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Entrevista | Alberto San Juan

Entrevista | Toño Palomar

Ganador de dos Goyas, entre otras
muchas cosas, Alberto San Juan nos
acompaña hablando sobre cultura y su
infancia en Cuenca.

Hemos hablado también con Toño
Palomar, de Soria ¡Ya!, una de las
muchas iniciativas integradas en la
Revuelta de la España Vaciada.

Portada | Artista
Celia Domenech García

Me presento, me llamo Celia Domenech García,
nacida en 1995 en un pequeño pueblo de
Cuenca(Casasimarro), durante toda mi infancia
he tenido una conexión muy fuerte con el arte,
lo he mamado muchísimo, mi padre también
se dedicó gran parte de su vida al arte, Miguel
Angel Domenech, el cual ha expuesto muchas
veces por Castilla La mancha y por España.
Estudié el bachiller de artes plásticas en Cuenca
y más adelante proseguí mis estudios en la
Escuela de arte Jose María Cruz Novillo, con el
ciclo superior de gráfica publicitaria, después
de esto me mudé a Valencia, con la necesidad de
seguir formándome, en este caso elegí el grado
universitario de restauración y conservación
de bienes culturales en la UPV, no he parado de
formarme desde entonces, amo el arte en todas
sus formas.
Actualmente trabajo como creadora de contenido
en distintas plataformas, ilustro, produzco
videos, maquetación, diseño web, animación,etc.
No sabría definir mi estilo, actualmente creo
que sigo probando y creciendo, soy bastante
perfeccionista y criticona con mis ilustraciones,
siempre pienso que no está nada acabado.

Muchas de mis ilustraciones nacen desde la rabia
o la tristeza hacia ciertos temas tanto sociales
como personales, soy un poquito intensa.
Para mi Cuenca, me ha dejado marcada de
por vida, tuve la suerte de poder estudiar
allí, de conocer sus lugares y su maravillosas
personas, ha sido una de las experiencias más
transformadoras de mi vida, se podría decir que
Cuenca fue un antes y un después en mi.
Ha sido un placer ser portada de esta revista,
septiembre para mí ha sido siempre el principio
de todo,mi mes de nacimiento, el inicio de
nuevos proyectos, mi año nuevo empieza en
Septiembre.

Mis redes:
Instagram: @La.sesil
Mi portfolio:
https://www.behance.net/celiadomenec1
Contacto:
domenechgarciacelia@gmail.com
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Los Ojos del Júcar somos un espacio de encuentro, creación
y discusión para todas aquellas personas e iniciativas que
buscan un futuro diferente, más vivo y participativo para la
provincia de Cuenca. Un medio digital donde se tratan los
temas que de verdad importan a la provincia de Cuenca,
donde se buscan soluciones locales a problemas globales.
Un movimiento transformador basado en un desarrollo
sostenible, feminista y consecuente con los derechos
humanos.
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“Contar para poder cantar”
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“Cantan, cantan. ¿Dónde cantan los pájaros
que cantan?” El otoño empieza a abrir sus alas
grisáceas, a hacer llorar al cielo y a desnudar
los, un día, verdes vestidos de los árboles.
Y los pájaros, risueños semanas atrás, han
vuelto a enmudecer.
Cantaban en las ramas de los sauces junto a la
ribera. Entre los campos de cereales y entre
las amapolas. Escondidos en los zarzales,
escaramujos y majuelos mientras miraban
los caminos polvorientos. Las nubes soleadas
se pintaban de trinos y gorjeos.
Cantaban en los históricos edificios de
nuestras ciudades. Sobre los extravagantes
cables, sobre las tejas de arcilla, sobre las
herrumbrosas rejas, ajenos a las religiosas
rutinas de sus habitantes. Entre las viejas
piedras de los caserones y en lo alto del
campanario de la iglesia. Al atardecer, cuando

los bares bebían de vida, ellos eternizaban el
tiempo al llenar el aire de música.
Cantaban en las calles de los viejos pueblos de
nuestra provincia. Calles silenciosas durante
todo el año que ahora parecían aletear de
vida. En los abandonados corrales, entre
las hiedras que cubren las tapias derruidas
e incluso dentro de casas que ya no acogen
a nadie. Sus notas que parecían sonar a
requiems, eran aún relámpagos de esperanza.
Y en sus melodías ancestrales siempre
cantaban a un futuro incierto. Piezas
musicales que invitaban a la inspiración.
Arte natural sin trampa ni cartón. En
cualquier lugar, endulzaban nuestros oídos
para recordarnos que sólo la cultura puede
salvarnos.
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Sin embargo, en esta tarde otoñal sólo se
escucha el crujido de las nubes, el silencio
sepulcral de los pueblos y en las ciudades,
ruidos junto a los suspiros tristes de los
paseantes. “Hoy yo ya no sé dónde cantan los
pájaros, (y cantan, cantan) los pájaros que
cantan”. Pero todo pasa y todo queda. Y un
día, el otoño parirá un invierno que morirá
a los pies de los nuevos verdes vestidos de
los árboles. Que agonizará en los verdes
prados de margaritas. Que enmudecerá en
los trinos de los pájaros. Una mañana dulce
y luminosa la primavera colgará de los
balcones de nuestras calles y de las pestañas
relampagueantes de los y las conquenses.

Ojos del Júcar vuelve con más ganas que
nunca, como referente de la cultura y
el futuro conquense. Con una actitud
inconformista, crítica, reflexiva y positiva.
Ya no sólo somos una revista, que se
convierte en trimestral, sino que nos
convertimos en un espacio de encuentro,
creación y discusión para la provincia de
Cuenca. También un medio y herramienta
digital donde, teniendo la cultura como
elemento activo y no contemplativo,
traemos una nueva página web, un podcast
sobre la despoblación y su lucha, nuevas
secciones, mayor tejido asociativo y sobre
todo, muchas ganas y mucha ilusión.

Y así vuelven Los Ojos del Júcar a sus
andanzas. Pájaros viejos que antes de poder
cantar, nos enseñaron a contar. Contar
sobre nuestro patrimonio, naturaleza, arte,
nuestros pueblos y nuestras gentes. Los

Los Ojos del Júcar vuelve para contar.
Quizás, así, como los pájaros en primavera
también volveremos a cantar. A fin de
cuentas, de eso trata, contar para poder
cantar.
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Entrevista a

Alberto San Juan
Los Ojos del Júcar
losojosdeljucar
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Imágenes disponibles en la web
www.albertosanjuanyegozcue.com
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Alberto San Juan funda la compañía Animalario a finales de los 90 con Andrés Lima y
Guillermo Toledo. Desde entonces ha participado en una quincena de montajes con la
compañía. Sobre todo como actor, pero también como autor y codirector. Algunos de estos
montajes son: El fin de los sueños, Tren de mercancías, Pornografía Barata, Alejandro y Ana
(lo que España no pudo ver del banquete de bodas de la hija del presidente), Hamelin, MaratSade, Argelino, Urtain, Tito Andrónico, Penumbra o El montaplatos.
Además, ha participado como actor en una veintena de películas. Entre ellas: Airbag, El otro
lado de la cama, Días de fútbol, Horas de luz, Bajo las estrellas, Gente de mala calidad, La
verguenza, La isla Interior, Mientras duermes, Una pistola en cada mano.
Fue nominado al Goya como mejor actor de reparto por El otro lado de la cama (2002). El
1 de febrero de 2003 presentó junto con Willy Toledo la ceremonia de la XVII edición de los
Premios Goya, creada por el grupo Animalario.

9

Dirigió el Teatro del Barrio hasta 2018 donde estrenó obras de teatro propias como
“Autorretrato de un joven capitalista español” o “El Rey”.
Ha recibido el Goya por mejor actor Bajo las estrellas (2007) y por mejor actor de reparto
Sentimental (2021).

Infancia conquense
Verano de 1973. Una estrecha carretera, bordeada de
mimbres, a los pies de la Sierra. Y un pequeño pueblo que
se abre junto al río Escabas. ¿Qué te viene a la memoria?
Mis primeros recuerdos de Cañamares no sé si son
recuerdos o reconstrucciones a partir de fotos que luego he
ido viendo y cosas que me han contado. Sé que íbamos en
el seiscientos de mi abuela a la dehesa, que aún no había
ningún camping, que una vez mi padre y mi hermana
Beatriz y mi hermano Pedro, que entonces eran niños
pequeños, se perdieron en la sierra y se hizo de noche y salió
una caravana del pueblo, con mi abuela y su seiscientos a la
cabeza, y mi hermano Pablo y yo nos quedamos en la casa
y él me asustaba diciéndome que probablemente un jabalí
se los habría comido. El terreno mitológico de mi infancia
se sitúa más en Cañamares que en Madrid, que es donde he
crecido y donde vivo.

Alberto San
Juan
Proporcionada
por el
entrevistado
(© Alberto San
Juan)
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La infancia retiene imágenes, aromas o sensaciones que
son para toda la vida ¿Con qué anécdota, personaje o
sensación de Cañamares de aquella época te pasa?
El mimbre, el río, los bocadillos de una barra entera de
pan de mi primo Arturín, las mil pesetas que mi hermano
Pablo robó a mi abuela del bolso y gastó enteras en
juguetes y chucherías en las fiestas de agosto, la familia
interminable -imposible recordar todos los nombres, todos
los parentescos-, las historias de la infancia de mi madre, su
bicicleta, su perra, sus miedos y alegrías…
10

Y luego, vuelta a la capital. Hijo de un ilustrador y una
locutora de radio. ¿Cómo influyó la figura de tus padres
para tener esas inquietudes políticas y culturales?
Mi madre y mi padre ejercen una influencia determinante
en mí. Ella fue locutora y actriz en radionovelas hasta que
nació su cuarto hijo, yo. Entonces, abandonó su trabajo y
se dedicó a criar a sus cuatro niños. Un hecho infortunado,
fruto típico de una época llena de oscuridades que se cebó
especialmente con las mujeres. Estoy convencido de que nos
perdimos una inmensa actriz, que, además, era una belleza
excepcional. Con mi padre mantuve siempre un diálogo muy
estimulante, también cuajado de silencios y desencuentros,
pero cuyo poso me conforma y me hace mejor. Unos
buenos padres, víctimas de la terrible estructura social
en la que se criaron, pero con la valentía, generosidad y
lucidez suficiente como para hacer de cortafuegos entre la
educación nacional católica que ellos sufrieron y sus cuatro
hijos.

Actor como modo de vida
Desde mitad de los años 90 a 2012. La compañía de
teatro Animalario está en su mayor apogeo. En aquel
tiempo también no paras en el cine y ruedas muchas de
tus películas más exitosas. A toro pasado y salvando las
diferencias, ¿qué te enseñó la cámara y que te enseñó el
público?
Mi mayor escuela es la compañía Animalario. Sin duda. Mis
grandes maestros son Andrés Lima, Nathalie Poza, Roberto
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Álamo, Guillermo Toledo, Javi Gutierrez o Luis Bermejo.
El teatro es mi lugar natural. En el cine creo que nunca he
encontrado mi sitio.
Y, al ponerse la bata de oficio, ¿dónde se siente más
cómodo Alberto San Juan, interpretando comedia o
drama?
Amo la comedia por encima de todo. Pero también me
fascina el drama. No hay por qué elegir.
Luego llega El Teatro del Barrio y la aplicación de
la economía social en el ámbito cultural. Vuelve la
inspiración personal con obras como El Rey, Masacre,
Mundo Obrero y el monólogo Autorretrato de un joven
capitalista español. ¿Qué representa para ti esta etapa con
la experiencia adquirida?
Un salto en mi crecimiento personal y profesional. Doy
rienda suelta al deseo de dirigir y escribir de forma
continuada que latía en mí desde siempre. Amparado
además, por la estructura, pequeña pero muy confortable,
de la cooperativa Teatro del Barrio. Con Animalario, es mi
experiencia profesional más importante en la vida. Más
que profesión, se trata de amor. Con el TdB o Animalario
no trabajaba para ganarme el pan, que también. Lo he
hecho por amor. Ahora estoy en una nueva etapa, aún no
sé cuál. Participé en la creación del TdB y ejercí de director
artístico del proyecto durante los primeros cuatro ó cinco
años, hasta 2018 o así. Desde entonces, ya no formó parte
del personal que saca adelante el trabajo diario. Ana Belén
Santiago es la persona que se ocupa ahora de diseñar la
programación escénica del teatro. Sigo formando parte de
la cooperativa y actuando allí a menudo, pero hace ya varias
temporadas que no participo en ninguna producción del
TdB. Desde hace un par de años llevo una vida de titiritero,
haciendo espectáculos de muy pequeño formato, sólo, con
mi compañero músico Fernando Egozcue o con una banda
musical formada por otros cuatro compañeros. Veremos
cómo sigue la aventura.
Entre todo eso, la crisis golpeó tu trayectoria y tu vida.
Dicen que la realidad supera la ficción y un tango canta
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que la fama es puro cuento. ¿Cómo actúa un actor
reconocido y famoso en el teatro de la vida diaria ante una
crisis económica?
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En mi caso, la crisis me alcanzó en alguna medida. En 2012
disolvemos la empresa Animalario ahogados por líneas de
crédito impagables (se sumaba a esto que nuestros impulsos
artísticos empezaban a diverger, en nuestro caminar
vital tomamos sendas distintas, siempre amorosamente
conectadas, pero ya sin formar el grupo de trabajo en común
que fuímos). Además del cierre de lo que había sido mi casa
artística desde el principio, me vi con deudas, sin dinero
y sin ninguna propuesta de trabajo. Ni pidiéndolo. Llamé
a un buen puñado de directores de casting por entonces
para ofrecerme, seguro de encontrar algo. Ingenuo de mí.
Como otras veces, pero más, pasé un tiempo viviendo de
préstamos hasta que empecé a hacer bolos con el primer
monólogo que hice en mi vida: Autorretrato de un joven
capitalista español. Hablaba de la crisis a partir de mi crisis
personal haciendo un breve repaso histórico, a través de
preguntas. Lo estrené en primavera de 2013. Y en diciembre
de ese año abrimos el Teatro del Barrio.

Activista como sentido de la vida
La cultura como máxima expresión del ser humano. Desde
Haydn o Mozart a La Voz u Operación Triunfo, la cultura
en parte sigue estando a cargo de mecenas. ¿Es el arte un
producto?
El capitalismo -que es el sistema que nos gobierna, no la
democracia- consiste en convertir todo en mercancía: desde
unos calcetines a una ópera, desde el aire que respiramos
a la vida de un niño pequeño. Todo se compra y se vende,
todo se mide en función de su rentabilidad económica.
Una rentabilidad cuyos beneficios ni siquiera se reparten,
sino que tienden a concentrarse más y más. Pero la lucha
de clases, el hecho de que nacer en el norte o en el sur de
la ciudad de Madrid suponga una esperanza de vida mayor
o menor, por ejemplo, pasa a ser secundaria cuando se
hace evidente que nos estamos cargando las condiciones
que hacen posible la vida humana en el planeta Tierra,
incompatibles con un sistema donde todo es mercancía.

La Mirada | Entrevista
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Alberto San
Juan
Disponible en la
biografía de la
web (© Alberto
San Juan)
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Aunque, como he leído hoy mismo que escribió un tal
Raymond Williams: “ser verdaderamente radical es hacer
la esperanza posible, no la desesperación convincente”. Así
que habrá que contestar a la pregunta ¿cómo enfrentar el
desastre sin ceder a él?.
Hay modas que parecen durar para siempre: el fútbol,
los TV shows, etc. Sin embargo, como por temor a que
nos volvamos adictos a ella, a la cultura le cuesta estar de
moda. ¿Por qué?
14

Yo diría que la cultura, en un sentido amplio, es algo así
como aprender a convivir. Contarnos la vida una y otra vez
para aprender a vivir mejor y hacerlo divirtiéndonos. Así, si
no aprendemos nada, al menos nos habremos divertido. Y
con eso, ya habremos vivido mejor.
El ser humano es un animal político. Sin embargo, para
los artistas, posicionarse políticamente parece ser un
acto crucial. A veces, te sube al estrellato y otras te hace
hundirte en las sombras. Siendo una democracia con más
de 40 años de experiencia, ¿por qué no se ha normalizado
el posicionamiento político?
Porque no es democracia. Es capitalismo. Y cuando la
seducción no funciona, aparece la represión. Hasta el
extremo que sea necesario para mantener una situación de
dominio de unos sobre otros.
La sociedad se encuentra en un punto de inflexión
histórico. En una entrevista a un medio de comunicación
en plena pandemia de la Covid-19 mencionaste: “De esta
no salimos iguales, podemos profundizar en la razón del
‘todos contra todos’ o podemos iniciar el camino de la
solidaridad”. Ahora que comienza a verse la luz al final de
la pandemia y analizando el panorama social, político y
económico actual, ¿crees que hemos iniciado el camino de
la solidaridad?
Sí, en los barrios que han organizado despensas solidarias
para las familias que pasan hambre. No, en los consejos
de administración de las empresas energéticas. Sí, en
mucha gente que está fuera de los espacios del poder. No,
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Yo diría que la
cultura, en un
sentido amplio,
es algo así
como aprender
a convivir.

en absoluto, en ninguna
estructura del poder
existente. No creo en asaltar
y ocupar el poder. El único
camino que veo es disolver
el poder. Acabar con el
poder de unos sobre otros y
empezar a construir a partir
del poder de unos con otros.
Unas con otras.

