoras feministas del 
mundo”.

También es digno de mención uno de los últimos proyectos 
puestos en marcha por Estefanía Prior Cano, con motivo del pa-
sado día de la mujer y la niña en la ciencia 2021: “Cacharreando 
con la luz”. Se trata de una nueva charla donde Estefanía nos 
habla de luces, óptica y fotónica.



- 71 - // Los Ojos del Júcar

// Cuenca Viva

Bian, L., Leslie, S., Cimpian, A. (2017): “Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children’s inte-
rests”. Science. Vol 355, issue 6323

López Navajas, A. (2012): “Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento 
ocultada”. Universidad de Valencia. Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación. Valencia, España.

Referencias

La revolución será feminista o no será
En definitiva, una asociación que engloba una serie de pro-

yectos que albergan una esperanza de futuro, donde la igualdad 
sea un concepto real y tangible, donde ya no sea necesario tener 
que trabajar para visibilizar el papel de las mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad. Donde hablar de mujer y ciencia no le 
suene extraño a nadie. Un futuro en el que sea habitual estudiar 
en el instituto la contribución que han hecho a la historia multitud 
de filósofas, músicas, científicas, pintoras o escritoras. Y es que 
sólo un 7% de las referencias en los libros de texto son de muje-
res (López Navajas, 2012).

Acercándome a este proyecto, observo que si algo lo define 
es la palabra Sororidad. Un grupo de compañeras que suman sus 
esfuerzos de manera desinteresada en busca de un bien común 
para toda la sociedad.

Es increíble poder llegar a una provincia tan pequeña y darse 
cuenta de que hay tanta gente trabajando para conseguir un fu-
turo mejor, de igualdad y tolerancia. Trabajar en lo local es nece-
sario para conseguir cambios en lo global. Como decía Galeano: 
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar el mundo”.

Sigamos trabajando en la misma dirección, consiguiendo 
transversalizar el enfoque de género en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Pues, en definitiva, LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO 
SERÁ.

Cartel de la manifestación del 12 de mayo de 2012, primer aniversario del 15M. 
Fuente: Comando Violeta Cuenca
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// Patricia Espejo Megías. Profesora Contratada Doctora en UCLM. Presidenta asociación 123EducaFem
Brecha salarial de género: Paradigma de la violencia económica hacia las mujeres en el trabajo

Cuenca Viva
Feminismos

Los Reales Decretos núm. 901 y 902 de 13 de octubre de 2020 son dos normas que dotan a nuestro 
ordenamiento jurídico de medidas específicas para poder hacer efectivo el principio de igualdad y no discri-
minación entre mujeres y hombres en el marco de las relaciones de trabajo; medidas y criterios concretos 
que excluyen o, cuanto menos, dificultan las posibilidades de considerar el ‘sexo’ o la ‘consideración este-
reotipada del género’ para fijar criterios retributivos.  

Son dos reglamentos que vienen al fin a desarrollar aspectos esenciales de la normativa de igualdad 
vigente en nuestro país (LO 3/2017 y RDLey 6/2019).

Un hecho relevante es que estos reglamentos de desarrollo sean FRUTO DEL DIÁLOGO SOCIAL TRIPAR-
TITO, es decir, del diálogo y del pacto entre:

Organizaciones sindicales
CCOO | UGT

Organizaciones empresariales
CEOE | CEPYME

Gobierno
MINISTERIO DE TRABAJO | 
MINISTERIO DE IGUALDAD

+

+

En vísperas de este 8 de marzo, tenemos que 

felicitarnos por muchos logros y, sin duda, uno 

de ellos es la reciente aprobación por el Con-

sejo de Ministras y Ministros de dos Reales 

Decretos profundamente importantes en la lu-

cha contra la discriminación por razón de sexo 

en el ámbito laboral. 

Era necesario dotar de contenido el artículo 22.3 
del Estatuto de los Trabajadores sobre el sistema de 
clasificación profesional porque su tenor literal alberga 
demasiados conceptos indeterminados e incompletos. 
Faltaba definir con precisión determinadas nociones 
que son clave en materia de clasificación profesional 
para poder dotar de certidumbre el propio mandato 
que este apartado 3 contempla y que no es otro que el 
CUMPLIMIENTO REAL Y EFECTIVO DE LA IGUALDAD DE 
REMUNERACIÓN POR RAZÓN DE SEXO contenida en el 
artículo 28 ET. 