Tu última actuación en
Cuenca fue “Nueva York en un poeta”. Desde una región
afectada por la despoblación rural, es inevitable no
recordar la labor desarrollada por Lorca con la Barraca
dentro del programa republicano de las Misiones
Pedagógicas. ¿Crees que la educación y la cultura en el
medio rural pueden ser herramientas para luchar contra
la despoblación?
Sí. Particularmente, tengo el deseo de recorrer la provincia
de Cuenca haciendo teatro. El llano y la sierra. Las
poblaciones grandes y pequeñas. En veintiséis años girando
con el teatro por toda España, sólo he actuado tres veces en
la provincia que considero mi patria. Las tres en el Auditorio
de la ciudad de Cuenca. Si a alguien que lee esto se le ocurre
cómo montar una gira para recorrer esta provincia, por
favor, que contacte conmigo.
Y, para terminar, volvemos a Cañamares ¿Qué queda de
aquel niño? ¿Ha cambiado el pueblo o han cambiado sus
ojos?
Cambia la mirada, claro. Literal, físicamente vamos
cambiando por dentro y por fuera. Vamos siendo otros. Las
células que nos componen mueren y vuelven a nacer, siendo
otras. Pero, supongo, lo que vamos siendo, suma parte de lo
que hemos sido. Y, con suerte, vamos acercando al ser a un
estado de paz consigo mismo y con los otros, con la vida. A
un estado vital de comprensión y de amor. Mi vínculo con
Cañamares es real y también elegido. He pasado muchos
años sin ir, voy muy poco, pero, en parte porque quiero, está
en mí. Siempre.
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“Mi vínculo con
Cañamares es
real y también
elegido [...]
está en mí.
Siempre.”
17

El río carmín
de mimbre por
Cañamares
Fotografía de
Juan Albendea
Montero
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Entrevista a Toño Palomar
Portavoz de la plataforma
SORIA ¡YA!
Los Ojos del Júcar
losojosdeljucar
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Entrevista realizada en el programa La Alforja. Puedes
encontrar el programa en nuestro iVoox
La España Vaciada es el territorio de este país que ha perdido progresivamente población
desde hace ya 70 años, viéndose afectada por políticas económicas y estructurales que han
facilitado el desequilibrio territorial, provocando el declive de dichos territorios, perdiendo
masivamente personas, servicios, infraestructuras y oportunidades laborales.
Como ellos mismos se definen en su web, la Revuelta de La España Vaciada es una respuesta
activa y consecuente por parte de la sociedad que en ella resiste y se niega a abandonar su
territorio, entendiendo la despoblación como un problema de Estado que amenaza a dos
tercios de España, es decir, a todo un espacio formado por provincias y comarcas, pequeñas
ciudades y pueblos, que han sido marginados en su desarrollo económico y social.
Hemos hablado con Toño Palomar, de Soria ¡Ya!, una de las muchas iniciativas integradas en
la Revuelta de la España Vaciada.

iVoox
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En primer lugar. Con un nombre tan sugerente, ¿cómo
definirías la Revuelta de la España Vaciada (REV)?
Pues la REV representa ese cansancio que venimos
acumulando en estos territorios de la España Vaciada y
que, como bien indica el nombre, es la revuelta de un
mundo rural que se ha hartado. Esto quedó reflejado en la
manifestación del 31 de marzo de 2019.
Como bien mencionas, 31 de marzo de 2019. Más de
100.000 personas llenando las calles de Madrid. ¿Qué
significó ese día, para ti y para el movimiento?
Un 26 de enero nos reunimos aquí en Soria con Teruel
Existe e impulsamos esta idea. Después, el ver cómo se
iba desarrollando, las plataformas e iniciativas que se

Toño Palomar
presentando
Modelo
Desarrollo
España Vaciada
Fuente:
europapress.
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iban sumando, la gente de Soria que llegaron a llenar 80
autobuses nos abrió los ojos y vimos que de ahí podía salir
algo grande. Y así fue, el hartazgo y el sentir de la gente por
el abandono durante tantas décadas se plasmó ese día.
El observar también que no se está sólo en esa lucha ¿no?

20

Exacto, si aquel día fueron 94
plataformas las que fueron
a la manifestación ahora
mismo estamos en torno a
140. Así que la España Vaciada
va hacia adelante. Cada día
somos más y esto no va a
parar.
Como organización nacional
formada por más de 140
plataformas y organizaciones
de distintos territorios.
¿Cómo se estructura el
proyecto?
Fue Soria Ya! y Teruel Existe
los impulsores de aquella gran manifestación y los que
tomamos las riendas del proyecto. Observando que el
problema era de carácter nacional, tuvimos una reunión en
la Casa de Soria de Madrid y creamos un grupo de acción
rápida con un participante de cada territorio nacional. A raíz
de ahí nos fuimos estructurando por comunidades y como
ejemplo ya se han creado EVA en Aragón, Extremadura,
Castilla y León. Así vamos actuando con los problemas
específicos de cada comunidad.
Una de las plataformas históricas y más activas de este
proyecto es Soria Ya! Con más de 20 años de vida, la
organización se encuentra más viva que nunca. En una
provincia de menos de 100.000 habitantes, ¿qué papel
juega esta organización?

Manifestacion
31 marzo 2019
Fuente: El
Diario.

Aunque parezca que Soria ya no consigue nada, no es así.
Como ejemplo, tenemos la autovía del Duero A-11 que es la
columna vertebral de la región y de esta autovía, y aunque
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hay partes que no existe ni proyecto, en Soria está hecha
la mitad de los tramos. Y ha sido gracias a la presión que
hemos ido realizando la que ha conseguido que se hiciera.
Seguimos recorriendo las diferentes comarcas para dar voz
a los problemas. Si la sociedad civil no se une, esto no puede
tirar hacia adelante.
Sin duda, otra de las grandes organizaciones de la Revuelta
de la España Vaciada, es Teruel Existe. Con también más de
dos décadas a sus espaldas, hace dos años decidieron dar
el salto a la política, con unos resultados increíblemente
buenos. ¿Considera que es una buena decisión participar
de la política institucional o sería mejor mantenerse ajeno
para poder hacer presión y estar un poco libre de las
dinámicas partidistas?
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En mi caso, cuando he hablado con Tomás
Guitarte nos ha comentado que lo que no
está en el Congreso, no existe. Al final tienes
que estar allí. Nosotros no somos políticos,
pero somos ciudadanos. Pero que Tomás
te lo haga saber y tras ver los resultados en
las últimas elecciones, representa que la
ciudadanía está cansada. Desde Soria ¡Ya! se
está valorando entrar en política también,
porque si no parece que la problemática no
existe.
Como hemos hablado, Teruel Existe entra
en el Congreso de los Diputados. Y a raíz de
eso se ha conseguido que organizaciones
de la España Vaciada hayan podido formar
parte de distintas comisiones en las
Cortes. ¿Qué logros se han conseguido o
destacarías en estas comisiones?
Como ejemplo, tuvimos problemas de
personal durante la COVID y teníamos
que trasladar pacientes, ahí nos ayudaron.
Pero en realidad, hasta ahora, logros se
han visto pocos. Es verdad que en esas
comisiones parece que el Gobierno se ha
interesado y sensibilizado con el problema

Cartel de la
manifestación
convocada el 31
de marzo
Fuente: Revuelta
de la España
vaciada.
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de la despoblación y la España Vaciada. Que existan más
Teruel Existe. Pero nosotros creemos que, aunque esto es
un avance, hay que ponerse a trabajar encima de la mesa
porque hay pueblos y territorios que no soportan más esta
dejadez y que necesitan inversiones ya.
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De hecho, uno de los puntos a destacar es que vuestras
organizaciones sois reivindicación, sí, pero con propuesta.
Hace poco conocíamos que el Ministerio de Cultura ha
invertido 1,5 millones de euros para evitar la ruina de
una de las poblaciones fortificadas de Rello, en Soria, un
pueblo de 14 personas. ¿Es esto una excepcionalidad o un
patrón que puede empezar a repetirse?
Bueno, eso tiene que llevarse a cabo en muchos pueblos
que no tienen habitantes. Es una buena medida para atraer
población y turismo. La atracción turística es un punto
que debemos explotar porque ahora está en un proceso
de abandono. En Soria hay muchos puntos turísticos de
importancia, más allá del que mencionas, como los pueblos
medievales de Calatañazor y Burgo de Osma, el castillo
califal más antiguo, el parque del Cañón del río Lobos, la
Laguna Negra o los circos glaciares. Hay que invertir en ese
patrimonio para no perderlo.

Vista de Rello,
Soria
Fuente: España
Fascinante.

La Mirada | Entrevista

Unido a esto, ¿Qué otras medidas consideras que pueden
ser claves para frenar la despoblación?
Echamos en falta la banda ancha, el poder tener internet
y cobertura móvil. Porque hay muchas zonas en Soria que
no tienen acceso. Esto ayudaría mucho. El teletrabajo creo
que ha abierto una puerta a la España Vaciada que hay que
aprovechar, pudiendo traer población a estos territorios.
Otro punto clave es la vivienda. No hay vivienda en el
mundo rural y la que hay, con precios comparables a los
de la ciudad. Por eso, hay que buscar un equilibrio, como
por ejemplo tener ayudas por parte de las diputaciones a la
vivienda, teniendo un parque de hogares de cara al alquiler
o la venta.
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Los próximos días 17, 18 y 19 de septiembre va a
celebrarse en la localidad conquense de Priego la III
Asamblea de la España Vaciada. ¿Cuál es el objetivo de este
encuentro?
Estas reuniones sirven para ir conociéndonos más entre
nosotros y entre territorios. Por ello nos gusta que pueda
hacerse presencial, pues hace más de dos años de la última
que se realizó así. En ellas debatimos sobre las acciones que
podemos llevar a lo largo del año.
Por ejemplo, desde la España Vaciada se ha redactado un
documento para un Pacto de Estado que se presentó en
2019 y hace poco también se ha desarrollado un Modelo de
Desarrollo de la España Vaciada que se ha presentado en el
Congreso de los Diputados.
Llevamos dos años y creemos que estamos trabajando bien y
veremos qué actividades desarrollaremos para este año.

Vista de Priego,
Cuenca
Fuente: Excmo.
Ayuntamiento
de Priego.
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Historia de una
estratificación
Marta Bermejo Chacón

Arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid
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Todos sabemos que el Casco Histórico de Cuenca es una
sorprendente combinación de historia y paisaje y que se está
intentando recuperar la vida y el protagonismo que merece.

Para comprender mejor el estado actual del
Casco Histórico, es interesante conocer las
transformaciones que ha sufrido desde su
origen, y en concreto, estudiar la evolución
de una de sus construcciones, el Castillo,
actual Sede del Archivo Histórico Provincial
de Cuenca, el cual realiza un gran trabajo por
y para la ciudad de Cuenca.
Entiendo la ciudad como una superposición
de capas, así que, ¿por qué no entender esta
construcción igual, siendo cada uno de sus
usos un estrato distinto?

La primera capa de Cuenca es la ciudad
musulmana. En los siglos IX y X los
musulmanes se asentaron en un estrecho
escarpe de roca entre dos hoces. Tanto
la organización de la ciudad como su
defensa dependían completamente de su
emplazamiento. El este y oeste de la ciudad
quedaban defendidos por las hoces y el norte
y sur por el Castillo, las murallas y la Alcazaba,
donde hoy se encuentra la Torre de Mangana.
En 1177 Alfonso VIII conquista Cuenca.
La ciudad cristiana se superpone a la

Patrimonio | Arquitectura
Marta Bermejo Chacón

25

musulmana, siendo esta la segunda capa o
estrato de Cuenca. La población de Cuenca
crece de forma rápida y se expande hacia
el río Júcar, teniendo la Iglesia un papel
fundamental en la organización de la ciudad.
La nobleza y el clero se situaron en el eje
central de la ciudad, la Calle San Pedro; la
burguesía y el artesanado en la parte baja,
a intramuros; la morería en la Calle de la
Moneda y los judíos en la Alcazaba. En este
momento comienza la construcción de la
Catedral, una de las primeras construcciones
góticas de España. También destacan un
gran número de iglesias en el perímetro de
la ciudad, como San Miguel, San Martín, San
Pedro o San Nicolás.
La tercera capa es Cuenca en los siglos
XVI, XVII y XVIII, la ciudad eclesiástica.
El estamento religioso y la nobleza seguían
estructurando la Ciudad Alta, mientras que
la burguesía comenzó a organizar la Ciudad
Baja, creando nuevos ejes y barrios fuera
de las murallas, por ejemplo, San Antón.
Además, en estos siglos, se produjo un auge
de las obras públicas, como la construcción
de la Torre de Mangana, donde se instaló
el reloj de la ciudad; el Puente San Pablo o

la nueva organización de la Plaza Mayor,
que corrigió la gran pendiente y su forma
alargada y desproporcionada. Esto último se
consiguió solucionar cuando en el siglo XVIII
se levantó el Ayuntamiento, atravesando
de forma perpendicular la Plaza sobre un
pórtico transitable de tres arcos.
La última capa de la ciudad es Cuenca en los
siglos XIX y XX. Tras sucesos como la Guerra
de la Independencia y la Desamortización de
la Iglesia, el patrimonio arquitectónico de
la Ciudad Alta de Cuenca quedó totalmente
dañado. Muchas de sus construcciones se
deterioraron, se destruyeron, se abandonaron
o cambiaron de uso, por lo que cada vez
más, la población se trasladó a la Parte Baja.
Fue entonces cuando cayó gran parte de
la Muralla, el Puente San Pablo de piedra,
y la Torre de las Campanas de la Catedral,
derribando parte de la fachada barroca.
En el siglo XX, tras la Guerra Civil, la vida
de Cuenca se encontraba en la Ciudad Baja
y no es hasta finales de los sesenta cuando
comienzan los esfuerzos por restaurar esta
valiosa parte de la ciudad. Este cambio de
pensamiento se dio gracias a iniciativas

Evolución de
la ciudad de
Cuenca, del
siglo XI al XX
Elaboración de
la autora.
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públicas, como Cuenca Antigua, Cuenca
a plena luz, la Fundación de Turismo, el
Consorcio de Cuenca, etc. y privadas, como
Zóbel, Saura o Torner, artistas que apostaron
por la ciudad.
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Castillo desde
el interior de la
ciudad
Foso del Castillo
de Cuenca
Castillo desde
el exterior de la
ciudad
Fotografías
hecha por la
autora.

El proyecto de conservación y restauración
del Castillo resulta de gran interés, ya que es
la única construcción que se conserva desde
el origen de la ciudad. Además, analizándolo,
podemos entender el modo en el que se
llevaban a cabo las restauraciones en Cuenca.
Por último, se observa cómo realizando
un buen proyecto de restauración se pudo
recuperar parte del Casco, tan deteriorado a
finales de los ochenta.

Los musulmanes levantaron el Castillo en la
parte más alta de Cuenca, donde sólo existen
120 m entre las dos hoces, siendo este el lugar
perfecto para cumplir su función defensiva.
Son muy pocos los restos que se conservan
de este primer estrato, pero por varias
descripciones del momento y los restos
conservados, podemos saber que existía
un gran torreón y varias torres al norte,
un foso excavado en la roca y un puente,
probablemente móvil, que cruzaba el foso
hasta llegar a la puerta de la ciudad, lo que
hoy es el Arco del Bezudo.

Con la llegada de los cristianos, los muros
del Castillo recrecieron de 1,50 a 3,00m hacia
el exterior. Es decir, desde el interior de la
ciudad se aprecia el Castillo musulmán, y
desde el exterior, el recrecido cristiano. A día
de hoy sólo podemos ver la fachada noreste y
el foso, ya que los Reyes Católicos mandaron
demolerlo y la fortaleza se usó de cantera.

En el siglo XVI, Felipe II autorizó la
construcción sobre las ruinas del Castillo de
la Sede de la Inquisición. No se apoyaron
en la organización de la fortaleza, ya que
estaba destruida, por lo que el Tribunal
de la Inquisición se proyectó siguiendo el
programa que necesitaba. Gracias al informe
de los arqueólogos Solías Arís, Huélamo
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Gabaldón y Coll Conesa
se sabe que el edificio en
planta estaba organizado en
forma de L y que existían
dos accesos, uno para los
Inquisidores en la Calle del
Trabuco y otra para los presos
en la Calle del Convento de
las Carmelitas. Las celdas se
encontraban en el ala larga,
eran muy pequeñas, con
un ventanuco hacia la Hoz
del Huécar. En las plantas
superiores se encontraban
estancias como el Tribunal,
la casa del Inquisidor, la del
Alcaide, la sala del secreto
retirado o el oratorio.
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Plano: sede de
la Inquisición,
nivel -4.50m
Plano:
voladura de los
franceses, nivel
-4.50m
Elaboración de
la autora.
Tu gloria será
eterna, Goya

El siguiente estrato de este
edificio se describe como
la destrucción del mismo,
ya que, en 1808 se instaló
en él el ejército francés,
que lo convirtió en Cuartel
durante la Guerra de la
Independencia. Al tener que
abandonarlo, lo volaron.

Se llevaron a cabo diferentes reformas, y en 1890 esta
construcción comenzó a utilizarse como Cárcel Civil hasta
1972.
Hasta este momento, las transformaciones que se realizaron
en este edificio tenían como objetivo reconstruir las partes
dañadas para que pudiera albergar el uso necesario del
momento.

Fuente: Página
Web Museo del
Prado.
Prisión
Provincial año
1985
Fuente:
Exposición
permanente del
AHPCu.
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Como se ha mencionado anteriormente, a
mediados del siglo XX comienza en Cuenca
el interés por recuperar el Casco Histórico y,
para ello, fue necesario que muchos de los
edificios que se encontraban deteriorados
y abandonados fueran restaurados y
albergaran un nuevo uso que se adecuara a
las necesidades de la ciudad.
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Fachada sur a
vista de globo
Fotografía
hecha por la
autora.

Después de varios años y distintas opciones,
se decidió adaptar el antiguo Castillo como
Sede del Archivo Histórico Provincial, que
es por ahora el último estrato o uso de esta
construcción. El proyecto lo realizaron los
arquitectos Carlos Rubio Carvajal y Enrique
Álvarez–Sala hace exactamente treinta años.
Se puede observar como respetaron la historia
del edificio sin borrar ninguna de las capas
que habían llegado a ese momento, pero sin
miedo a la convivencia con la arquitectura de
nuestro tiempo.

El trabajo de restauración también se
extendió al entorno del propio edificio. Los
arquitectos entendieron el conflicto que
existía con el destino del Casco Antiguo y sus
edificios históricos y consiguieron ofrecer
una alternativa de reconversión y no de
sustitución.

Esta construcción ha llegado a nuestros
días gracias a los constantes cambios
de uso durante su historia. La historia
es algo vivo y cambiante y así considero
también la arquitectura. Creo necesarias
las restauraciones y transformaciones en el
Casco Histórico, siempre desde el estudio y
la protección de cada una de sus capas del
pasado, ya que es la única manera de poder
seguir transmitiéndolas en el futuro.
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Fachada este
Fachada oeste
Fotografías
hecha por la
autora.
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Pilar Rius de la Pola.
Infancia en Tarancón y
exilio en México.
Luz González Rubio
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Pilar Rius pertenece a una familia de intelectuales de Tarancón,
de gran peso cultural y político en tiempos de la República.

El interés por recuperar la memoria de
esta familia va creciendo con los años: tesis
doctorales, homenajes, jornadas de folclore
dedicadas a la obra de uno de ellos, Luis
Rius Zunón, que también da el nombre a
la biblioteca municipal y a una calle, etc. A
todas estas fuentes de información, hay que
sumar otra más directa, las memorias que
Pilar escribió en 2019 con el título de Cantos
Rodados. Memoria de un exilio que gané y de
una guerra que aún no gano.
La autora confiesa que escribió este libro
para que las generaciones siguientes a la
suya conocieran su verdad, dado que los
vencedores, recuerda citando a Azaña,

impondrán una versión distinta de los hechos:
La historia de la contienda de los que asesinan
en nombre de Jesucristo… será una gigantesca
mistificación. La cita refleja su reivindicación
de la memoria histórica de un tiempo, el de
la República y la guerra civil española, que los
vencedores de esa guerra han tergiversado.
Pilar, con su verdad, su interpretación de
los hechos y sus recuerdos, impondrá una
versión doblemente interesante por partir de
una persona que los vivió en el bando de los
represaliados, los obligados a exiliarse para
salvar sus vidas, y por ser el punto de vista de
una mujer.
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El matrimonio de José Maria Rius y Herminia
Zunón vinieron a Tarancón a fines del XIX,
desde Lérida. Tuvieron 9 hijos entre 1892 y
1914, todos ellos intelectuales y dedicados a
las distintas artes, literatura, pintura y otras
artes plásticas. El mayor José, poeta; Carlos,
el padre de Pilar, pintor; Herminia, poeta;
Luis, el más conocido por su significación
política, también poeta; Maria Pilar, poeta
y pintora; Antonio, además de poeta,
músico; Carmen y Manuel, también poetas;
y por último, Enrique, el más pequeño, que,
además de poeta, fue pintor. Jose Rius, en
aquella fecha tan temprana de fines del siglo
XIX, creó en este pueblo manchego un centro
educativo, único en la zona, al que vendrían a

educarse, en régimen de internado, alumnos
de pueblos cercanos. El colegio Riánsares,
fue un centro pionero, fruto de las ideas
krausistas, que veían la importancia de
despertar la creatividad y el espíritu crítico en
los alumnos. Tanto los hijos como las hijas de
la familia se beneficiaron de esa educación,
así como de la incorporación de las artes en
las enseñanzas que se impartían.
El padre de Pilar, Carlos Rius Zunón, sería
su director durante algún tiempo. El nombre
del colegio se debía al edificio que ocupaba,
un palacio construido por la reina María
Cristina, a mediados del siglo XIX, una vez
viuda de Fernando VII, para vivir con su

Pilar Rius de la
Pola
Fuente: Picasa.
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segundo marido, el taranconero Fernando
Muñoz, pariente de los Rius.

dificultad de conciliar la vida familiar y la
profesional y el afán conciliador.

Pilar se explica el anticlericalismo de su
padre, y de la mayor parte de su familia
paterna, por un hecho protagonizado por
un tío suyo, don Marcos, hermano de su
bisabuela, que era sacerdote. El mismo que
casó a otro pariente, al capitán Muñoz, con
la reina Maria Cristina, una vez viuda del rey
Fernando VII. Este clérigo administraba las
propiedades de la familia y se iba quedando
con tierras y fincas que, a su muerte, no
dejó a sus esperados herederos, sino a la
hija natural de una feligresa, en cuya casa
solía merendar chocolate con picatostes. De
esta manera irónica, deja entrever el origen,
mantenido en secreto, de esta hija del cura.

María de la Pola, la madre, terminó la
carrera de Farmacia en 1925, el mismo año
en que Victoria Kent entraba en el colegio
de Abogados. Un año antes del Lyceum
Club, frecuentado por Margarita Nelken,
Zenobia Camprubí y muchas otras mujeres
republicanas que ella conocería, más tarde,
en el exilio.

Otro dato significativo que se cuenta en el
libro es el de la profesión de la madre, María
de la Pola, farmacéutica de Tarancón, una de
las pocas mujeres que accedió a la universidad
en esta época. No solo la familia del padre
practicaba el espíritu libre y renovador de la
enseñanza, también la de la madre. En la vida
de ambos se ve la presencia de la Institución
Libre de Enseñanza, creada por Giner de los
Ríos, que se diseminó por toda la geografía
española con la creación de institutos en los
que se daba una educación que fomentaba
pensamiento crítico, tolerancia y la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres. Lo
que permitiría el acceso de estas mujeres a la
formación académica y profesional. Las hijas
de los Rius Zunón estudiaron el Bachillerato
e hicieron sus carreras, lo mismo que sus
hermanos.

Los recuerdos felices de su infancia en
Tarancón se intercalan con los más infaustos,
los de la guerra civil y los años primeros de
su exilio, primero en el sur de Francia, luego
París y Holanda, hasta que su familia consigue
embarcar a México. Estos primeros años está
llenos de trabajos, penalidades, como las de
miles de exiliados. Después, la zozobra en ese
barco, que si es interceptado puede llevarlos
a la muerte, pero que, felizmente, los lleva al
país que acoge a los republicanos españoles
con solidaridad, que valora la inteligencia
y conocimientos de estos emigrantes.
En el país de acogida, los exiliados crean
editoriales, revistas literarias, colegios y un
sinfín de organizaciones culturales de las
que se benefician, tanto los que llegan como
los nativos: Colegio de España, editorial
Fondo de Cultura Económica de México, la
Academia Hispano-mexicana, donde daban
clase multitud de catedráticos exiliados,
entre ellos su padre.

La autora, que se confiesa feminista, trata
dos aspectos biográficos que reflejan una
problemática muy común a otras mujeres:
la relación con la madre y con el marido, la

Pilar recuerda las canciones infantiles que
luego recopilará su tío Luis en México. Ella le
ayuda a recordar melodías y letras. Recuerda
que su abuela materna, la madre de doña
María de Pola, la farmacéutica, tenía un
piano y le enseñaba a cantarlas.
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Recuerda una España culta que “encerraba
el futuro con decisión y confianza”, la de
las Misiones pedagógicas que iban por los
pueblos creando bibliotecas, recitando
romances, dando conferencias, llevando la
novedad del cine y representando obras de
teatro.
Al mismo tiempo que la República iniciaba su
proyecto gigantesco de educación, se iniciaba
la mía, escribe. Vemos La Mancha, otra vez,
en esa interpretación de los exiliados como
nuevos quijotes que aprecian sobre todo la
libertad, “La libertad, o Sancho es uno de los
más preciados dones…” La imagen de don
Quijote y unos molinos de viento será lo último
que quite de su despacho en la universidad
cuando se jubile. Le han acompañado en
toda su trayectoria vital en el país donde
confiesa que ha echado raíces, allí se casó,
allí nacieron sus hijos, y allí reside casi toda
su familia y amigos. Su exilio, a diferencia
del de otros muchos, puede decirse que
fue afortunado. A pesar de las dificultades
económicas de los primeros tiempos, los
mayores pudieron desarrollar sus carreras,
los más jóvenes, adquirir una formación
académica excelente y rodearse de lo más
granado de la intelectualidad española, en el
exilio, como ellos: Pedro Garfias, León Felipe,
Luis Cernuda, Luis Buñuel, Max Aub, Maria
Zambrano, y tantos otros poetas compañeros
de su tío Luis y de su primo.
Peor suerte tuvieron los que se quedaron, su
tío Rafael y demás parientes, que estuvieron
presos en Uclés, los que emigraron a
Francia y fueron retenidos en campos de
concentración, los fusilados...
También tiene recuerdos alegres: los
milicianos que pasaban por Tarancón y le
enseñaban canciones del Frente, o el paso

de las Brigadas Internacionales. Alegría
que se interrumpe después, con la llegada
de la columna del Rosal, para dar paso al
miedo. Estos llamados “anarquistas”, con
sus desmanes, provocaban el terror en la
población: la destrucción de imágenes y de
iglesias, requisa de elementos religiosos y
asesinatos de curas o sospechosos de serlo.
Recuerda que su padre tenía una Biblia, que
entregaron por miedo a represalias, también
rosarios y una imagen del Sagrado Corazón
al que se le cayó la cabeza y escondió en una
cesta.
La vida en Tarancón dejó de ser segura para
ellos y decidieron marcharse. A fines del
36 llegan a Normandía su madre y ella. Sus
primos Luis y Elisa ya estaban allí, habían
salido clandestinamente junto a su madre,
con un pariente francés. Su padre Carlos Rius
Zunón, trabajaba en el muelle de estibador
y por la noche pintaba calendarios para
venderlos en la plaza. Pero a los niños las
penurias les afectaban menos, aprendían
francés, jugaban y recitaban romances y
canciones de Lorca, Alberti y los populares
de Tarancón, recopilados, más tarde, por su
tío Luis.
En el 37 se fueron a París, una firma española
dio trabajo a su padre. La invasión de Polonia
y la declaración de guerra a Francia los
obligaron a huir hacia Holanda y de allí a
México. A los pocos días de zarpar, Hitler
invadió Países Bajos.
Su primo Luis, muerto prematuramente, en
México, hizo carrera como escritor, poeta
y profesor de la Universidad Autónoma de
México. Ella tomó un camino diferente,
aunque tenía vocación para las Letras,
estudió Ciencias. Recibió el premio Sor Juana
Inés de la Cruz por su actividad docente.
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Introducción a las pinturas
rupestres conquenses
Darío Moreno Ortega
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La cuenca mediterránea de la Península Ibérica alberga una
enorme concentración de abrigos rocosos que contienen
pinturas rupestres.

Desde el Paleolítico hasta el Calcolítico, un
lapso de tiempo larguísimo, tales pinturas
han conocido al menos cuatro estilos
artísticos: el arte Paleolítico, Levantino,
Macroesquemático y Esquemático.
Las
características geográficas del conjunto,
que abarca desde Cataluña a Andalucía, la
abundancia de las pinturas y la necesidad de
conservación, han permitido que la UNESCO
declarara estos grupos artísticos Patrimonio
de la Humanidad. En la provincia de
Cuenca existen 42 abrigos rocosos con estas
representaciones.

Para conservar las milenarias expresiones
de los antiguos pobladores es necesario usar
tecnologías que permitan identificar qué tipo
de pigmentos fueron utilizados en su origen.
Usando la técnica de microscopía Raman
es posible obtener la composición química
de los mismos, además de los aglutinantes
usados para la elaboración de las pinturas
o las alteraciones causadas por el paso del
tiempo y los agentes atmosféricos.
El abrigo de la Hoz de Vicente se encuentra
en el municipio de Minglanilla, en Cuenca,
situado en una profunda garganta excavada
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por el río Cabriel. Este tipo
de abrigos han sido usados
como refugio para el ganado
durante milenios, lo que
induce a pensar que bajo las
toneladas de excrementos
de
ovicápridos
pueda
hallarse una estratigrafía
arqueológica inalterada que
aporte nueva información
acerca de este periodo.
En términos artísticos, el
conjunto incluye los estilos
Levantino y Esquemático,
contando con más de cien
motivos distribuidos en
los tres paneles que lo
componen. Aparecen figuras
antropomorfas, algunas de
ellas femeninas, así como
escenas de caza; por otro lado,
en el sector Esquemático se
han documentado, en rojo
o en negro, también figuras
humanas y animales.
Las muestras elegidas para
la realización del estudio
fueron recogidas de varias
de las figuras, de distinto
color. Pero también de las
distintas costras calcificadas
y las pátinas que cubrían
las antiguas pinturas, algo
fundamental, pues si esta
capa contiene algún material
compatible con la datación
mediante
radiocarbono,
podría establecerse una
fecha ante quem -que
marcaría la fecha antes de la
cual debió ser realizada- para
las pinturas.
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El resultado de los análisis determinó que para los pigmentos
rojos fue usada hematita, mineral del óxido de hierro. Su
composición no pudo ser determinada por el microscopio
óptico, lo que indica un nivel tecnológico muy alto para estos
artistas prehistóricos: la fineza del grano es similar al polvo
producido hoy en día. La presencia de yeso y otros minerales
compuestos de origen orgánico en los pigmentos parece
remitir a los procesos biológicos y atmosféricos que están
causando la degradación de los paneles.
La cronología de las pinturas rupestres en la cuenca
mediterránea aún sigue siendo objeto de debate debido
a la escasez de fechas obtenidas mediante radiocarbono.
Además, es extremadamente complicado datar las pinturas
al aire libre por sus condiciones intrínsecas: son lugares que
han sido utilizados durante milenios por gentes de culturas
distintas que, unido a los agentes biológicos, han alterado su
forma y composición. Las fechas son relativas ya que han sido
definidas únicamente por el estilo artístico y su comparación
con elementos muebles (como cerámica). De esta manera,
se acepta que el arte Macroesquemático apareció en los
primeros momentos del Neolítico y abandonándose muy

Distribución del
arte Levantino
Fuente:
wikipedia
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Este mar de dudas necesita de la ayuda
de las nuevas técnicas científicas para
ser disipadas. Como ya he comentado,
desconocemos la horquilla temporal durante
la cual se realizaron las pinturas sobre el
abrigo de la Hoz de Vicente. Sin embargo,
existen dos fechas procedentes del Abrigo de
los Oculados (Henarejos, Cuenca). El nombre
del abrigo rocoso hace referencia al tipo de
figuras que ahí aparecen: una serie de formas
antropomorfas
con unos grandes ojos,
líneas paralelas bajo ellos (consideradas
tatuajes faciales) y cejas. Cronológicamente,
el periodo durante el cual debieron haberse
pintado las pinturas abarca desde el 36303365 y el 910-540 a.C. Aunque la horquilla es
bastante amplia, indica el periodo correcto
en el que fueron realizadas las pinturas.
Además, confirma las hipótesis obtenidas
mediante el método comparativo con otros
elementos muebles.
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Estilos de
arte rupestre
ibérico
Macroschematic
art

Levantine art
Schematic art
Extraído de
Ruiz, J. F.,
Hernanz, A.,
Armitage, R.
A., Rowe, M.
W., Viñas, R.,
Gavira-Vallejo, J.
M., & Rubio, A.
(2012)

pronto. La duración del arte Esquemático
se encasilla, también, entre el inicio del
Neolítico y su abandono en el Calcolítico.
En torno al arte Levantino existe el mayor
debate. Su parecido con el arte Paleolítico
hace dudar de su continuidad en el tiempo,
¿siguió siendo representado por los neolíticos
o se abandonó antes?
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En definitiva, es fundamental conocer mediante técnicas científicas modernas
aplicadas a la arqueología, la composición química de las pinturas rupestres
y de cualquier otro elemento histórico-artístico con el fin de conservarlas
correctamente. Este tipo de arte no tiene parangón en ningún otro lugar del
mundo y nos trae reminiscencias de un mundo tan antiguo que el significado
de sus representaciones se pierde en la noche de los tiempos. ¿Quién o qué
son esos grandes ojos que nos miran sorprendidos desde hace milenios?
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Abrigo de
los Oculados
(Henarejos,
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Descripción
Cartel del
Certamen
Autor
Mario Rojo
Valencia
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I Certamen de Creación Artística:
“Sentidos de Agua y Piedra”
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Descripción
Fotos hechas
el 10 de junio
de 2021 en la
exposición
posterior al
Certamen en
la cafetería
“Hispano”.
Autor
Los Ojos del
Júcar
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Conquenses en los
campos nazis
Ana Esteban García
ARMH Cuenca
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Desde 2004 ARMH Cuenca trabaja en la recuperación de la
memoria histórica conquense, habiendo trabajado también en
Guadalajara, Albacete y Toledo. A pesar de ser una asociación
pequeña la actividad ha sido constante, habiendo llegado a
exhumar entre otras la mayor fosa común de Cuenca, la Tahona
de Uclés. Además, ha instalado varios memoriales en recuerdo
de las víctimas de la represión franquista, como ejemplo el del
cementerio municipal de Cuenca. Desde 2011 trabaja incansable
para la recuperación y dignificación del Hospitalilllo de Tarancón,
vinculado las Brigadas Internacionales y en el estudio de la
sanidad militar durante la Guerra Civil.
Se incluyeron los nombres de deportados en los memoriales de
Villarobledo (2010) y Tarancón (2016). En 2017 Helena Guillén,
bisnieta de Dositeo Moreno taranconero asesinado en Mauthausen,
contactó con la asociación para poner una placa frente a la que
fue su casa. Y con ese impulso hemos solicitado la colocación de
9 placas más en nuestra provincia, Cuenca capital incluida, con
el fin de honrar su memoria y de una forma simbólica traerlos de
nuevo a sus pueblos. En 2020 iniciamos una investigación sobre
los conquenses deportados, cuya primera parte se publicará en
breve; sirva este artículo de preámbulo.
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A través de estas líneas pretendemos dar luz a este capítulo
de nuestra historia y que el lector comprenda que los campos
de concentración nazis no son algo lejano y ajeno a nosotros,
sino que parte de la historia de nuestros pueblos está escrita
en esos muros de la ignominia de la humanidad. Casi 100
conquenses fueron deportados a estos campos, contar las
vicisitudes de este capítulo de nuestra historia sería largo y
complejo, así este es nuestro pequeño aporte para darles un
poco de la luz que se les ha negado durante tantos años.
De los campos de concentración nazis todos hemos oído
hablar, pero de cómo llegaron los españoles a ellos…
41
El exilio…
La mayoría de los deportados fueron combatientes del EPR
(Ejército Popular de la República) que se exiliaron a Francia
en la Retirada de febrero de 1939. Recluidos en los campos
de concentración franceses (degradante el trato con el que
recibieron a los casi 500000 españoles que buscaron en la
libertad, igualdad y fraternidad francesa un brazo amable que
les acogiera en la derrota, internados en campos rodeados de
alambradas, sin medios sanitarios, alimentación ni higiene
de ninguna clase), allí fueron presionados para regresar
a España, para alistarse en el Ejército francés o bien en las
recién creadas CTE (Compagnies de Travailleurs Espagnols).
Unos 55000 españoles optaron, y quizá sea un eufemismo elegir
este verbo ya que fueron presionados casi hasta la movilización
forzosa, por enrolarse en las CTE. Formadas por grupos de
250 españoles fueron destinadas a trabajos industriales o
agrícolas ante la falta de mano de obra nativa causada por
la movilización general tras la declaración de guerra, o bien
para prestar servicios al Ejército, principalmente en la Línea
Maginot, dónde caerían prisioneros de los alemanes en junio
de 1940.
La mayoría de nuestros deportados recorrieron este periplo,
pero no es un itinerario único, por ejemplo, todos hemos
oído hablar de Dunkerque, pues allí cayeron prisioneros
varios de los nuestros. Otros eran civiles integrados en la
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sociedad francesa, que fueron detenidos y deportados sobre
todo a partir del año 1943 por actos de resistencia. No hay un
patrón único y es a través de la investigación documental que
podemos intentar reconstruir el recorrido vital de cada uno
de ellos.