Claro que esta obligación legal expresa, incluida 
en la norma sustantiva laboral gracias al RDLey nº 6 
de 2019 de medidas urgentes en materia de igualdad, 
supuso un salto cualitativo en relación con la igualdad 
salarial pero no era suficiente con aportar una definición 
de “trabajo de igual valor”; ni siquiera la inclusión del 
Registro Salarial era suficiente. 

Esos “cabos sueltos” se solventan en gran medida 
con los dos reglamentos de desarrollo. 
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Con los dos nuevos reglamentos, los planes han de ser negociados y por lo tanto también debe serlo la 
clasificación profesional, contenido esencial de todo plan de igualdad. Y esta obligación para las empresas de 
negociar los planes de igualdad como se negocia cualquier convenio colectivo es crucial. 

De hecho, resulta interesante reflexionar acerca del tipo de negociación que se ha de articular, es decir, al 
igual que a la hora de negociar un convenio colectivo sectorial del ámbito que sea la postura sindical es firme y 
no admite concesiones innecesarias tampoco deberán hacerse cuando lo que está en juego es ni más ni menos 
que democratizar y humanizar las relaciones del trabajo a través de la negociación de los planes de igualdad. 

Es hora de reivindicar los planes de igualdad en las empresas (y también en las AAPP) como auténticos 
ACUERDOS COLECTIVOS. Debemos, de una vez por todas, resignificar EL PAPEL CLAVE DE LOS PLANES DE 
IGUALDAD COMO NEGOCIACIÓN COLECTIVA FEMINISTA.

Quizá parezca una obviedad desde un planteamiento teórico; sin embargo, me temo que todavía, en la prác-
tica, sigue siendo necesario invocar la FUERZA VINCULANTE DE LOS PLANES DE IGUALDAD COMO ACUERDOS 
COLECTIVOS. 

A nadie sorprenderá si digo que la negociación de los planes durante estos años, desde 2007, no ha sido tal 
negociación, sino más bien directamente lo que han proliferado (no en todos los casos pero si en un significativo 
porcentaje) son planes de igualdad llevados a cabo de forma unilateral por la representación de las empresas.  

Yo misma fui llamada en 2019 desde una gran afincada en un municipio de la provincia de Cuenca, Motilla 
del Palancar, y tras una primera reunión con el Director de la empresa entendí cuál era la estrategia que preten-
dían seguir. Pensaban externalizar la elaboración del plan y para mi sorpresa no tenían “claro” si iban a contar 
o no con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras para conformar la Comisión Negociadora 
del Plan. 

De hecho, anécdotas aparte, los Tribunales, recientemente, en diversas sentencias, han anulado muchos 
planes de igualdad ¡afortunadamente! precisamente porque no se había cumplido el procedimiento de nego-
ciación.

Es necesario prestar atención a las carencias de los profesionales también del ámbito sindical en materia de 
feminismo. Yo creo que no puedo dejar pasar esta ocasión sin destacar que, claro que se está llevando a cabo 
una formación en este sentido pero hay que mejorarla. 

Y no se trata de un déficit que se advierte solo en el ámbito sindical; al contrario: se detecta en todos los 
sectores y profesiones (operadores jurídicos en general, ámbito judicial, policial, ámbito sanitario…). 

Si el objetivo es el análisis, la valoración y que la posterior fijación de los distintos puestos de trabajo en las 
empresas respete escrupulosamente el principio de igualdad y no 
discriminación por causa del sexo o del género estereotipado habrá 
que cubrir lo que todavía es una gran laguna. 

La coeducación es un instrumento decisivo
para conseguir un cambio en la mentalidad de 

toda la sociedad, incluidos los futuros empresarios.

Lo que está en juego es la aprobación de acuerdos colectivos 
que son imprescindibles para remover los obstáculos (que hemos 
identificado) que están impidiendo que mujeres y hombres seamos 
igualmente tratados en el seno de las organizaciones en las que 
prestamos nuestra fuerza de trabajo y nuestro tiempo.

Estos obstáculos imposibilitan que la igualdad de género laboral 
se cumpla y muchos de ellos se traducen en valoraciones incorrec-
tas de los puestos de trabajo. Por ello la parte preceptiva de los 
planes de igualdad relativa a la clasificación profesional es tras-
cendental y por ello son tan valiosos los Reales Decretos 901 y 902 
como instrumentos de cambio. 
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Cuenca Viva

La mujer en el espacio rural de la Serranía Conquense. ¿Un problema sin solución?