La España que dejaron…
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Ellos no volvieron porque no podían, mientras estos soldados
desechos y rotos, muertos de hambre y frío cruzaban los
Pirineos, en España el dictador promulgaba la Ley del
09/02/1939 de Responsabilidades Políticas y los Consejos
de Guerra Sumarísimos y fusilamientos se extendían por
la España “liberada”, ya no cabía esperanza ninguna de
una paz limpia de sangre para ellos. Hemos encontrado
Consejos de Guerra incoados a sus nombres, Expedientes de
Responsabilidades Políticas, causas abiertas en el Tribunal
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo,
fichas, referencias en las Causas Generales… Y hay que
contar con dos puntos, a los “ausentes” no se les solía incoar
responsabilidades y que no se conserva toda la documentación
generada por el aparato represor.
Todo esto viene a explicar que no se encontraban en Francia
fruto de la casualidad, se exiliaron a Francia porque aquí solo
les esperaba la venganza, salieron de España por Franco,
no volvieron por la misma razón al término de la Guerra,
fueron maltratados en Francia por ser españoles, y fueron
despojados de su condición de prisioneros de guerra tras
la caída de Francia por la misma razón. La deportación a
los campos nazis y la relación directa que tuvo Franco y su
germanófilo cuñado Serrano Suñer daría para otro artículo
completo.

Los deportados…
Desde Belinchón hasta Valdemeca, desde El Pedernoso
a Ledaña, nuestra geografía está plagada de ausencias,
de familias rotas y de olvido. En un censo que aún no está
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definitivamente cerrado encontramos mayoritariamente
jornaleros solteros de entre 25 y 30 años. El origen rural es el
claramente predominante, solo 1 había nacido en la capital
de la provincia, por el contrario, tenemos el caso de Buendía
que en el año 1930 contaba con poco más de 1500 habitantes y
tuvo 7 vecinos deportados, el caso de Altarejos que rozaba en
el mismo año los 900 habitantes con 3 deportados, y así una
larga lista de pequeños municipios.
Encontramos conquenses que ya en el inicio de la guerra
residían fuera de la provincia, en 1936 encontramos a algunos
de los nuestros en Granada, Valencia, Madrid o Barcelona. El
sino de la emigración ya estaba en nuestra provincia.

Pilas de
cadáveres tras
la liberación de
Mautahusen
US Holocaust
Memorial
Museum.
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Pongamos solo algunos nombres sobre la mesa, Aurelio
del Horno, natural de Carrascosa del Campo, miliciano
combatiente desde octubre de 1936, sobrevivió a Mauthausen
y nunca volvió a España; Alberto Palomino, natural de
Buendía, mecánico aviador desde 1923, se mantuvo leal a
la República, en España le esperaba una mujer, una hija y
un Consejo de Guerra, nunca volvió de Dachau; Justiniano
Triguero y Joaquín Triguero, padre e hijo, no salieron con
vida del campo de Gusen, nadie pudo consolar a esa viuda y a
esa madre que se quedó esperando en Tarragona su regreso.
Así hasta casi 100 historias, vidas truncadas y cruelmente
olvidadas.
44

Supervivientes
de Mauthausen
el día de la
liberación del
campo. DARA,
College Park
Fuente: MD.
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Cae Francia y la suerte de los nuestros cambia…
Como prestatarios de las CTE fueron diseminados por
toda Francia, como hemos dicho antes principalmente en
la Línea Maginot, una suerte de Gran Muralla que estaba
ideada para contener una posible invasión alemana tras la
I Guerra Mundial, lo que los franceses pensaban que sería
infranqueable se convirtió en una ratonera y en un sálvese
quien pueda. La mayoría de las fechas de captura de los
españoles son en torno al 20-24 de junio de 1940, Francia había
caído y los miembros de las CTE pasaron a ser prisioneros de
guerra del Ejército Alemán. Aún su suerte se truncaría más.
La Wehrmatcht era la responsable de esta red de campos
instalados por todo Centroeuropa en una demostración de
eficiencia alemana, con una férrea disciplina que nunca
se convirtió en violencia habitual, una alimentación poco
variada pero no escasa. Es en estos centros desde donde
algunos mandaron sus últimas cartas. He llegado a leer las
palabras de un superviviente que decía que en estos centros
llamados Stalags era donde mejor había sido tratado desde
que cruzó la frontera francesa en 1939.
Si bien desde agosto de 1940 se empieza a deportar españoles
a los campos del Reich, después de la visita de Serrano Suñer
a Alemania en septiembre de 1940, se vacíaron de forma
sistemática los Stalags de españoles, como “Rotspanier” fueron
separados del resto de prisioneros y enviados a Mauthausen.
Allí, pasaron a manos de los SS, perdiendo por completo su
identidad, su imagen, su nacionalidad y convirtiéndose en
una masa uniforme de trajes rayados, identificados por un
número de matrícula que sustituirá a su nombre y encima
de esta, el triángulo azul de apátridas. Ya no tienen país, ya
no tienen nombre, ya no son nadie, solo les queda el trabajo
como vehículo hasta llegar a la muerte.
Este es el periplo que recorrieron este primer grupo de
conquenses, desde agosto de 1940 hasta mayo de 1941 no
dejaron de llegar a Mauthausen convoyes con nuestros
paisanos, una vez en este campo el flujo hasta Gusen tampoco
cesó.
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Los Triángulos Rojos…
Y es que la deportación española viene a tener dos tempos,
el caso de los prisioneros de guerra, despojados de esta
condición y deportados como triángulos azules; y el grupo
de los resistentes, de casuística y periplo mucho más variada,
de inferior número, y que ya no son solo deportados a
Mauthausen y Gusen, sino que son llevados a otros campos
como Dachau, Buchenwald, Flossenburg o Neuengamme, este
segundo grupo está formado por prisioneros políticos, de ahí
su triángulo rojo.
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Se trata de hombres, en el caso de nuestra provincia no hemos
encontrado ninguna mujer, que principalmente por actos
de resistencia son detenidos por la Gestapo, encarcelados y
posteriormente deportados a campos de concentración. En
este segundo grupo el porcentaje de supervivencia es mayor
al de los triángulos azules, los campos están llenos de mano
de obra esclava y el Reich la necesita para mantener el pulso de
la guerra, así pues, en estos campos se dedican a trabajar para
fábricas armamentísticas, industria química, aeronáutica…

Pinceladas del exilio…
No solo nuestros deportados cruzaron los Pirineos en busca
de la salvación, tenemos datos de unos 300 conquenses más,
cifra que con total facilidad se pueda duplicar con un trabajo
exhaustivo. Muchos se vieron obligados a realizar trabajos
forzados en la organización Todt, hubo conquenses en la
resistencia luchando junto a los franceses por la liberación de
Francia, conquenses de los que se pierde la pista en las CTE o
los Stalags, muertos en los campos franceses…
El exilio conquense tras la guerra es un campo virgen que
necesita de trabajo y concienciación para dar luz a las vidas
de todos esos paisanos. Cada uno de ellos es una ausencia
más que debe ser compensada mediante el recuerdo y el
honor que durante 80 años se les ha negado.
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“El exilio
conquense tras
la guerra es un
campo virgen que
necesita trabajo y
concienciación...”

Boletín Oficial
del Estado, 13
de febrero de
1939.
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La revuelta de
los olvidados
Eduardo Bollo Miguel
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El problema de unos pocos
Me acerco a este problema, la despoblación, desde la
perspectiva de un pseudourbanita sin raíces cercanas (me
tengo que remontar a mis bisabuelos) en entornos rurales,
pero con gran sensibilidad sobre el modo de vida que se
desarrolla en estos lugares.
Y digo pseudourbanita, sí, palabra de mi cuño, porque soy
de Cuenca capital. Considero que esto aporta una perspectiva
interesante a la hora de tratar este tema, ya que a pesar
de no contar con las mismas problemáticas (aquí no hay
problemas de servicios), la cercanía a los pueblos de nuestra
provincia es latente en la población; demasiados conocidos
que compaginan su vida urbanita con largas temporadas en el
pueblo. No sufrimos las consecuencias (al menos de manera
directa), pero las conocemos y las sentimos.
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Somos, como en el resto de enclaves urbanos cercanos,
descendientes de aquellas personas que desde hace más
de 50 años dejaron sus pueblos en busca de oportunidades,
en parte debido a la denominada Revolución Verde. Así
comienza el problema de la despoblación rural, que se alarga
agónicamente hasta nuestros días, como puede observarse
en el siguiente gráfico:
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Norman Borlaug, considerado padre de la agricultura
moderna, fue el artífice principal de esta Revolución
Verde. La misma supuso un importante incremento de la
producción agrícola a partir de la década de 1960, al adoptar
nuevas prácticas y métodos de cultivo (mecanización, riego,
etc.), así como introducir semillas híbridas más resistentes
a climas extremos y a las plagas. Más allá de las negativas
consecuencias medioambientales derivadas de este proceso,
tuvo sin duda un claro efecto en la distribución demográfica
de nuestro país, unido a esto al desarrollo industrial de
mediados del siglo pasado. No hacía falta tanta mano de obra
en el campo. Ahora se necesitaban obreros en las fábricas
construidas en entornos periurbanos.
Hemos llegado hasta bien entrado el siglo XXI con los ojos
cerrados ante las consecuencias de este fenómeno. Y ahora,
giramos la vista hacia nuestros pueblos. Y los vemos olvidados,

Evolución de la
población de
la provincia de
Cuenca 19502018
Fuente:
Vázquez, 2021.

Cuenca Viva | Iniciativas
Eduardo Bollo Miguel

abandonados, prácticamente desaparecidos. Y, con ello, la
cultura de los mismos: una serie de conocimientos ancestrales
obtenidos de la observación de la naturaleza y el entorno a
través de innumerables generaciones. Conocimientos que
servían de cimiento para el desarrollo de modos de vida
sostenibles adaptados al clima donde se desarrollaban.
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La densidad de población de nuestra provincia, especialmente
en las comarcas de la Alcarria (con 5,06 hab/ km²) y de la
Serranía (con un 2,16 hab/ km²), es muy preocupante. Se
trata de una provincia partida en dos, con realidades muy
diferentes a cada lado de la arteria que supone la A3 a su paso
por Cuenca. No digo que la Mancha no sufra este problema,
pero estamos en un momento clave (por urgente) para evitar
la desaparición de muchos de los pueblos al norte de esta
autovía.
Y es que, actualmente, hasta Cuenca capital, tradicional
receptora de migrantes provenientes de los pueblos, ha
comenzado a perder población. ¿Significará esto un cambio
de paradigma, condenando a la provincia a la dependencia
total de núcleos urbanos como Madrid o Valencia?
Por desgracia, este problema se repite en varias regiones
de nuestro país, muchas de ellas cercanas a nosotros, como
es el caso de Soria, Guadalajara o Teruel. Pero empieza a
escucharse un eco de protesta, de justicia. Se percibe un brillo
de esperanza. Son los pocos, los olvidados, reivindicando sus
derechos. Es la Revuelta de la España Vaciada.

La Revuelta de la España Vaciada
Según la web de este movimiento, “la España Vaciada es
el territorio de este país que ha perdido progresivamente
población, desde hace ya 70 años, afectados por políticas
económicas y estructurales que han facilitado el desequilibrio
territorial, la concentración de la población en grandes urbes
y determinadas áreas geográficas y han provocado el declive
de dichos territorios perdiendo masivamente personas,
servicios, infraestructuras y oportunidades laborales. La
Revuelta de La España Vaciada es una respuesta activa y
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consecuente por parte de la sociedad que en ella resiste y se
niega a abandonar su territorio, entendiendo la despoblación
como un problema de Estado que amenaza a dos tercios de
España, es decir, a todo un espacio formado por provincias
y comarcas, pequeñas ciudades y pueblos, que han sido
marginados en su desarrollo económico y social.”
A raíz de la charla que tuve ocasión de mantener con Toño
Palomar, de Soria, ¡Ya! (presente en este número), he podido
comprender mejor este movimiento, y la situación real
en la que se encuentran muchas regiones de nuestro país.
El problema de servicios en los territorios más rurales es
alarmante. Falta de cobertura, malas carreteras, ausencia de
acceso a Internet y, por supuesto, una sanidad y educación
deficiente, de ciudadanos y ciudadanas de segunda clase.
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Cartel de la
manifestación
convocada el 31
de marzo
Fuente: Revuelta
de la España
vaciada.

Esto llevo a más de 100.000 personas a juntarse el 31 de marzo
del año 2019 en las calles de Madrid. Más de 140 asociaciones
de diferentes lugares luchando por un objetivo común:
conseguir justicia para nuestros pueblos, y para los que en
ellos residen.

Manifestación
el pasado
agosto en Casas
de Garcimolina
por el estado
de la carretera
de acceso al
pueblo
Fuente:
Asociación
de Mujeres El
Sabinarejo.
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Desde hace dos años estas voces están presentes en el
Congreso de los Diputados, a través de Teruel Existe. Y parece
que empiezan a verse los resultados. Asociaciones de los
territorios más olvidados han entrado en distintas comisiones
que trabajan por resolver las consecuencias derivadas
de la despoblación rural. Y comienzan a escucharlos. A
escucharnos. El Centro de Estudios Penitenciarios se instalará
en la capital conquense. Parece que dejamos de ser invisibles
por una vez.
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Gente sin casa, casas sin gente
Pero algo me ha impactado mucho al realizar este artículo.
Todas aquellas personas implicadas en esta problemática
coinciden en un punto: la falta de vivienda en nuestros
pueblos. Era algo que ya había escuchado, pero no había
reflexionado lo suficiente sobre ello.
Parece que el lema nacido del 15M, y habitualmente utilizado
por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sigue
tristemente vigente en nuestros días: gente sin casa, casas sin
gente. Miles de casa en nuestros pueblos, utilizadas apenas
15 días al año en los mejores casos, cuando no directamente
abandonadas, no sirven de cobijo para nuevos pobladores, en
general urbanitas cansados del ritmo de vida de la ciudad. Es
decir, que te quieres ir a vivir a un pueblo, y no eres capaz de
encontrar un hogar, y menos aún bajo un régimen de alquiler.
Algo hay que hacer al respecto. Todas esas viviendas deben
ser restauradas, y puestas en alquiler bajo precios razonables,
para así atraer población o, al menos, no suponer una barrera
para la repoblación rural. Y deben ser las Diputaciones
Provinciales quienes promuevan este servicio. Debería
constituirse una empresa provincial de vivienda para llevarlo
a cabo.
A esto debería juntarse la promoción de un turismo cultural
y natural, que aporte valor a nuestro entorno. Y toda la
ciudadanía somos responsables de que esto se lleve a cabo.
Pero son las instituciones públicas las que deben impulsarlo
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y difundirlo. Es importante que como sociedad civil se lo
recordemos.
Y es que sólo la sociedad civil organizada es capaz de cambiar
las cosas. De transformar nuestra sociedad, nuestro entorno.
Hasta que no se plantan 100.000 personas en el centro de
Madrid nadie te escucha. Es el momento de seguir empujando,
reivindicando. De no bajar los brazos.
Tenemos que recordar que es esta España Vaciada la que nos
provee de lo fundamental para la vida: agua, aire limpio y
alimento. Y son sus guardianes y guardianas, los que residen
en estos pueblos, los que hacen posible que así sea. Su final
puede significar el nuestro, el de todos y todas. Entonces, el
problema… ¿es de unos pocos?

Aldea
abandonada de
La Nogueruela
(en Salvacañete)
Fuente: Blog
Magia Serrana.
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“DondedijeDigodigoDiega”:
feminismo y el poder del
lenguaje
María Muelas Gil

Doctora en Lingüística Cognitiva
Docente y socia de 123 EducaFem
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J: Han trasladado mi despacho a un cuchitril subterráneo en el
pabellón deportivo. Al resto de docentes de mi rango, todos ellos
hombres, no los han trasladado.
C: ¿Qué relación tiene con el director? ¿Se lo ha comentado a él?
J: A ella.
C: (risa nerviosa). Lo siento. Ella. Debería denunciarme.
Pongámonos en situación: Joan, una profesora universitaria
con más de 30 años de docencia a las espaldas acude a la oficina
de igualdad a dar constancia de un caso de discriminación
de género que se ha dado en su departamento. Cuando la
encargada de la oficina quiere saber si su director (¡ay, perdón,
directora!) está al corriente, comete el “error” de asumir que
es un hombre el que está al mando.
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Si bien esta escena es de la última serie encabezada por Sandra
Oh (la querida Dra. Yang de Anatomía de Grey), la ficción que
vemos en The Chair (La directora, en su traducción al español)
no se aleja tanto de nuestra realidad. Una realidad que, por
mucho que siga pesando reconocer en ciertas esferas (que no
se me moleste la RAE), ha sido y sigue siendo androcentrista
y sexista.
Asumimos que los cargos de mando los desempeñan
hombres porque así lo hemos vivido, escuchado, leído y
mamado desde que tenemos uso de razón. Porque estaba el
abogado y su secretaria, el piloto y la azafata, y quien nos
recetaba el delicioso Dalsy era el médico, pero quien nos
ponía el pinchazo, la enfermera. Aún, en pleno s. XXI, he
tenido que ver que en la puerta de la consulta de mi padre
pone “enfermera Muelas” porque así vino la tirada de las
placas cuando abrieron el centro de salud y, ea, ¿qué le vamos a
hacer? De estereotipos va esta fiesta y de ellos vamos a hablar.
Bueno, de eso, y de cómo ponerles fin.
Samuel Johnson, poeta y crítico literario, dijo allá por el siglo
XVIII que “el lenguaje es el vestido del pensamiento”, una
mera decoración (tiene gracia que usara la palabra ‘vestido’ y
no ‘traje’, porque bien sabemos que las que se tenían - ¿tienen?
- que decorar eran las mujeres). Tras ser cuestionado por
otros literatos y críticos de la época (que no es que no hubiera
literatas y críticas, pero su voz o bien contaba poco o bien se
escondía en Anónimo), se propuso otra metáfora que a mí me
gusta más: el lenguaje es el disfraz del pensamiento, y con él
podemos, por tanto, ser y hacer lo que queramos. Si la nueva
camiseta de mi compañero de trabajo me hace daño a los ojos
de lo horrible que es, usaré, por su bien y por el mío, el disfraz
de “tu camiseta es…diferente”. Que desde el gobierno nos
digan que vienen “ayudas financieras” en lugar de “rescates”
también es un disfraz, uno que no se han puesto a la ligera
porque saben el efecto que tienen las palabras en quienes las
escuchan. Saben que el lenguaje es uno de los mejores dones
del ser humano, una de las mejores herramientas que nos
distinguen del mundo animal.
Pero dejémonos de metáforas y volvamos a los estereotipos:
¿qué tienen que ver el disfraz y la herramienta con lo que os
venía yo diciendo del médico y la enfermera, el director y la
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secretaria, el chef y la cocinera? Pues todo, tienen todo que
ver.
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Entendemos estereotipo como una preconcepción mental
generalizada que tenemos y que nos ayuda a simplificar,
categorizar y facilitar la percepción de todo aquello que nos
rodea; el diccionario va más lejos y dice que es algo, además,
con carácter inmutable. Vamos, que no hay tu tía y no los
vamos a cambiar: mujer al volante peligro constante, ponte
recta que eres una señorita, los niños no lloran, juegas al
fútbol como una niña… Y un largo etcétera de estereotipos
con los que somos ametrallados desde la infancia y que
asumimos como verdades universales hasta el punto de casi
darles la razón. Pues hasta aquí hemos llegado.
“Las palabras y sus significados no son neutros, sino que
producen, reproducen y, sobre todo, fijan esa realidad”
María Martín.
Uno de los principios de la lingüística cognitiva es que el
lenguaje, si bien tiene una parte innata, se desarrolla en
cada persona según el contexto social y cultural de los
hablantes de la lengua en cuestión. En otras palabras: que
todo lo que vemos, percibimos y, sobre todo, escuchamos,
queda reflejado en el lenguaje… And the other way round (y
viceversa): el lenguaje que usamos es parte de ese contexto
social y cultural que irremediablemente va a impregnar y a
marcar a quien nos escucha, sobre todo a quien no tenga aún
desarrollada la capacidad de
pensamiento crítico (id est,
las y los peques).

Esquema
Elaboración de
la autora.

Si vivimos en una realidad
sexista, las preconcepciones
sociales
generalizadas
que tenemos son sexistas,
estereotipos que forman
parte de ese contexto en
el que se crea el lenguaje
sexista, que a su vez genera
y perpetúa una realidad…
¡bingo!, sexista. Y vuelta la
burra al trigo.
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Es nuestra la responsabilidad de romper este círculo vicioso.
La historia nos ha enseñado que fue gracias a locos que
cuestionaron la norma que conseguimos evolucionar, que
no hay cambio sin una cuestión previa. Pues empecemos
por cuestionarnos qué pasaría si hubiesen sido mujeres y
no hombres quienes pusieron las normas desde el principio,
si hubiésemos sido nosotras las que primero votaron,
estudiaron, trabajaron y decidieron.
Yo empecé a preguntarme hace tiempo por qué, en un aula
en la que tengo 29 chicas y 2 chicos, tenía que decir “buenos
días a todos”. Hace unos días leía “primer día de clase de los
nuevos alumnos de X” en una red social y cuál fue mi sorpresa
al ver que en la foto había ocho alumnas y un alumno, ¡uno! Al
día siguiente vi un tweet de una docente conquense que decía
“bienvenidas y bienvenidos al nuevo curso”, y me hizo sonreír
y pensar que vamos dando pasitos. Pequeños, eso sí, porque
según escribo estas líneas me entra un correo anunciando el
“XLIX ciclo de grandes autores e intérpretes de la música”.
¡Que las nombréis, leches! Y es que nos queda mucho por
hacer. Mirad el siguiente ejercicio sacado de un libro de texto
de inglés aún usado en 1º de la ESO:

¿Hay alguien ahí? ¿Dónde estamos? ¿Tan difícil era reflejar que
también hay arquitectas, inventoras, presentadoras, políticas
y pilotas? Un momento… ¿qué pasa con chef? ¿Tendremos
como en francés, de donde heredamos el término, voz para el
femenino? Veamos qué dice el diccionario:
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New English
in Use, ESO
1. Burlington
Books
Fotografía
hecha por la
autora.
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Ah, que no. Que no solo no la tenemos, sino que su definición,
por mucho que incluya ese “y f.”, solo habla del jefe. Con e.
Docentes, nos toca abrir
los libros y ver cuánto
estereotipo hay en el material
que usamos, porque este
tema se las trae, y que no os
digan lo contrario.
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Recapitulando
metáforas,
el lenguaje es un vestido,
un disfraz, un arma, una
herramienta. Yo os propongo
otra más: que el lenguaje sea
un juego. Pero uno en el que las normas se cuestionen. No
vengo yo aquí a decir ni a defender que en cada frase tengamos
que desdoblar, porque sí, “los estudiantes y las estudiantes
que sean admitidos y admitidas hablarán con el profesor o
la profesora encargado o encargada…” es indefendible, pero
tampoco incuestionable. Por eso sí os vengo a decir que
insistamos en la médica, en la presidenta, en la árbitra, en el
enfermero, en el bailarín y en el bibliotecario. Que basta de
decir que los niños no lloran y que la niña que juega al fútbol
es marimacho.
Que dejemos los patrones para la modista y el modisto.
Que contribuyamos con el lenguaje a crear otra realidad.
Que juguemos con él, que lo cuestionemos, que usemos esa
herramienta y que pensemos bien con qué disfraz queremos
que nos vea quien nos escucha.

Diccionario
de la Lengua
Española,
actualización
de 2020
Captura de
pantalla de la
web oficial.

El castellano es una lengua demasiado rica como para no usar
todos sus recursos y sus hablantes tenemos una capacidad
de expresión demasiado poderosa como para no exprimirla
y experimentarla. ¿En serio criticamos y cuestionamos toda
decisión política la dicte quien la dicte y no vamos a cuestionar
normas lingüísticas impuestas hace más de 200 años? Además,
si el lenguaje está en constante evolución y por eso ya no nos
suena tan raro escuchar influencer y guasapear, ¿tan utópico es
pedir que sus hablantes evolucionemos también?
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Ah, por cierto, que en este artículo he usado el supuesto
masculino “genérico”, el desdoble, el femenino antepuesto al
masculino, la voz pasiva, el pronombre ‘quienes’, el genérico
universal ‘personas’… y tampoco creo que se haya acabado el
mundo ni a nadie le sangren los ojos, ¿verdad?

“[...] la lengua confiere identidad, integra el poso histórico
de hábitos sociales y es el resultado de una visión patriarcal
de la sociedad impuesta desde hace siglos. La lengua refleja
la sociedad en la que se desarrolla y si esta es machista,
homófoba o racista, su lengua (o mejor, el uso que le damos
a esta) lo será”.
Mª Ángeles Lorenzo, agencia de Comunicación y Género.

Referencias:
Johnson, S. & Lonsdale, R. H. (2006). The lives
of the most eminent English poets: With critical
observations on their works. Oxford, UK:
Clarendon Press.
Lorenzo, Mª Ángeles (28 nov. 2019). Háblame
bien. Comunicación y Género. https://www.
comunicacionygenero.com/hablame-bien/
Martín Barranco, M. (2020). Mujer tenías que
ser: La contrucción de lo femenino a través del
lenguaje. Madrid: Catarata
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Temática de verano | I Certamen de Creación Artística
“Sentidos de agua y piedra”
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Nombre
Antonio
Virtudes Segarra
Título
El Juicio Final
Descripción
Como sería,
según mí
parecer, el
momento
culmen de paz y
sosiego en que
un hombre se
encuentra con
su Creador con
la Serranía de
Cuenca como
marco y lugar.
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Nombre
Ana María
Coque Galán
Pseudónimo
Anasundarann
Título
Lo sutil y lo
fuerte
Descripción
El agua desea
la fuerza de
la piedra, y la
piedra la fluidez
del agua.
Técnica
Acuarela sobre
papel
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¿Quién es
Pedro Aranaz?
Clara Burgos Valenciano
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Con la llegada de septiembre, son muchos los
padres y madres que optan por apuntar a sus
hijos a actividades extraescolares, siendo la
música una de la que goza con la predilección
de muchos de ellos. Es en este momento
donde gente de toda la provincia decide
acudir al edificio Palafox y matricularles en
el Conservatorio Profesional de Música de la
capital. Tras la subida de la cuesta llegamos
a la entrada y nos quedamos parados para
poder contemplar la portada:
‘’Conservatorio Profesional de Música ‘Pedro
Aranaz’’’.
Y aquí viene la pregunta que seguramente
nos hayamos hecho la mayoría de nosotros:
Pero, ¿quién es Pedro Aranaz?
Pedro Felipe Aranaz y Vides fue un
compositor y maestro de capilla nacido en
Tudela (Navarra) y que, este 24 de septiembre,
se cumplen 201 años de su fallecimiento en la
ciudad de Cuenca.

Edificio
“Palafox”
sede del
Conservatorio
Fuente:
Christian
Álvarez

Comenzó su andadura musical en Zaragoza,
en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar
como niño del coro. Estudió con los Luis Serra
y Bernardo Miralles. Al finalizar sus estudios
trató de conseguir trabajo como maestro de
capilla, aunque fue rechazado en numerosas
ocasiones. A pesar de su condición de

seglar, eso no le impide componer diversas
tonadillas escénicas para los teatros públicos
de Madrid.
Tras varios intentos, todos ellos sin éxito, de
ser nombrado maestro de capilla, entre otras
en la ciudad donde comenzó su andadura
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musical, es finalmente elegido en 1769,
maestro de capilla de la Catedral de Cuenca,
ciudad en la que permanecerá el resto de su
vida. Será en esta ciudad donde, ante la gran
capacidad de trabajo y la ingente cantidad
de piezas que creó que fue bautizado como
‘El Águila de la Música’, como le llamaba el
historiador conquense Muñoz Soliva.

Curiosidad:
Pedro Aranaz fue nombrado por el tribunal
que le examinaba como ‘el menos malo’ para
ocupar el puesto de maestro de capilla.

Pedro Aranaz fue muy popular de la época y
es considerado como uno de los maestros más
importantes de su época, especialmente al
ser llamado como examinador en numerosas
oposiciones a los puestos catedralicios.
Será a partir de 1773, tras recibir las
órdenes sacerdotales, cuando abandone la
composición de música de corte popular y se
centre en la música sacra. Se sabe que recibió
importantes encargos para la composición
de oratorios para festividades como la de la
ciudad de Granada, entre otras.
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En 1797 se jubila del magisterio conquense,
siendo nombrado sucesor su alumno Santiago
Pradas1, aunque Aranaz todavía hasta su
muerte asistió a la capilla y se mantuvo como
maestro jubilado en el Colegio San José,
puesto que fue creado especialmente para él
en 1800.
Su actividad pedagógica en esta última
institución, el Colegio de San José2 produjo
una generación de músicos que siguieron sus
mismos pasos y muchos de ellos llegaron a
ocupar magisterios y plazas de organista en
diferentes catedrales. Es con uno de ellos
en 1807, Francisco Olivares, por entonces
organista en Salamanca, con quien escribirá
el libro ‘Tratado completo de composición
fundamental para la instrucción de los niños
que se dedican al estudio de la música, y
principalmente en las catedrales españolas’3,
tratado inspirado en el método del Colegio de
San José, que él mismo dirigía.
Será en 1807 cuando comience el ocaso de la
vida del compositor Aranaz. Con la ocupación
por parte de las tropas francesas, comienzan
los problemas económicos y su casa, cercana
a la diócesis y aparentemente lujosa, sufre
numerosos saqueos. Se presume que es

El famoso Miserere que escuchamos durante la Semana Santa está atribuido a este pupilo de Aranaz.
El Colegio San José es actualmente la Posada que lleva el mismo nombre.
3
Se conocen dos copias manuscritas, una que perteneció a Barbieri y que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, y
otra que perteneció a Bonifacio Gil y que hoy se conserva en la Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
1
2

Portada antiguo
Colegio San José
Fuente:
Wikipedia
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durante estos robos cuando
se pierden gran parte de sus
partituras y composiciones.
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El devenir de los años
tampoco se porta bien con
el viejo maestro de capilla:
enferma4, sufre parálisis y
apenas puede ver hasta que
finalmente fallece en 1820,
poniendo punto final a la vida
de un compositor que, como
ha destacado en numerosas
ocasiones
Fernando
J.
Cabañas, musicólogo y gran
estudioso y divulgador del
tudelano, triunfó y gozó de
fama en toda España, y que,
sin embargo, se trata de una
personalidad prácticamente
desconocida.
Se sabe que recibió sepultura
en la parroquia de San
Martín,
presumiblemente
cerca del evangelio del altar
de San Ildefonso, junto a su
padre y su hermano y con el
hábito sacerdotal, tal como
figura en su testamento.
Pero poco más se sabe de
esta tumba: desapareció a la
par que la iglesia del barrio
conquense,
reconvertida
en huertos y de la que solo
quedan los muros del ábside
románico.

Ábside Iglesia
San Martín
Fuente: Mirando
a Cuenca (a
doble página).

Muchos años han pasado
y, a pesar de ellos, siguen
siendo cientos de jóvenes
los que siguen esa senda de
la música que un día caminó
Pedro Aranaz.

Para los más curiosos:
Su obra musical es muy extensa: de sus obras de carácter
religioso se conservan 45 misas, 190 motetes, 95 salmos, 35
lamentaciones, 30 responsorios, 20 salves, 16 magnificat, 15
himnos, 5 antífonas marianas, 2 oficios de difuntos, 1 juego
de completas y villancicos. Muchos de ellos se guardan en
el archivo de la Catedral de Cuenca5, otros tantos (cerca de
200) en el archivo de El Escorial. Se sabe además que existen
ejemplares en otras catedrales españolas como Salamanca,
Toledo, Orihuela, Plasencia, Segorbe, Málaga, Zamora,
Palencia, Oviedo, Tuy, Astorga; americanas como la catedral
de Santiago de Chile, así como los monasterios de Montserrat
y Guadalupe.

Aunque se desconoce la enfermedad que padeció Aranaz, se cree que sufrió algún tipo de ictus que le paralizó y privó de
movilidad, como él mismo refleja en su testamento.
5
Para poder acceder a estos documentos se debe estar en posesión del carnet de investigador o una autorización temporal
expedida por el propio Archivo.
4
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Para saber más
F. J. Cabañas Alamán (1991): ‘La jubilación
de Pedro Aranaz’, Revista Portuguesa de
Musicología, Lisboa: Instituto Nacional de
Investigaçao Científica, pp. 97-104.
Conferencia impartida por Fernando
J. Cabañas Alamán el 14 de septiembre de
2020. Ciclo: Lunes Culturales. Lugar: Catedral
de Cuenca: ‘En el 200 aniversario de la muerte
del maestro Aranaz’:
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Martínez, Miguel (1983): ‘Semblanza de Pedro
Aranaz y Vides, un músico vasco poco conocido’,
Musiker: Cuadernos de música, 1, pp. 49-57.
Datos de Pedro Aranaz (datos.bne.es)
Biografía (Real Academia de la Historia)

De su música profana podremos encontrar
17 tonadillas para el público madrileño y la
música para la comedia Ipsipile, que, junto
con sus tonadillas, se guardan en la Biblioteca
Municipal de Madrid6, así como algunos
ejercicios de oposición para la catedral de
Toledo.
¿Cómo suena su música?
Extracto de ‘La maja limonera’, Tonadilla de
Pedro Aranaz: CD ‘Tonadillas Escénicas del
s.XVIII’.
6

Gran parte de su catálogo está digitalizado y posible su descarga e impresión.