Cuenca Vaciada

Cuando últimamente escuchamos hablar a nuestros políti-
cos, solemos oír como el tema de la despoblación en la España 
Rural es una de las principales preocupaciones que se suelen 
sacar a la palestra: les oímos hablar de su malestar ante los pro-
blemas que aquejan al mundo rural, de la gran emigración juvenil 
que acomete a estas tierras, de las reducidas tasas de natalidad, 
de los vecindarios altamente envejecidos y como singularidad, 
de la alta masculinización de los pequeños municipios.  

Resulta cuando menos interesante que, si nos decidimos a 
escarbar un poco en la superficie de todos estos problemas, ve-
remos que los mismos se encuentran fuertemente entrelazados 
por un nexo común entre todos ellos, el desarraigo de la mujer 
actual de dicho mundo rural.

Sin querer extenderme en el porqué de éste desarraigo, el 
mismo se podría explicar brevemente en el sentido de que el rol 
de la mujer actual se ha visto transformado, desde las últimas 
décadas del pasado siglo XX a nuestros días, al dejar de ser esa 
persona que se encontraba sometida a los designios de sus fa-
miliares varones: padre, hermanos, abuelos… habiendo logrado 
en los últimos años, mediante un proceso de cambio personal y 
colectivo, una independencia con respecto a ellos que les está 
llevando a logros sociales que antes tenían negados por la simple 
condición de ser mujeres.

En este contexto, los pequeños municipios no han sabido o 
querido adaptarse a esta nueva realidad. Esta situación hace que 
las mujeres se encuentren con pocas posibilidades de encontrar 
algún tipo de trabajo que las satisfaga o que, al menos, no las 
obligue a depender de su pareja o su familia. También cabe decir 
que, aunque se pueda pensar que con la crisis que España está 
arrastrando desde el año 2008, las oportunidades de mercado 
ya no son lo que eran, los nichos de trabajo siguen siendo muy 
superiores en las ciudades a los que se encuentran en los muni-
cipios pequeños, lo que nos lleva al siguiente punto.   

Aunque se puede hablar de una emigración generalizada de 
la juventud ante la falta de trabajo en los pequeños municipios, 
podemos observar cómo, dentro de esta marcha de la gente jo-
ven, la emigración es mayor por parte de las mujeres que entre 
los varones (dos mujeres por cada varón que se va)1. Este pano-
rama nos lleva a una triste realidad y es que, a menor número de 
mujeres que deciden quedarse, se reduce el número de parejas 
estables, la creación de familias y por lo tanto la tasa de natali-
dad en los pueblos, conduciendo a un envejecimiento progresivo 
de los mismos y una mayor masculinización de estos. 

1 Los datos y tablas expuestos en este artículo han sido extraídos del 
informe “Despoblación, Reto Demográfico e Igualdad”, elaborado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los datos 
censales han sido recogidos del Instituto nacional de Estadística (INE).

Mujeres de Beteta manifestandose este año pasado contra la violencia de genero
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Trasladando esta situación a los servicios que puede ofrecer 
un municipio, dicha situación de pérdida de gente joven se tradu-
ce en una reducción del censo y una pérdida de servicios básicos 
que se irá acelerando cuanto mayor sea el envejecimiento de 
la población. Esta situación puede llevar, como ha ocurrido ya 
en muchas localidades, a que un pueblo se  mantenga solo con 
las personas más mayores como últimos residentes. Finalmente, 
cuando esto sucede en un municipio, el mismo se puede consi-
derar ya en estado terminal.   

En esta situación de envejecimiento y masculinización de las 
pequeñas localidades, observamos sin embargo la paradoja de 
que, muchas veces, según avanzamos en la edad de la pobla-
ción, esta situación entre hombres y mujeres se invierte, debido 
principalmente al hecho de que las mujeres gozan de una ma-
yor esperanza de vida. En un informe elaborado por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se expone 
que, mientras en el conjunto de España solo 1 de cada 5 mujeres 
supera los 65 años de edad, esta cifra aumenta hasta casi la mi-
tad cuando nos referimos al conjunto de municipios con menos 
de 100 habitantes.
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Una última mirada a la demografía de nuestro país nos 
muestra que, mientras en los núcleos urbanos o municipios de 
más de 10.000 habitantes, los censos de población mantienen 
en general una cierta estabilidad en cuanto a población entre 
ambos sexos o en cuanto a los índices referentes a la edad me-
dia (43,58 años) y les permite atisbar un futuro relativamente 
estable, si observamos las estadísticas de los municipios en or-
den decreciente de población veremos cómo, según disminuyen 
estos en número de habitantes, la edad media se va elevando 
progresivamente, lo que se traduce en una población altamente 
envejecida, donde escasean las mujeres jóvenes y por lo tanto se 
ven condenados a ir desapareciendo poco a poco ya que no se 
pueden crear nuevas familias que hagan de relevo a las personas 
que van muriendo.