Portada
tonadilla. La
maja limonera
Fuente:
Biblioteca
Municipal
de Madrid.
Biblioteca
Histórica
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Berlanga y Cuenca:
una íntima relación
frustrada para el cine
José Luis Muñoz
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Una foto
irrepetible
Luis Buñuel,
Carlos Saura
y Luis GarcíaBerlanga, en
Cuenca
Fuente:
gumucio.
blogspot.com/ (a
doble página)

Una obviedad: Luis García-Berlanga ha sido uno de los
directores más importantes del cine español. Otra obviedad:
no solo ha sido eso, sino también una personalidad
arrolladora, un carácter multicultural e inquieto, que
desarrolló a lo largo de toda su vida en un variado repertorio
de iniciativas, que incluyen en primer lugar, desde luego, el
cine y la literatura, pero también otros variados aspectos.
Por otro lado, a diferencia de otros muchos creadores que
mantienen una actitud personal discreta, sin alharacas,
Berlanga fue un protagonista mediático de primer orden,
por sus actitudes personales, por sus posiciones e ideas, por
su capacidad comunicativa. Por ello pudo transitar por esta
vida recibiendo atención constante, a lo que él contribuyó
alegremente, sabedor de que todo lo que hacía o decía iba
a tener un eco inmediato. Su función como presidente
de la Academia del Cine, su dedicación estruendosa a la
literatura erótica y a cuanto tiene que ver con el erotismo
como saludable actitud humana, su labor promotora de la
valenciana Ciudad del Cine que nunca llegó a desarrollarse y
otras muchas cosas parecidas hacen de Luis García-Berlanga
un sujeto verdaderamente admirable y digno de atención. A
los numerosos estudios personales y biografías que ya se han
escrito sobre él hay que añadir ahora otros muchos textos
más, al hilo de la celebración del primer centenario de tan
extraordinario personaje.
Luis García-Berlanga nació en Valencia el 12 de junio de 1921
y murió en Madrid el 13 de noviembre de 2010, muy en contra
de su voluntad, porque fiel a su forma de ser había repetido
de manera constante que eso de morirse es una cabronada,
actitud muy diferente a la de otros muchos ilustres que
suelen mostrar una actitud de estoico asentimiento al hecho
inevitable de tener que dejar de vivir. A pesar de su irritación

por tener que adaptarse a
esta ley de vida, a GarcíaBerlanga le llegó la muerte,
como a todos y con ese acto
final puso término a una
dilatada presencia en este
mundo, en la que no falta
un episodio que lo vincula
con Cuenca, quizá no tan
importante y profundo como
él mismo hubiera querido,
pero que tiene su interés.
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La familia es originaria de
Utiel, un pueblo situado en
las proximidades de la actual
provincia de Cuenca, tan
cercano que incluso formó
parte de nuestra provincia,
desde la Edad Media, cuando
todo el territorio inmediato
(la comarca de Requena) fue

conquistado por los reyes
de Castilla e incorporado
precisamente a Cuenca de
la que formó parte hasta
que un día desdichado de
1851 se produjo la forzosa y
forzada segregación de esa
comarca para incorporarla a
Valencia, donde es conocida
como La Valencia castellana,
que tiene entre otras cosas
la peculiaridad de que

sus habitantes mantienen contra viento y marea el uso del
castellano como lengua vehicular, a pesar de la feroz presión
que se recibe por parte de la Generalitat para imponer el
valenciano.
Curiosamente, esa fue una separación administrativa, solo
en lo civil, porque Requena y los pueblos de su comarca
siguieron adscritos a Cuenca en lo militar y en lo religioso;
aquí eran alistados los mozos al llegar a la edad de entrar en el
ejército y a la diócesis y su obispo pertenecían las parroquias
y los curas. Todo ello permaneció así hasta la segunda mitad
del siglo XX en que se produjo la separación definitiva.
Pero los García-Berlanga permanecieron vinculados a Cuenca
hasta casi ahora mismo, incluido el director de cine. El padre y
el abuelo habían sido políticos de cierta importancia, siempre
de adscripción liberal y, cuando llegó la hora, republicanos de
convicción. La familia tuvo tierras en la provincia de Cuenca,
varias fincas forestales en la margen de acá del río Cabriel,
en las tierras de Contreras, en el término de Minglanilla. Los
dos hijos mayores, Fidel y Luis, tantearon diversos negocios;
el más próspero y duradero fue el que emprendió Fidel, al
adquirir y transformar la histórica venta de Contreras, que
sigue siendo un lugar auténticamente privilegiado, un paraíso
de la naturaleza para disfrute de senderistas, ecologistas,
escaladores, y todas las demás especialidades vinculadas a la
naturaleza. Luego compró la Posada de San José, en Cuenca,
y la convirtió en el delicioso alojamiento que sigue siendo.
En cuanto al director de cine, montó en esos mismos parajes
una piscifactoría junto con otro socio, pero no le fue bien. Los
negocios no eran un terreno adecuado para las inquietudes
de Luis García-Berlanga.
Lo suyo era el cine. Y ahí es donde pudo haber estado la
más clara relación con Cuenca, si la suerte nos hubiera
acompañado, a él y a la ciudad, pero no hubo ocasión para
que se produjera ese acercamiento, aunque se intentó. Lo que
sí sabemos es que la conocía perfectamente. Por negocios y
por afición, Luis García-Berlanga venía a Cuenca con cierta
frecuencia, de niño acompañando a su padre que tenía
cuestiones que resolver en diferentes órganos administrativo
y luego por propia voluntad. Hay una foto que de vez en
cuando circula por las redes en que se le ve junto a Buñuel y
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Carlos Saura formando un trío excepcional en
el jardín de la casa del otro Saura, Antonio, en
la calle de San Pedro. También son repetidas
las referencias a su presencia en la Posada de
San José.
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Se ha contado varias
veces que el guion de
Plácido (1961) fue pensado
inicialmente para su rodaje
en Cuenca y desde luego
la temática y el tipo de
personas que transitan
por la obra se ajustan
perfectamente al carácter
y cualidades ambientales y
sociales de la ciudad, pero
la productora, catalana, Jet
Films, impuso la condición
de que debería ser rodada
en aquel territorio y así fue
Manresa la localización elegida. Con lo que se
evaporó esa posibilidad, lo mismo que ocurrió
con otro proyecto, titulado Conejo de Indias,
que el director pensó ambientar en Cuenca
pero que nunca pasó del papel al celuloide.
La única pista que existe sobre él aparece en
una publicación de contenido monográfico
existente por entonces en España titulada
Temas de Cine, cuyo número doble 27-28
titulado Las películas que no ha hecho Berlanga
recoge este curioso documento que voy a
resumir aquí con la brevedad necesaria.

concluyen con un proyecto asombroso: lo
van a utilizar para que sea protagonista de un
experimento importante: quieren que sea el
primer hombre uranioradioactivizado y para
ello lo van a lanzar en un lugar deshabitado
en el que posteriormente debe caer un
cohete contaminado. Se
trata de estudiar los efectos
que este artefacto producirá
en el único ser humano
que los va a recibir. Pero
la trayectoria se desvía y el
pobre Carlos aterriza en la
Plaza Mayor de Cuenca en el
justo momento en que está
ofreciendo un concierto la
Banda Municipal.

“[...] los GarcíaBerlanga
permanecieron
vinculados a
Cuenca hasta
casi ahora
mismo[...]”

En el arranque figura un hombre, Carlos, al
que ponen en libertad después de cumplir
condena y que se encuentra en la calle,
con pocas posibilidades de sobrevivir
cómodamente. En su desventura, coge
una infección que provoca el interés de los
médicos porque parece que sufre un mal
raro. Las autoridades lo aíslan por completo
y deciden someterlo a investigaciones que

En Cuenca, al enterarse
de la noticia de que viene
de camino un cohete
descontrolado y contaminado, una oleada
de pánico invade a la población. Todo el
mundo corre por las calles y quiere huir
sobre lo primero que encuentre y tenga
ruedas, carretillas, cochecitos de niño,
coches mortuorios. Se inicia así un éxodo
desenfrenado y desorganizado.
Al quedarse solo, nuestro hombre siente la
curiosidad natural de conocer aquello que
le rodea y que para él ha sido siempre tan
lejano y desconocido. Recorre las calles,
penetra en los interiores, se extasía ante las
rejas, farolas, tabernas, balconadas típicas,
etc. Y cuando ya empieza a sentir soledad
ve aparecer por el extremo de una calle una
sorprendente comitiva. Se trata de un carro,
al son de un tambor y una corneta: una
compañía de cómicos ambulantes entra en
Cuenca, creyendo que ésta es todavía una
ciudad habitada.
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Aquella noche los artistas y Carlos viven
felices recorriendo las tabernas, cenando
en el mejor restaurante y representando
obras en el teatro Principal. Y Carlos pasa
una maravillosa noche de amor con Elena,
una muchacha de la troupe. Por la mañana
abandonan la ciudad; se despiden con
lágrimas en ojos de Carlos, quien se queda
solo en la despoblada Cuenca, esperando la
llegada del cohete mortal.
Todo ello tiene un delicioso tono
berlanguiano, una comedia coral en la que
coexisten variados personajes, sin que falte
el delicado tono erótico, tan del gusto del

director, como también se puede recrear su
amor por los personajes frustrados, en esa
troupe teatral sin esperanzas de éxito que
encuentran una mínima posibilidad de ser
felices al menos por una noche.
No pudo ser. Ni Plácido ni Conejo de Indias.
Dos películas que Berlanga pudo haber
rodado y ambientado en Cuenca. La primera
se fue a otro sitio por motivos económicos.
La segunda se quedó en el cajón de los
proyectos. Una pena porque hubieran sido
dos excelentes oportunidades de vincular
Cuenca al cine. A través de un gran director
que ahora estaría cumpliendo cien años.

Plácido, la
película que
Berlanga
quiso rodar en
Cuenca
Fuente: La
Razón de la Proa
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Como cuando el otoño
desviste el bosque
Tirso Moreno Ortega
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Como cuando el otoño desviste el bosque
e inventa un nuevo horizonte, transparente
entre los huesos de los árboles.
Como al despertar el sol de su alcoba
trae de la alondra un nuevo canto
e inunda los trigales de dorados trinos.
Como la piedra oculta bajo el musgo
que resiste, bajo sus inmemoriales hombros,
los pasos certeros y tajantes del tiempo.
Así debe hacer la poesía.
Como el azul susurro del viento
que empuja las olas sin un rumbo
pero sabiendo que hay destino.
Como el frío y obstinado martillo
cubierto de miedos y esperanzas
del caduco, ahora inmortal, corazón.
Como un beso que se busca entre tinieblas
bajo la capa de un ligero sueño
y que espera húmedo y tranquilo.
Así debe hacer la poesía.
Pintar con cada mirada.
Componer con cada aroma.
Esculpir con cada caricia.
Soñar con cada paso.
Luchar con cada palabra.
Respirar con cada verso.
Así debe ser la poesía.

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Hoy

Eduardo Bollo Miguel
Hoy la tristeza se representa en forma de temblor,
de un temblor de mi cuerpo
producido por una leve brisa
que en otro tiempo hubiera significado una bocanada de aire fresco.
Hoy busco abrigo
y no encuentro en esta tierra cálida.
Es momento de exponerse al frío
y saborear esta dulzura amarga.
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Yo mismo bajé las escaleras de este pozo.
Yo mismo, ciego y resacoso,
olvidado de lo sufrido en el pasado.
Olvidado no, simplemente indiferente.
He cerrado la brecha encarnada
abierta en aquel sueño
que intenté recuperar gritando
y hoy definitivamente ha muerto.

Cede la realidad
Adrián Heras Martínez

Habías olvidado estos paseos nocturnos:
las largas incursiones por caderas de silencios
y la densidad agotadora del castañeo
incansable de tus dientes rumiando pensamiento.
Pasillos largos por donde se escurren los deseos
y el mal olor de los cuartos tras horas de cuerpos
y tabaco consumidos por carnosos labios.
Las horas se amontonan sobre un café anodino
colado por las ratas en sus filtros de pelo.
Hubo un tiempo en que la realidad cedía
a las intenciones deshechas en infinitos bucles repetidos
en un encarcelamiento mastrubatorio
entre las sombras oscilantes de la ebriedad
con la paranoia estampada en la pared
acurrucado junto al insomnio
decidido a no salir.
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Fragmentos de PROEMIO y del CAPÍTULO 1: LA FIESTA DE LA DOLOROSA
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PROEMIO
Todo quedó en silencio.
Después de lo que había visto, supo que no quedaba sino ocultar.
Sin título

Sino proteger.

Fotos cedidas
por la autora.

Las horas nocturnas se alargaron, llenas de sangre y de tristeza, hasta la madrugada, hasta
que las campanas antiguas despertaron al mundo.
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Selección de fragmentos del CAPÍTULO 1
Cuenca, 15 de septiembre de 1965.
Aquella fría mañana de septiembre, Cuenca amaneció visitada por un ogro.
La campana de la catedral tocaba a muerto, sin saber todavía realmente por quién.
Pese a que no pasaban más de dos semanas de otoño (porque otoño era ya, pese a lo que dijera
el calendario), el helor matutino, agravado por la humedad que subía del Júcar y el Huécar,
se dejaba notar con una prontitud mayor que otros años. Iba a ser un invierno duro, la nieve
arribaría temprano. Por la bajada de las Angustias ascendía una espesa niebla desde el Recreo
Peral, acuciando el tiempo con un viento ligero pero afilado. Era, aún, una hora oscura, con
cielo gris de nubes bajas que no se aclararía durante el resto de día.
El padre Lobo había sido quien, abriendo la capilla del colegio como cada día sobre las siete
de la mañana, había hallado el cadáver de la monja. Solo que al principio le costó distinguirlo,
el cuerpo no parecía un cuerpo humano.
Ya no parecía una persona.
Las niñas internas aún dormían.
Sin saberlo, la hermosa ciudad de piedra, sauces y poesía había quedado ya tocada por la
desgracia de un ogro desconocido.
Amanecía, en el frío terroso e incólume.
El pecho estaba abierto en canal, como si un animal salvaje se hubiera abierto camino
intentando desbrozar las capas de piel, carne o hueso, hasta arrancar el corazón.
El corazón no estaba arrancado en realidad, propiamente dicho, pero sobresalía monstruoso
entre los jirones de cuerpo, despedazado (¿era un corazón?) con siete pequeños puñales, casi
de juguete, clavados como alfileres en una almohadilla de costura.
El cadáver, tumbado en el altar como una ofrenda pagana y sacrílega, estaba desnudo. Los
senos pequeños casi rozaban el mármol, cada uno por un lado, circundando de forma grotesca
el espectáculo del pecho destrozado. El pubis emergía como un arbusto tupido, callado, entre
los muslos firmes, más musculosos que sensuales.
Las costillas, apartadas entre sí con tosquedad, conminada su distancia como desde una
fuerza cósmica invisible en un trasunto de intervención mitológica. Había algo casi goyesco
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en la imagen. No había sido ningún dios, sin embargo, quién
había bifurcado ese pecho: cerca del cuerpo yacía el objeto
que el asesino había usado para hacer su trabajo, un serrucho,
grande, elemental, extraído de una caja de herramientas que,
según acertó a narrar el padre Lobo —capellán del colegio—,
se hallaba habitualmente guardada en la sacristía «para
cuando había que hacer alguna chapuza».
El joven subinspector Ángel Tuñón Peláez había llegado el
primero, junto con tres hombres más, tras la llamada urgente
del cura, y comenzaban ya la inspección ocular y el primer
interrogatorio al, hasta entonces, principal testigo.
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La capilla, recoleta, funcional aunque no exenta de belleza,
se encontraba casi en penumbra. Apenas entraba luz todavía
por sus ventanales amplios, coloridos, en parte por la hora
temprana, en parte por la oscuridad nublada del día. Hacía
frío. Pidieron prender todas las luces pero, incluso así, no
parecía verse del todo: la escena se antojaba llena de sombras
que diríase emerger de la nada.
Tuñón expuso el maletín de inspecciones oculares sobre
sobre un papel aislante —«toda precaución es poca en una
escena del crimen»—, sobre uno de los bancos. Extremando
el cuidado al pisar y sin tocar nada, pese a que tenía calzados
los guantes de goma desde que llegó, iba inventariando cada
elemento del sangriento escenario mientras otro compañero
tomaba fotografías y buscaba huellas, pelos, rastros del tipo
que fuera.
Uno de los detalles que más atrajo su atención fue la
distribución de la sangre misma: se extendía por todas partes
cercanas al cuerpo pero, en apariencia, de modo deliberado;
no en las salpicaduras típicas de un derramamiento natural
propio de la terrible agresión corporal sino, más bien, como
si el asesino se hubiera detenido en disponerla con orden
por ciertos lugares estratégicos…. como un método, como
si hubiera querido manchar de modo específico los sitios
sagrados, enfatizando con ello el carácter sacrílego: el altar,
el cáliz («Hay sangre dentro del cáliz, por Dios bendito») y,
acaso, lo más espeluznante: una hostia empapada en sangre
había sido cuidadosamente colocada en las manos orantes de
la imagen de la Dolorosa, con las mejillas tiznadas de sangre a

su vez; la patrona del colegio
y motivo central de la capilla,
en condiciones normales
una estatua de belleza
doliente como su nombre,
triste y trágica incluso,
con ese corazón expuesto
atravesado, de impecable
factura y grande antigüedad.
El orgullo de aquel pequeño
templo, que tenía su réplica
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Fotos cedidas
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en la más augusta todavía talla de la Virgen de las Angustias en el emblemático santuario
homónimo de la ciudad.
Ángel Tuñón inspiró con gravedad y regresó al arma del crimen, el serrucho ensangrentado
que, según había explicado el padre Lobo, era parte de la caja de herramientas que se guardaba
en la sacristía «para las chapuzas». Que el arma (¿homicida?) se hallara expuesta de modo tan
descarado aumentaba si cabe el misterio, el horror.
¿Quién, por todos los santos, era capaz de una cosa así?
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—¿Las hace usted, las chapuzas? ¿Conoce bien las herramientas y las suele usar? —preguntó
Tuñón, incisivo en su cerrado acento astur, tras escuchar al padre Lobo las explicaciones sobre
el serrucho, tosco pero eficaz instrumento de aquella carnicería. Lo escrutaba con seriedad.
—No, en realidad. —Lobo sonó seco—. No suelo encontrar tiempo para las chapuzas, aunque
cuando he tenido que hacerlo en el pasado se me han dado bastante bien. Hay un chico para
todo en el colegio, un hombre de mantenimiento, Modesto, que se ocupa de esas cosas.
—¿Y por qué guardar entonces esa caja en la sacristía?
—No es la única que hay, supongo, pero aquí tiene una básica para cosas que surgen… no sé,
pregúntenle a él. Hace poco tuvo que arreglar unos bancos…
—Así lo haremos, no lo dude —cortó Tuñón, formal en su solemne juventud, anotándolo todo
en su libreta con signos taquigráficos (era una de sus muchas habilidades; se había empeñado
desde la adolescencia en aprender taquigrafía para ser más eficaz en su trabajo como policía,
con el que ya entonces soñaba).
La sangre, sistemáticamente distribuida, como había observado Tuñón desde el inicio. El
cuerpo, abierto y destrozado, como una ofrenda indecente en el altar.
Los ojos eran lo único que no parecía abierto y destrozado: los párpados cerrados con suavidad,
casi como si durmieran.
Pronto empezaría a heder, calibró Tuñón. Aunque hacía frío en la capilla a aquellas horas, la
descomposición del cuerpo parecía haber empezado de forma inmediata, tal vez acompañada
por las llamas de los cirios. Había restos de velas ya apagadas, a medio fundir, que no lograban
disimular el olor de la sangre, de la carne abierta y desgreñada, «a carnicería», pensó Tuñón,
con humor macabro. «Las prendió mientras actuaba», imaginó. «Para enfatizar el carácter
ritual. Y las apagó antes de marchar. El padre no dijo que estuvieran encendidas al entrar, pero
tampoco se han acabado solas, no están del todo consumidas…»
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La mujer muerta era, en sí misma, una Dolorosa, una Virgen de las Angustias. Una burla,
claro, un trasunto pecaminoso, un sacrilegio como no se recordaba en los anales de Cuenca.
Los pequeños puñales, de hecho, habían sido extraídos de la auténtica imagen de la Dolorosa
que presidía la capilla, dándole nombre al colegio. El Sagrado Corazón de la Dolorosa. A
Tuñón no le escapó que aquel día, 15 de septiembre, era la festividad oficial de aquella Virgen.
Aquello tenía algo más que anticlericalismo o maldad. Si hubiera sido una gamberrada, un
santo o una virgen pintados, desnudados o maltratados… se habría incluso podido pensar en
un movimiento contestatario de algún grupo rebelde descontrolado, con más intencionalidad
social que religiosa. Pero no: la brutalidad del crimen y la puesta en escena estaban por
encima de cualquier consideración racional o política.
Tuñón se aproximó al cuerpo y entonces lo notó. Otro olor, al principio imperceptible por la
distancia y la predominancia del más plomizo perfume de la cera y del propio hedor a sangre.
Olía a vino rancio, un leve rastro a alcohol enredado en peste a caldo barato de misa. Acercó
su nariz todo lo que pudo sin tocar la piel. Sí, ahora lo notaba con más nitidez: habían untando
el cuerpo con vino. Tuñón chasqueó la lengua, con fastidio. Eso iba a perjudicar la toma de
posibles huellas. Si es que quedaba alguna.
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Se fijó en sus pies, anodinos, casi infantiles; las piernas algo separadas, a los bordes del altar.
No daba, pese a todo, impresión de agresión sexual, aunque habría que esperar a la autopsia.
Buscó sus dedos, las manos que descansaban a los lados, con simpleza. No encontró restos
en las uñas, no parecía haber señal alguna de defensa. El rostro estaba casi tranquilo, la boca
entrecerrada… casi normal, si uno se olvidaba del rojo horror de más abajo, lo que empezaba
más allá del cuello. Tuñón levantó la vista a Lobo con gravedad.
El cura volvió a persignarse, sin poder retirar los ojos del cuerpo profanado, la desnudez
indecente y mancillada.
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Nombre
José Antonio
López Cañada
Título
El Juicio Final
Descripción
Caños de agua
fuente larga de
Arguisuelas,
donde
antiguamente
llevaban el
ganado y las
caballerías a
beber a su pilón.
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Programa
“Caminos de Agua”
Javier Rodríguez Laguía
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“Caminos de Agua” es un Programa con cientos de kms por la
región de Castilla la Mancha. Un gran territorio con una baja
densidad de población.

El objetivo que se persigue es el conocimiento de la región y atraer el interés
por las comarcas visitadas para generar economía.
No es cuestión de resolver sólo el problema de la despoblación ni ser la
solución de la dinamización turística y económica, por supuesto que no sería
capaz, pero sí pretende concienciar a los pueblos que forman parte de una
comarca, de una región, que tienen un gran potencial, con mucha historia y
que su patrimonio es digno de darlo a conocer a través de un hilo conductor:
el río.
Todo el Programa está basado en un elemento básico, el agua, que alguien
ha llegado a decir que es “la tinta de nuestra historia” y yo diría también “el
agua es la sabia de nuestra tierra” El agua brota de la tierra que a través de

Ecología | Medio Ambiente
Javier Rodríguez Laguía

sus conductos, los ríos, arroyos,…, manifiesta su vida. Sí, los ríos son las
conducciones, las arterias por las que discurre la vida de la tierra. Los ríos
están antes que la civilización y perdurarán. Los ríos cumplen una función
vital, por pequeños que sean, merecen el máximo respeto, cuidado y que
hagamos todo para su correcta conservación.
Programa
“Caminos de
Agua”

A través de los ríos, la tierra manifiesta su vida y es que un río sin agua, no
tiene vida. Ya vemos la riqueza natural que hay en torno a un río con agua,
las plantas, los animales, el ambiente agradable y, por el contrario, cuando
no hay agua, percibimos la muerte y desolación, la tristeza que nos embarga
cuando vemos un río seco. Su mantenimiento depende de la sociedad, de las
administraciones, del hombre.
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En este Programa, el río sirve de hilo conductor para disfrutar de lo que somos,
de la naturaleza, del aire libre. Invito a hacer actividad física y recorrer los ríos
y con ellos a conocer las gentes que habitan en torno a ellos, sus costumbres,
tradiciones, gastronomía, todo eso que llamamos patrimonio.
Cada camino natural creado en torno a un río es un auténtico itinerario
cultural que nos enriquece.
El Programa “Caminos de Agua” crea una red de itinerarios,
muchas veces interconectados lo que permite saltar de un río
a otro. Esta red permite al caminante, al peregrino, diseñar el
recorrido que más se ajuste a sus necesidades, inquietudes,
intereses,… tiempo.
Los itinerarios son auténticos caminos naturales que
discurren por las márgenes de los ríos, aunque, a veces, es
preciso separarse del cauce por distintos motivos: fincas
valladas, red de comunicaciones, embalses, etc.
En la siguiente imagen se ven los ríos hasta ahora diseñados.
En azul el itinerario de cada Camino Natural; en rojo los
enlaces a poblaciones cercanas; rodeadas en naranja las
ciudades incluida Madrid; se incluyen también tramos de ríos
menores en la Serranía de Cuenca que son de interés como
el Trabaque, San Martín, Guadazaón, Albalate, Guadamejud
entre otros sin olvidar a dos grandes de la provincia de
Cuenca, el Júcar y el Cabriel.
El primer río en ver la luz fue el Gigüela que con sus 238 kms
de longitud une las ciudades de Cuenca y Ciudad Real, une

Parque de
Rozalén del
Monte. Río
Bedija
Imagen
proporcionada
por el autor.
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también el Júcar con el Guadiana. Es un auténtico nexo de unión entre un
mar de árboles en el nacimiento con un mar interior formado por las Tablas
de Daimiel y las zonas lagunares manchegas: Villafranca de los Caballeros,
Quero, Lillo, Alcázar de San Juan, etc. Este río salió publicado en esta revista
en el número de mayo.
Artículo de
mayo “En el
camino... El
Giguela.”

Artículo
de julio “El
Záncara”

Otro río importante descrito es el Záncara que con sus 186 kms une la zona
defensiva formada por castillos y fortalezas de la Obispalía de Cuenca y del
Señorío de Haro con un mar de viñedos con cientos de hectáreas al sur de
Alcázar de San Juan y Campo de Criptana. Es descrito como un límite natural
del origen de la Mancha. Es un río plenamente manchego que también recorre
zonas importantes de la Mancha húmeda y de reconocido prestigio. Este río
también fue objeto de publicación en esta revista en el número de julio.
El tercer gran río descrito hasta ahora es el Riánsares con 100 kms de longitud
que cuenta con el importante aporte del río Bedija que si no lo hace en agua
sí lo hace en cuanto a historia por las grandes batallas que a sus orillas se han
llevado a cabo. Este gran río es afluente del Gigüela y pasa por importantes
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localidades como Tarancón y Corral de Almaguer. Une dos tierras importantes,
las dominadas por la Orden de Santiago y las de San Juan.

Río
Riánsares

Este río pasa por importantes santuarios como son el de Ntra. Sra. de la Virgen
de Riansares en Tarancón y el de la Virgen de la Muela en Corral de Almaguer
con fuerte devoción mariana ambos.
Los ríos son un claro ejemplo de cómo el hombre ha sabido encontrar en
el agua el elemento básico de subsistencia de ahí que los asentamientos de
poblaciones se ubiquen en las vegas formadas por los cursos fluviales que
junto a arroyos, manantiales, lagunas, etc forman una rica y fértil tierra en
torno a la que se ha desarrollado un sinfín de recursos y oficios que han
generado con el tiempo una riqueza patrimonial que conviene recordar y
respetar.
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Puebla de
Almoradiel. Río
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Molino de la
Granja. Río
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Imágenes
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La justificación de este Programa viene dada por los siguientes motivos:
1. Los ríos y su uso son de capital importancia.
2. Los ríos son FUENTE DE VIDA.
3. Los ríos son ejes vertebradores.
4. Los ríos suponen un nexo de unión entre poblaciones.
5. Los ríos generan mismas costumbres, tradiciones.
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6. Los ríos potencian la economía.
7. En ocasiones se utilizan para delimitar términos, territorios pero
principalmente ayudan a facilitar la organización administrativa, en
ningún caso dividen.
8. Facilitan el encuentro, el diálogo y generan entendimiento.
9. El hombre ha buscado siempre el agua y de ahí que los asentamientos de
poblaciones se ubiquen en zonas regadas por un río, arroyo, manantial,
laguna, etc.
10. En torno a los ríos, el hombre ha desarrollado un sinfín de recursos que ha
sabido explotar al tiempo que ha creado riqueza patrimonial que conviene
recordar y respetar.
11. Los ríos están ahí antes que los poblamientos. Lo que hacemos con este
Programa es:
•

Destacar su importancia.

•

-generar admiración,

•

-despertar conciencias y

•

-potenciar su valor.
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El resultado final que conseguimos es:
Recordamos a la sociedad que los ríos son un bien cultural.
1. Potenciamos la actividad física.
2. Desarrollamos el turismo
3. Contribuimos a la reducción del sedentarismo.
4. Ayudamos al componente social de la persona.
5. Potenciamos el componente emocional y afectivo por cuanto el ser
humano contacta con su historia, el patrimonio y la naturaleza.
6. Ayudamos al desarrollo de una vida saludable.
Creamos una red de itinerarios en torno a los ríos de la región considerando
que los ríos son ejes vertebradores, los ríos son elementos integradores, los
ríos unen.

Puente romano.
Tarancón. Río
Riánsares
Imágenes
proporcionadas
por el autor.
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Don Quijote:
de la Mancha a la Serranía I
Marino Sánchez

86

Las palabras y las imágenes dan vida a los lugares… son fuente de
nacionalismo cultural, fuente de patriotismo.
Yi Fu Tuan

Anthonis
van den
Wijngaerde.
Belmonte, 1565.
Foto
proporcionada
por el autor.