Si nos centramos en nuestra provincia, un ejemplo claro de 
este contraste lo observamos en la media de edad de sus habi-
tantes. Si esta es actualmente de 46,20 años, si nos dirigimos a 
los pueblos de la serranía veremos como esta cifra se dispara, 
alcanzando los 54,98 años de media en la Zona Básica de Salud 
de Cañete, una área que cuenta con 12 municipios o, los 58,95 
años de media que se alcanza en la Zona Básica de Salud de 
Beteta, formada por otros 10 municipios.

Partiendo de estos datos: ¿cómo podríamos paliar el proble-
ma de la despoblación en estas dos zonas de nuestra provincia?  

Hay que decir que el hacer referencia a estas zonas básicas 
de salud y particularmente a sus pueblos de cabecera tiene una 
explicación: en los mismos todavía se mantienen una gran capa-
cidad de servicios básicos como pueden ser el Centro de Salud 
propiamente dicho, la escuela, tiendas, etc…, lo que permitiría 
una recuperación relativamente sencilla de dichas localidades si 
se lograse asentar alguna familia en los mismos.

Partiendo de esta base, y si se actúa antes de que estos 
servicios desaparezcan (luego será prácticamente imposible), la 
apertura de una vez de las dos residencias de la tercera edad, 
que iniciaron su construcción allá por el año 2005 en Beteta y 
Cañete, y que actualmente se encuentran cerradas, sería un 
revulsivo importantísimo que podría servir como palanca para 
empezar a desandar el camino de abandono en que ahora se ve 
la serranía.  

Los datos de estas dos residencias que se aportaron en su 
momento dicen que cada una de ellas generaría unos 40 pues-
tos de trabajo directo, lo que significarían 80 puestos de trabajo 
en la Serranía de Cuenca. Este dato es de suma importancia si 
hacemos caso de un estudio realizado por el Instituto Valenciano 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), donde podemos 
leer cómo “En la Asistencia en Establecimientos Residenciales 
las mujeres predominan sobre los hombres (Mujeres = 85,7% vs 
Hombres = 14.3%)”2, lo que nos lleva a una cifra de alrededor de 
60 puestos de trabajo directos que serían ocupados por mujeres 
frente a unos 20 puestos por los hombres. A esto habría que su-
mar los trabajos de tipo indirecto que se generarían alrededor de 
estas infraestructuras en sectores como la hostelería, servicios, 
tiendas, etc… 

No voy a decir que estas dos residencias para mayores va-
yan a ser la salvación de nuestra provincia, nada más lejos de mi 
intención, pero probablemente, sí que podrían marcar la diferen-
cia del futuro que les puede esperar, según se tome un camino u 
otro, para las dos comarcas donde están ubicadas, así como para 
buena parte de la Serranía de Cuenca. Como ya dije anteriormen-
te en este artículo, se necesitan nuevas familias que hagan de 
relevo a las personas que van muriendo y esto solo se conseguirá 
si creamos las condiciones para que las mujeres puedan apostar 
por conseguir un empleo en estas tierras, y este podría ser un 
primer paso muy importante.

Lo demás, serán todo palabras huecas que podremos seguir 
escuchando de boca de nuestros políticos, pero que sin actos 
que acompañen a las mismas no nos llevaran a ningún sitio. 
Bueno, sí: a continuar asistiendo a la muerte lenta que vemos 
como, poco a poco, se va apoderando de estos lugares mientras 
ellos se ponen de perfil para que este problema no les afecte, 
seguros de que sus acólitos les seguirán votando sin exigirles 
ninguna responsabilidad por sus acciones o, en este caso, ante 
la inacción que está dejando morir un territorio.

2 La prevención de riesgos laborales en el sector de asistencia en resi-
dencias de la tercera edad de la provincia de Valencia. Instituto Valen-
ciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT. Año 2017)
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// Luis Miguel Martínez Ballestero
Jueves Lardero

Pueblos y tradiciones
Tradiciones

El día 11 de febrero de 2021, se celebró el jueves lar-
dero en muchos pueblos de la geografía conquense y de la 
geografía española. Es una costumbre muy arraigada y que 
todos los que pueden la llevan a cabo de una u otra manera, 
con lo cual es difícil que se pierda. Incluso aquellos que no 
la pueden realizar la suelen cambiar o adaptar con el carna-
val, que empieza justo el día después, el viernes. La fecha 
es cambiante cada año y coincide con el jueves anterior al 
miércoles de ceniza, que es cuando comienza la Cuaresma.

Ese día existe la costumbre de salir con los amigos a 
“lardear” al campo y comer tortilla de patatas, chorizos, pan y 
vino. “El jueves lardero, hornazo, tajá y huevo” o “para jueves 
lardero, pan, chorizo y huevos” dicen los refranes. Se suele 
comer carne de cerdo, chorizos y huevos o tortilla, todo ello 
acompañado de pan o del clásico hornazo, que es un bollo 
hecho con manteca sobre el que se suele colocar un huevo 
cocido y que se usa para acompañar la carne o bien se relle-
na de ella. Este día es considerado un momento lúdico ideal 
para ir a pasar el día al campo o para hacer alguna excursión 
andando a algún paraje conocido, donde todos se juntan y 
aprovechan para charlar, jugar, divertirse y … beber. Y todo 
esto se hace a pesar de las inclemencias del tiempo variable 
de febrero, en el que te puede llover, nevar, granizar, hacer un 
viento desagradable o hacer un día soleado. 

Este curioso nombre deriva del verbo lardear, que signi-
fica “untar en grasa la comida que se va a asar”, lo que hace 
referencia a la cantidad de grasa que contienen los alimentos 
que se suelen consumir durante esta festividad, normalmente 
carnes y derivados de cerdo. En latín el lardum es la grasa 
del cerdo que aquí llamamos sebo o manteca, el “gordo” del 
tocino que quizás no sea la mejor parte del animal pero im-
prescindible en tantas y tantas recetas antiguas. Como vulga-
rismo en algunos pueblos se dice jueves “ladrero” y “ladrear” 
con el mismo significado.

La creencia más extendida es que esta fiesta deriva de 
los Saturnales paganos, fiestas en las que se hacían grandes 
banquetes repletos de carne y que dieron lugar a los carnava-
les. En la Edad Media, el jueves lardero servía a los creyentes 
cristianos para reunirse y comer carne antes de la llegada de 
la Cuaresma y la posterior Semana Santa, fiestas en las que 
debían abstenerse de comer carne durante los más cuaren-
ta días que duran. También existen registros históricos que 
relacionan el origen del jueves lardero con la caída de Gra-
nada en 1492, cuando el pueblo de Fernán Núñez (Córdoba) 
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decidió conmemorar la victoria sobre los nazaríes el jueves previo a 
carnavales, fecha en la que Fernando de los Ríos (uno de los señores  
feudales de la localidad) regresó tras participar en el sitio de Granada 
y lo celebraron por todo lo alto, dando de comer carne a toda la po-
blación (en este pueblo es fiesta local desde entonces). 

Dentro de la geografía española existen distintas variantes para 
la fiesta. En Cataluña, en jueves lardero es costumbre tomar tortilla 
con butifarra. En Soria existe un refrán que dice “jueves lardero, cho-
rizo entero” y que hace clara referencia al consumo de pan, chorizo 
o lomo para comer o merendar durante el día. La Rioja se llena de 
“bollos preñaos” en estas fechas, que allí llaman culecas y que van 
rellenos de chorizo y otros tipos de carne. En Albacete se conoce 
como ‘Día de la mona’, nombre por el que se refieren al típico horna-
zo que allí se toma y que puede tomarse dulce o salado. En algunos 
lugares se conoce con otros nombres, también en otros idiomas pre-
sentes en el territorio español, como dijous de berenar (Comunidad 
Valenciana), dijous llarder (Islas Baleares), dijous gras (Cataluña), día 
de la tortilla, día del choricer o choricé (Bajo Aragón), jueves lardero 
(Teruel), jueves merendero (Salamanca), día del palmo (Calatayud), 
etc. En Asturias y otros lugares existe una costumbre relacionada, la 
fiesta de las comadres.

En la provincia conquense es muy celebrado en Sisante, Torre-
joncillo del Rey, Cañaveruelas, pueblos de la Alcarria, Casas de Fer-
nando Alonso, Casas de Haro, Motilla del Palancar , Mota del Cuervo, 
Casas de Benítez, Quintanar del Rey, Las Pedroñeras, Pozorrubio y 
el Provencio. En Villamayor de Santiago es fiesta local y es tradición 

que los padrinos o madrinas de los bautizados entreguen a sus ahijados o ahijadas los ingredientes necesarios para este día, una propina 
monetaria y además un rollo, dulce típico para la tarde para acompañarlo con un chocolate calentito. 

Aunque el cumplimiento del ayuno y la abstinencia de carne es cada vez menos común en Cuaresma y Semana Santa, debido a la libe-
ración de los valores religiosos en la sociedad, el Jueves lardero sigue siendo una festividad muy popular en España y una excusa justificada 
por la tradición para olvidarnos de la comida saludable por un día, disfrutar del aire libre del campo y divertirnos con los amigos.

Lo que he descrito para el jueves lardero se realizaba en otros lugares para otras festividades de estas fechas: En Horcajo de Santiago, 
para San Sebastián; En Tarancón y Cuenca, para San Julián; en Fuente de Pedro Naharro, para Santa Agueda.

Es una pena que este año no hayamos podido celebrarlo debidamente, por el problema de la pandemia que se ha cargado todas las 
fiestas que disfrutábamos en el invierno: San Antón, San Sebastián, San Julián, San Blas, Santa Águeda, Los Carnavales, el entierro de la 
Sardina…

Los periódicos de Cuenca se han hecho eco y han reflejado la conciencia con que este año los conquenses no han festejado esta cos-
tumbre: “Si hoy estuviéramos viviendo de una forma normal a como lo hacíamos el año anterior para estas fechas, las carreteras, caminos 
y veredas que llegan y salen de la ciudad se llenarían de jóvenes para disfrutar de este jovial día. A rebosar estaría el entorno de la ermita 
de San Isidro, las riberas del Júcar, el merendero de San Julián el Tranquilo, el Chantre, las llanuras del pinar de Jábaga, los aledaños de 
Palomera, la dehesa de Santiago, los hocinos, Cueva de la Zarza, y las laderas del Socorro. Aunque a muchos conquenses les sigue gustando 
visitar este día las fuentes que rodean los alrededores de la ciudad como las fuentes del Caño, Martín Alhaja, Batán, Abanico, y la de la Teja. 
Cualquiera de estos lugares e incluso el parque más cercano al domicilio estarían llenos de familias y amigos para “Lardear” y cumplir con 
la tradición de Jueves Lardero, compartiendo una suculenta comida o merienda en confraternidad. A pesar de las circunstancias sanitarias 
que rodean este Jueves Lardero celebrémoslo lo mejor posible, aunque sea comiendo en casa el típico menú de la tajá y el huevo”. (Rafael 
Torres en el día digital de Cuenca 11-2-2021)

 Esperemos que en próximos años podamos recuperar estas fiestas tan tradicionales, que añoramos, con la normalidad que antes te-
níamos.

Artículo de la Wikipedia sobre “Jueves Lardero”

Para saber más
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Pueblos

“Por Cuenca, de Pueblo en Pueblo, a vuelo de pluma y tradición”
// Miguel Romero Saiz. Doctor en Historia y Cronista Oficial de la ciudad 

“Anda, no seas perezoso, recorre el camino de tus abuelos, pisa sus huellas, las mismas que su honradez 

y humildad le definieron, revive el peso de la historia que aquí escribió páginas ilustres, siente la Cuenca 

provincial, la de la Sierra, la de la Mancha, la de la Alcarria, tal vez Manchuela y Campichuelo, huele sus 

tradiciones, habla con sus alcaldes, regidores y corregidores que a buen municipio atienden y en eso 

de las libertades democráticas, reafirma tu liviana compostura… Camina entre estas páginas, no seas 

perezoso”

Nace una nueva serie dentro de esta revista digital “Los Ojos del Júcar”, proyecto extraordinario por lo que supone divulgar 
nuestro Patrimonio en todo su amplio sentido, enriquecer el intelecto del amante que hasta sus páginas llegue y hacer de esta 
Tierra de Cuenca, baluarte del conocimiento ensalzando sus maravillas y sus riquezas naturales, antropológicas e históricas.

Mi felicitación a ese equipo gestor de “Los Ojos del Júcar”, mi apoyo incondicional y mi deseo de compartir esas inquietudes, 
ilusiones y caminos para potenciar, en lo posible, el desarrollo cultural de esta Tierra a la que tan unidos estamos, como camino 
de progreso social.

Quiero, por tanto, y con el carácter humilde que me guía, ir describiendo en breve desarrollo, pinceladas del origen, pasado 
histórico y muestrario patrimonial de cada uno de nuestros pueblos, apostando con ello a su divulgación y en especial, a ese con-
tenido sentimental que nos debe de llevar a paliar en lo posible la “despoblación” a la que están sometidos. Espero conseguirlo y 
que sea del agrado de todos vosotros, lectores y amigos.

Abia de la Obispalía
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1. Origen e historia
Para llegar a este lugar de pasado antiguo y nombre singular, podemos hacerlo por dos trayectos. De una u otra manera, 

es desde el camino de Cuenca, por su proximidad, el más adecuado y el que nos inicia a esas Tierras de la Obispalía, aquellas 
que fueran dadas al primer obispo de Cuenca por donación real en tiempos de repoblación.

Pero ahondemos un poco más en su antigüedad como recorrido pues el Tesorillo de Abia y la gran cantidad de terra sigilata 
aquí encontrada nos reconduce a la época romana como la primera empresa de importancia en su pasado histórico.

Dicen que un soldado del ejército de Sartorio, rebelde romano que quiso independizarse de la gran Roma allá por el año 
75 antes de Cristo, escondió sus ahorros para recuperarlos una vez finalizada la guerra contra Pompeyo desarrollada en gran 
parte, en estas Tierras conquenses próximas a la importante ciudad de Segóbriga.

Lo cierto es, que fuera como fuera, los 23 denarios de plata encontrados en el paraje del Cerro del Santo han ayudado al 
investigador a poder ahondar en la historia de la comarca y si cabe, de toda la Meseta, pues aparece Bolscan (Huesca) como 
ceca emisora y lo signos ibéricos que están representadas en su simbología nos hablan de la cultura ibérica, cuya presencia 
en esta zona está más que atestiguada.

Pero es Alfonso VIII el que va a dar forma a este lugar. Unidos los obispados visigodos de Valeria y Ercávica para dar lugar 
al de Cuenca en 1182, será Juan Yáñez el primer señor de la villa como primer Obispo electo encargado de administrar y poblar 
estos lugares que bien llamados de la Obispalía, aparecen reflejados en un documento episcopal. Curiosamente es Sarzola el 
primitivo nombre de Abia según el documento antiguo encontrado en Zorita de los Canes y que desde su primitiva fundación 
pasó también a la jurisdicción eclesiástica de Huete, aunque pechaba al Obispo de Cuenca.

Aquí empieza su historia poblacional, sus edificaciones solemnes, tal cual la primitiva iglesia en lo alto del cerro, su trazado 
urbano con esa calle principal que la define, sus ermitas y alguna casona de noble venido a menos.

Castillo de Abia de la Obispalía
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2. Curiosidades
Este lugar, como todos los que conformaron la Obispalía, tuvieron atención para cuidar sus tierras y repercutir con ello en 

los diezmos que el Obispado recibía como tal. Tal es así que hubo Prestameras y Capellanías importantes, siendo lugares muy 
recorridos por el Visitador del Obispado. En la documentación nos habla de algunas de estas visitas, tales como la de 1569, un 
27 de septiembre, alegando que es lugar que cuenta con unos cien vecinos, que tiene iglesia parroquial con pila bautismal y 
pertenece a la Mayordomía de Huerta y es de Su Señoría Ilustrísima.

Relata un hecho curioso del que me hago eco: “Miguel Guijarro, alcalde ordinario y licenciado con Beneficio, fue reprendido 
de que siendo casado inquieta de cinco años a esta parte a una mujer casada y aún es más cierto el amancebamiento que lleva 
a cabo y que provoca que estas dos casas lo pasen mal”.

En aquellos tiempos, el Visitador tenía que cuidar la estructura de la iglesia y ermitas, cuidar de la buena moral de sus 
vecinos, así como controlar los Beneficios, Prestameros y Diezmos. Igualmente, el 24 de septiembre de 1633, describe cómo 
tuvo que examinar la licencia del presbítero Miguel Muñoz, nacido en Pineda y Capellán de la Ánimas en esta villa, “al saber 
de sus irregularidades como tal, pues enterado de que había sido mal ordenado en Italia y haber sido dispensado y exami-
nado en latinidad, descubrió que sabía poco y que era ignorante de lo que trae entre manos, siéndolo también de Rúbricas y 
Ceremonias, y en visita secreta, muchos le han informado de su merced respondiendo al edicto contra pecados públicos, que 
es inquieto, que no sirve a la iglesia como debe, que es jurador e incontentísimo y mal hablado. También se dice que el dicho 
sacerdote se quiere marchar de la villa y que al hablar y escribir de sus capitales causa mayores escándalos y disgustos y 
pecados, y le mandó que en seis días fuese a presentarse a Cuenca para que allí sea examinado y se lo manda so pena de 
excomunión mayor. Lo firmó el visitador don Claudio de Abenzabalegui, escribano de su majestad y examinador y Visitador 
General en todo este Obispado de Cuenca”.

Ermita de Abia de la Obispalía
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3. Riqueza monumental y tradiciones
Su iglesia actual ocupa el solar que antes fuera la ermita de Santa Catalina, una vez que el primitivo templo fundado en 

época de repoblación gracias a las donaciones episcopales y que, su elevada torre, de tres cuerpos, nos anuncia como edificio 
de gran tamaño y de alta solemnidad, quedara ruinoso por desuso al establecer el Obispado su abandono “para que los enfer-
mos e impedidos puedan acudir a los divinos oficios.”

En el Censo del Marqués de la Ensenada se dice que el mayor propietario es don José Pajarón Herráiz. Que pertenece 
al partido judicial de Cuenca, que tiene sesenta vecinos, de los que veintinueve son jornaleros que pechan, dos pobres de 
solemnidad que también son pecheros, ocho viudas y seis menores, haciendo un total de 106 habitantes. Además, hay un 
eclesiástico secular.

Los Colonos de los Bienes de la Iglesia tienen una renta de 3.261 reales, siendo las más pobres las del panadero, las del 
escribano y las de rentas generales.

Aquella iglesia, elevada y poderosa, mantiene viva la estampa de su recuerdo. En su alminar religioso, apenas sujetado por 
los cimientos de un templo románico ondeante sobre las cuevas de vino ancestrales, se ven las ruinas de su interior y exterior, 
donde el ábside semicircular, portadas y arco de medio punto dan al visitante el toque de misterio que encierra su altiva pre-
sencia. La torre es la esencia histórica de grandeza pasada.

Ahora, la iglesia actual, de rica mampostería y portada renacentista, con sillares en las esquinas, abre su espacio por 
medio de un atrio formado por un tejado a tres aguas, su ermita de San Jerónimo a unos pocos kilómetros (hubo en tiempos, 
según citas documentales, otra ermita que llaman de Santa Catalina -Santa Calina en mal transcripción-, ahora inexistente) y 
un caserío remozado delinean un pueblo acostada al lado del girasol y orientado hacia los Altos de Cabrejas con esperanza y 
belleza.

Su romería en honor del Santo enaltece al lugareño porque ahí queda enraizado el carácter y su propia personalidad. Es 
para ellos, el sentimiento de un pueblo hacia su imagen más querida y por eso, en ello, está su creencia.

Curiosamente, desde 1906 tiene una gran devoción toda la población a María Auxiliadora, gracias a la donación que hiciera 
de esta imagen doña Carmen Gutiérrez de León como consecuencia del gran afecto que profesaba esta mujer a la familia 
salesiana. Lo manifiesta con un cuadro donado a la villa, hecho que inspirará a don Constantino Sevilla Martínez, hijo del lugar 
y párroco de la misma, a costear una imagen de esta Virgen que sería destruida en la guerra civil de 1936, siendo sustituida 
por una nueva imagen de 1942 que actualmente preside la vinculación mariana de este lugar.

VV.AA. Catálogo Monumental de la Diócesis de Cuenca. Nomenclator 
del Obispado de Cuenca. Tomos I y II. Obispado de Cuenca. 1985

LÓPEZ, Mateo: Memorias históricas de Cuenca y su Obispado. Dos to-
mos. (1949-53). Lote 228474750

MARCOS HUERTA, Braulio. Tierra de la provincia y obispado de Cuenca. 
Tomo I. Cuenca, 1999

Para saber más

Procesión María Auxiliadora



- 84 -    // Los Ojos del Júcar

// Grito a la diversidad

Mónica, profesora: “que nada ni na-
die te defina. Tú lo sientes, tú lo decides, 
tú lo sabes. Ni una ley, ni un diagnós-
tico, ni una apariencia, ni una opinión.” 



- 85 - // Los Ojos del Júcar

// Pueblos y tradiciones

Pueblos y tradiciones
Conquensismo del mes

Ser más desgraciado 
que el barro de hacer 

bacines

Frase hecha típica de la Serranía conquense. Se aplica a personas que son el rigor de las desdichas, pero cuyas desgracias, lejos de apenar, son pro-
pensas a despertar sonrisas de conmiseración.



- 86 -    // Los Ojos del Júcar

// Pueblos y tradiciones

Pueblos y tradiciones
Dichos y refranes

Jura Don Juan por su vida 
Que nunca cena en su casa 
Y es que sin cenar se pasa 
Cuando otro no lo convida.

De marzo no te fíes que es traidor, 
tan pronto frío como calor.



- 87 - // Los Ojos del Júcar

// Pueblos y tradiciones

Treinta monjas y un abad 
no pueden hacer beber a un asno a su voluntad.

El que de joven no trota, 
de viejo galopa.
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