Conviene recordar que don Quijote no hizo viaje alguno, quien, si los hizo, y
muchos fue Cervantes primero como soldado, y luego como recaudador de
alcabalas. Había vivido mucho y leído otro tanto. Pero don Quijote solo caminó
en la imaginación de Cervantes, en la ficción, aunque la historia de su viaje es
verosímil. Dice Francisco Rico que si hubiese salido al camino en su época, a
las dos horas lo habría detenido la Santa Hermandad. No es un libro realista,
pero tiene la apariencia. iCervantes entendía bien la realidad geográfica de la
España de su tiempo: sus pueblos, caminos, posadas y este conocimiento está
en el Quijote. Se preocupó de que su historia tuviera verosimilitud, y seguro
que tuvo en cuenta que un libro publicado con licencia real no podía relatar
mentiras. El personaje y las aventuras de don Quijote son posibles y creíbles,
a pesar de su locura.
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Cervantes conocía bien los lugares donde ubicaba las aventuras de don
Quijote, pero calló muchos nombres, y son muy pocos los lugares que pueden
ser identificados. No trató en ningún caso de hacer coincidir con exactitud
las distancias entre pueblos y parajes, hay pues vaguedad en los detalles.
Había visto ventas y andado por muchos caminos, y en su mente estarían
estos lugares y caminos fruto del recuerdo, pero no hay posibilidad material
de concretarlos rigurosamente. No es posible identificar sobre el terreno una
ruta totalmente coherente de sus aventuras, aunque si podemos conjeturar
por dónde caminó, y eso es lo que haremos, porque es perfectamente legítimo
buscar en la geografía real el escenario de estos hechos ficticios.
La pretensión de vincular ciertos lugares de la geografía real con los episodios
representados en la novela es antigua. Cervantes sabía que los pueblos se
disputarían el lugar de origen de don Quijote, esto ya lo encontramos en la
Odisea de Homero. Hacer itinerarios precisos en el Quijote es imposible,
siempre encontramos contradicciones. Tampoco existe la localidad real que
pueda atribuirse el lugar del que no quiere acordarse con exclusión de otras,
como patria de Alonso Quijano. Y así leemos al final de la novela: Este fin
tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete
puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen
entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo. Como contendieron las siete ciudades de
Grecia por Homero (Cap. LXXIV, II).
Hoy las Rutas oficial de don Quijote, junto con otras, son un entramado de
recorridos de contenido medioambiental, ecoturístico o cultural. Y en esta
localización geográfica de los lugares quijotescos hay muchos intereses
localistas, porque es un negocio turístico y cultural. Hay itinerarios para
todos los gustos. Es el turismo cervantino.
En la España del Quijote no hay fronteras geográficas, es una España salpicada
de comunidades, aldeas y pueblos, y donde los personajes todavía se refieren
a sus pueblos con el nombre de patria. Publicado El Quijote, la Mancha se
convirtió en un territorio de leyenda, un lugar mágico como lo son Gaula de
Amadis o Macondo de Cien años de soledad. La imagen de La Mancha que
se nos da es la de una inmensa y diversa llanura, de límites imprecisos, un
lugar de paso, tierra de nadie, donde el cielo y la tierra de confunden, crean
espejismos, y uno tiende a la espiritualidad, es desde luego, un buen lugar
donde hacer caminar a un loco. Aquí el espacio y el tiempo se difuminan
según las necesidades del protagonista.
Cervantes no daba mucha importancia a las descripciones de los lugares, que
son pocas, y solo algunas pocas pinceladas, porque para él los espacios son
importantes en función de las situaciones que se dan. Dice Francisco Rico
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Campo de
ababoles. Mota
del Cuervo.
Elaboración
propia del autor.
(a doble página)
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que, En el Quijote, el paisaje
de la Mancha no se describe,
sino que se hace sentir. El
paisaje real se sospecha en la
acción narrada y en el hacer
de los personajes. Hay otras
descripciones
paisajistas
con intención retórica y de
parodia.
Siempre se ha descrito a
La Mancha acentuando los
aspectos más desfavorables.
El paisaje es duro y áspero,
pero también puede ser
hermoso. Manuel Leguineche
la describe así: El pardo
campo de La Mancha, tras
generosas lluvias, es ahora
de un verde en que canta,
goza la clorofila. El paisaje
manchego que vio Cervantes
fue muy diferente al que
conocemos hoy, entonces era
mayoritariamente campos
de cereales y viñedos, monte
espeso y pasto natural para
el ganado.
En
aquella
época
de
caminantes,
carreteros,
arrieros, comerciantes y
viajeros, las aventuras de
don Quijote transcurren
principalmente por caminos,
que eran lugares donde
más fácilmente se podían
encontrar. Y en esos mismos
caminos se encontraban las
socorridas ventas: espacios
fundamentales en el Quijote.
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La verosimilitud se consigue en la documentación histórica. Las rutas por las
que transcurre Cervantes en La Mancha son rutas importantes. Por su trabajo
se desplazaba por algunas de las principales arterias de la corona de Castilla
en el Siglo de Oro. Para él la Mancha era mayormente el camino entre Castilla
y Andalucía, y el Quijote nace de la experiencia de ese camino, por lo que la
ruta de don Quijote debería tener en cuenta los itinerarios de Cervantes, por
esos lugares por los que pudo transitar y que podrían haber influido en la
construcción de episodios del Quijote.
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Para establecer una ruta coherente, tenemos que tener en cuenta los
repertorios de la época: que muestran por donde se ha de ir de un lugar a otro
mencionando los pueblos y las ventas. Estos repertorios eran verdaderas guías
de viaje que reflejaban fielmente los caminos de la época, muy útiles para
conocer el territorio y la sociedad de la época. Servían de auxilio en época de
Cervantes a los viajeros para viajar por España. Del siglo XVI se conservan dos
guías de consulta para preparar con seguridad cualquier desplazamiento: El
Repertorio de todos los caminos de España, del cartógrafo Juan Villuga, que fue la
primera publicación en Europa en lengua moderna, de 1546. Y poco después,
Alonso de Meneses publica el Reportorio de todos los caminos de España sin
apenas variaciones respecto a la anterior, en 1576. Por la provincia de Cuenca
pasaban algunos caminos importantes, la red de caminos se hacía más densa
por esta parte central de la península; por la Mancha de Cuenca se enlazaba
hasta con siete rutas que venían de Alcázar, Toledo, Granada, Valencia, entre
otras. Eran ciudades de gran importancia caminera.
Cuenca, como viene siendo habitual para casi todo, quedaba fuera de las rutas
oficiales que aparecen en los Congresos sobre la novela. Apenas la mencionan.
Y es de rigor que deba figurar en la configuración de la Ruta Oficial de don
Quijote, porque pasó necesariamente por la provincia desde que entró en la
Mancha de Montearagón y siguió a la Serranía en su camino de Zaragoza y
Barcelona. Son territorios de la Serranía de Cuenca: Priego, Carrascosa de la
Sierra, Beteta. De La Mancha de Montearagón, tierra meseteña del sureste de
Castilla fronteriza con el Reino de Valencia y coincidente con el Marquesado
de Villena: Alarcón, Belmonte, Honrubia, San Clemente. Y naturalmente La
Mota del Cuervo y Manjavacas, que en una época perteneció antiguo Campo
de Montiel.
La Mancha conquense era espacio de paso desde el Reino de Toledo hacia
Levante, a los puertos de Valencia y Alicante y a la ciudad de Murcia, una
pequeña ruta de la seda. También una vía principal cruzaba la provincia de
Norte a Sur: el camino que desde Cuenca se dirigía a Granada. Los principales
caminos iban en sentido Oeste a Este. En el Repertorio de todos los caminos de
España de Villuga, el que viene de Toledo se internaba por el Toboso, hacia La
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Mota del Cuervo, Manjavacas para continuar por Santa María de los Llanos,
El Pedernoso… dirección Murcia con alguna variante a Valencia. Este camino
de Toledo a Murcia es conocido también por esta parte de la Mancha como
camino de los pimenteros, o Camino de los Valencianos, y todavía hoy se
conoce como tal en la Mota del Cuervo. Por estos campos transcurre casi toda
la primera salida de don Quijote desde su aldea.
Otro camino importante por la provincia era el camino real de Granada
a Cuenca, que atravesaba parte de la Mancha de Montearagón por San
Clemente, Santa María del Campo Rus, El Cañavate, Honrubia, Valverde
del Júcar, Valdeganga y Olmedilla de Arcas, siempre hacia el Norte. Así que
don Quijote, para ir desde las lagunas de Ruidera, después de la Cueva de
Montesinos, a Zaragoza y Barcelona tuvo que nordestear y entrar en la Mancha
de Montearagón cerca de San Clemente, ya en provincia de Cuenca, dirección
Zaragoza por el camino real de Granada a Cuenca.
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La Mancha
entre San
Clemente y El
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A la luz
de una farola
Tirso Moreno Ortega
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Es medianoche. Los muchachos juegan al escondite por las callejas y los mayores refrescan
en las puertas y terrazas. El coro de los grillos, cada año con menos componentes, se escucha
a lo lejos. El pueblo huele a sofocante paja.
Aunque, si miraran hacia arriba, podrían ver avanzar a Escorpio por la tela azul del cielo en
busca del inalcanzable Orión y las blancas aguas de la vía láctea, aquí en la plaza del pueblo
unas luces artificiales lo impiden. Son las inoportunas farolas. Sin embargo, como si de un
escenario de teatro se tratase, nos permiten seguir con los efímeros quehaceres mundanos
para robarnos la infinita contemplación celeste y nos desvela otra mágica escena.
Seducidas o hipnotizadas, criaturas pequeñas, aladas y relampagueantes se mueven alrededor
de la luz. En movimientos bruscos, zigzagueos erráticos y cambios arrítmicos parecen adorar
siniestramente aquella fuerte luminiscencia. Aunque ajenos a las conversaciones de las
terrazas y al correteo de los muchachos, conocen perfectamente la huida del cegador sol y la
llegada de la oscura luna. Son nuestros inadvertidos pero fieles y trasnochadores compañeros:
murciélagos y polillas. Y a la luz de una farola parecen jugar...
Pero, ¿alguien podría aventurarse a imaginar que esos movimientos sin sentido son una feroz
persecución y una constante huida? Porque ese inocente juego es una batalla despiadada
e instantánea de una guerra que comenzó hace más de 60 millones de años. Las polillas
desorientadas y “atraídas” por la luz artificial se arremolinan sobre ella y los murciélagos,
conocedores de su craso error, tratan de devorarlas para saciar su hambre que el largo y
caluroso día le ha provocado. Las polillas constituyen uno de los platos preciados por los
murciélagos. Pero, lo realmente mágico y maravilloso de esta contienda ancestral es saber
qué técnicas han desarrollado estos dos ejércitos en esta carrera armamentística.
Por un lado, los murciélagos con una vista muy atrofiada, utilizan un sistema complejo y
sofisticado. Emiten ondas ultrasónicas y recogen su eco con su fino sistema auditivo. Con ello
se mueven, se comunican y cazan. Metafóricamente, “ven con el sonido”. Es la ecolocalización
y es una experiencia que el ser humano no alcanza a imaginar, al menos de momento. Para
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Sin título
Fuente: Pixabay
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que nos hagamos una idea, el sistema auditivo del ser humano escucha entre
20 Hz y 20.000 Hz mientras que los murciélagos van desde los 6.000 Hz a los
¡200.000 Hz!
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¿Y las polillas? Porque en esta incesable cacería, las polillas son las fugitivas.
Aunque a simple vista indefensamente expuestas, estos frágiles insectos poseen
técnicas también muy sofisticadas. Algunos grupos como Notodontidae,
Noctuidae o Geometridae tienen un sistema auditivo u “oídos” constituido por
un tímpano y entre una, dos y cuatro células sensoriales respectivamente.
Otros emiten sonidos que diluyen las ondas de los murciélagos (especies de la
familia Erebidae). Pero el más interesante y hasta ahora más desconocido, es
un sistema de camuflaje acústico que parece estar relacionado con la cantidad
de pelo torácico. Una capa invisible que parecen llevar grupos de polillas
grandes con un atrofiado sistema auditivo y, por tanto, a primera vista, más
localizables. Ejemplos son grupos de la familia Sphingidae y Lasiocampidae
quienes han desarrollado este tipo de pelos que actúan como sala insonorizada
para contrarrestar su ausencia de sistema auditivo y gran tamaño. Curioso
cuanto menos.
A la luz de una farola, este mundo invisible nos acompaña en las noches de
verano. Un mundo invisible de supervivencia incesante donde en un aparente
juego infantil cada segundo significa vida o muerte. Un mundo invisible que
es conocido en evolución como carrera armamentística. Es la eterna batalla
entre el depredador y la presa, lo mismo que ocurre con el guepardo y la gacela;
el águila y el pelaje del conejo y en nuestro caso, el murciélago y la polilla. A
más rápido uno, más rápido el otro; a mejor vista uno, mejor camuflaje el otro;
a mejor ecolocalización uno, mejor insonorizado el otro. En este último caso,
no se había empezado a conocer el proceso de ecolocalización hasta los años
70 y las técnicas defensivas de las polillas hasta esta última década. Y hoy en
día, incluso se están comenzando a buscar aplicaciones diseños basados en la
ecolocalización (sonares) y camuflaje acústico (metamateriales u materiales
para insonorización).
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Porque si un día fueron las fantásticas narraciones religiosas para calmar
nuestra incertidumbre, hoy es la ciencia y entre muchas de sus ramas: la
evolución. La evolución es sinónimo de magia y la vida, como consecuencia,
es una mágica y misteriosa casualidad. Una experiencia sólo apta para
observadores de insaciable curiosidad que conscientes de estos procesos se
hacen sentir más humildes y tiernos. Sensibilidad, conservación y educación
para “conocer nuestra casa” llamada naturaleza.
La tecnología nos ha robado las noches estrelladas a la luz de la luna, pero
nos ha prestado nuevas llaves para abrir las puertas del conocimiento. Porque
en las noches de verano, a la luz de una farola, la evolución y la vida abren
caminos de esperanza en las encrucijadas del tiempo.
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Temática de verano | I Certamen de Creación Artística
“Sentidos de agua y piedra”

Descripción
Esta fotografía la tomé en Madrid, la primavera del 2020, en pleno confinamiento. Fue uno de esos días en que salía para
abastecerme de víveres. Era curioso observar las calles del centro de la ciudad vacías. Pero de pronto, al doblar una esquina,
me sorprendió la imagen de esta mujer que caminaba sola con su carrito de la compra, vestida de largo y de rojo, como de otra
época. No pude evitar seguirla, y mientras lo hacía, imaginé que esa mujer llevaría, como tantos españoles, más de dos meses sin
poder salir de su casa, y tendría la necesidad de ponerse guapa, aunque fuera solo para ir al mercado. Para ella, la elegancia es lo
primero, pensé. Porque no importan las circunstancias de la vida, que siempre hay personas que quieren vivirla con dignidad y
belleza. Y está claro que a mí, su belleza, me alegró el día.

96

Nombre
Irlanda
Tambascio
Waine
Título
La elegancia es
lo primero
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Nombre
Anna Maria
Kasprzak
Título
Piedrismo
Descripción
Es un cuadro al
óleo y acrílico
sobre lienzo,
inspirado por
mis excursiones
matutinas por
los montes
alrededor de
Cuenca.

Tierra y Memoria | Cuenca Vaciada
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Nace La Alforja, el programa
que habla de tu tierra
Vestal
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Campo de soledad, éxodo hacia la ciudad,
emigración hacia improbables países. El
campo y sus anchas espaldas. La boca
desdentada. El santo campo blanqueado.
Estático. ¿Los siglos? Sombras vanas.

Así hablaba de la reforma agraria Blas de Otero en aquellos años 60. Años cruciales donde se
sentenció a la España Vaciada. Porque esta es la historia viva de nuestra tierra. Esa historia
que no se escribe en los libros ni suele aparecer en las noticias. La historia invisible de tantas
generaciones que parece haberse desbocado en las sendas del olvido. Generaciones de
conquenses a las que les costaría reconocer su tierra si pudieran verla hoy. Una tierra azotada
por el éxodo rural, la desconexión tecnológica y el desamparo institucional.
Sin embargo, la pandemia ha abierto una nueva página en la historia. A escala global y a
escala local. También una nueva generación. Una nueva generación que hemos estudiado la
Historia de nuestro país, que hemos escuchado las historias de nuestros mayores, que hemos
tenido que estudiar fuera de Cuenca, que nos vimos forzados a perseguir posibilidades en el
extranjero, y que hemos observado como en otros tantos lugares se valoran y se aprecian las
raíces. Son su seña de identidad y lo saben.
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Y es por todo ello que nace La Alforja, el programa que habla de tu tierra. Un proyecto que
tiene como misión poner en primer término la lucha contra la despoblación y la recuperación
del conocimiento perdido en la España Vaciada. Queremos dar voz a los que la perdieron
entre los senderos de la globalización, a los que la industrialización agrícola les forzó a dejar
su tierra. Fomentar modos de vida sostenibles en los pueblos de la España Vaciada y apostar
por un modelo de producción y de consumo adaptado al entorno local y natural. Queremos
concienciar, sensibilizar y dar a conocer los saberes ancestrales que han ligado al ser humano
con la naturaleza. Conocer nuestro pasado y las herramientas que nos ofrece el presente para
construir nuestro futuro. Un futuro con una semilla de optimismo para un fruto de esperanza…
Ancho, abierto y de duro esparto, ha sido creado por Vestal y Los Ojos del Júcar. Este septiembre
se ha publicado el primero de una serie de programas periódicos donde iremos sacando
temáticas de despoblación, etnografía, recuperación de saberes ancestrales, actualidad
sociopolítica y sobre todo, crearemos una visión positiva para el futuro. A los lomos de esta
mula tecnológica viajaremos en el tiempo y en el espacio. Al paso, al trote o al galope, en La
Alforja sacaremos los problemas para traer las soluciones.
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Porque, al fin y al cabo, el pensamiento y la reflexión son las alas del ser humano. Con ellas
hemos logrado lo inimaginable: vacunas, sinfonías, aviones, poemas, ordenadores, cuadros,
microscopios y una lista de descubrimientos e invenciones que sería interminable… todo ello
para intentar buscar alguna explicación a este inexplicable universo. Sin embargo, el mal uso
de la información, las zarpas del capitalismo y la especulación económica han provocado que
el ser humano, hoy en día en el mundo occidental, se haya convertido en un ser ajeno a los
ciclos de la naturaleza. Y es por ello que parece que nos han cortado las alas. Las pantallas, los
medios, el ruido, las luces y nuestros miedos parece que han convertido nuestras ciudades en
jaulas invisibles y nosotros, aves enjauladas en ellas.
Por ello creemos necesario existir, poder entrar en vuestras casas, para que juntos y juntas
podamos encontrar soluciones a los graves problemas que asolan a nuestra tierra tan olvidada.
Con amor, empatía, reflexión e inteligencia. Todos los meses podrán encontrarnos en nuestro
canal de iVoox y en la página web de Los Ojos del Júcar. ¡Súbete a nuestra mula tecnológica!

Logo del
programa “La
Alforja”
Diseñado por
Mario Rojo
Valencia en
colaboración
con “La Alforja”.
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La Estrategia regional frente a la
despoblación y la destrucción de la línea
de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia.
Fernando Casas Mínguez

Profesor de Ciencia Política y de la Administración.
Miembro de Cuenca Ahora
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Es un lugar común afirmar que nuestro problema
no es la despoblación, sino las estrategias
seguidas en respuesta a la despoblación. Por
este motivo, algunos gobiernos asumen que han
ocasionado un grave deterioro de las condiciones
de vida de la población de las zonas despobladas,
mediante sus decisiones y “no decisiones”
desacertadas.

Entre las decisiones adoptadas por los poderes públicos, en Castilla-La Mancha, en perjuicio
de las zonas despobladas, se podrían citar el desmantelamiento de los servicios públicos de
seguridad; el cierre de centros de atención primaria; y, en fin, la supresión de escuelas rurales.
Entre las “no decisiones” cabrían mencionar, el no invertir en programas de ayuda a domicilio
de las zonas rurales, para que las mujeres puedan trabajar; no invertir en una formación
profesional adaptada a las necesidades del territorio; y no invertir en las tecnologías de la
comunicación y la información, para hacer atractiva la vida rural y que la población esté
conectada al mundo.
Este conjunto de decisiones y “no decisiones” han provocado que, como un castillo de naipes,
también abandonaran los territorios empresas diversas, bancos, restauración y hostelería;
dando lugar a una desertización progresiva, la degradación de la vida de las personas y la
ausencia de oportunidades vitales.
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La situación de abandono
y atraso de las zonas de la
España despoblada es tan
grave, que es imposible
que, por sí mismas, puedan
desarrollarse.
Tampoco
podemos esperar que las
rescate la mano invisible del
mercado, porque los actores
del mercado, empezando
por los bancos, abandonan
los pueblos cuando dejan
de ser un negocio.
Así
que corresponde a los
gobiernos del Estado y
de las Comunidades Autónomas, en coordinación con la Unión Europea, las diputaciones
y los municipios, revitalizar y promover un desarrollo económico sostenible de las zonas
despobladas.
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El problema surge cuando los poderes públicos no tienen auténtica voluntad política, para
ocuparse de las zonas despobladas y las siguen perjudicando. Una buena muestra de lo que
queremos decir es la estrategia que llevan a cabo, de forma coordinada, la Confederación de
Empresarios de Cuenca, el Ayuntamiento y la Diputación. El propósito de esta alianza público
y privada es promover la destrucción y derribo de la línea de ferrocarril Madrid-CuencaValencia.
La estrategia ha seguido dos fases. En la primera, el Ministerio competente abandona la línea
de ferrocarril (con el silencio cómplice del gobierno regional), y no lleva a cabo las labores
mínimas de mantenimiento. Tal es el grado de deterioro de la línea, que cuando viene una
tormenta, como la Filomena, sus efectos son catastróficos y los trenes, entre Cuenca y Utiel,
dejan de circular. Una vez conseguida la degradación de la línea, se pasa a la siguiente fase.
En esta segunda fase, el gobierno de Castilla-La Mancha tampoco aparece, porque su
diagnóstico de la Estrategia regional frente a la despoblación defiende la importancia del
ferrocarril. Así que se retira a un segundo plano y cede todo el protagonismo a la CEOECEPYME de Cuenca. Pero seamos claros, cunde la sospecha que en este negocio del ferrocarril,
el gobierno regional y/o estatal están detrás de las bambalinas tirando de los hilos. Utilizan
a la CEOE-CEPYME de Cuenca, para que proponga un Plan de Movilidad alternativa y el
cierre de la línea de ferrocarril. La CEOE-CEPYME está encantada de colaborar con quienes
detentan el poder (estatal, regional, provincial y municipal), porque consigue presencia en
los medios, sensación de poder y figurar como defensora de los intereses del sector privado
de transportes.

Cartel de la
manifestación
del 7 de agosto
en defensa
del tren
convencional
Fuente: Cuenca
Ahora.
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En el Plan de Movilidad de la CEOE-CEPYME de Cuenca están las claves para conocer el
propósito de su alianza con el poder. Basta una ojeada para comprobar que estamos ante un
Plan de negocio encubierto, dirigido a destruir en dos páginas la línea de ferrocarril, privatizar
los servicios de transporte y presentar un proyecto de Rehabilitación de apeaderos, vía verde y
urbanismo, cuya financiación se atribuye a la Adif.
La CEOE-CEPYME presenta su fantasía con dibujos, como si fuera una agencia inmobiliaria.
No emplea argumentos en defensa de su Plan, simplemente lo vende con afirmaciones
lapidarias del siguiente tenor: “La oferta ferroviaria por la red convencional no es competitiva”
(sin precisar más);o bien,” la oferta de los modos alternativos es más atractiva” (sin aclara por
qué); para concluir “Como alternativa a los servicios ferroviarios de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel
solicitar un proyecto de movilidad alternativa”.
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Pero lo que resulta más alucinante del Plan, es descubrir que la CEOE-CEPYME de Cuenca
se propone como objetivos, no solo “garantizar y mejorar la movilidad de nuestro territorio”
sino, prioritariamente, “hacer un mejor uso del gasto público”. Es decir, que CEOE-CEPYME ha
recibido el encargo de conseguir que el gobierno del Estado ahorre, y por eso propone que no
invierta, en la mejora del ferrocarril de Cuenca. De ahí que afirme: “Al dejar de prestar servicios
subvencionados (con el cierre de la línea) se genera un ahorro para el MITMA (Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana), que se destinará a “otros servicios”.
En mi opinión, la CEOE-CEPYME de Cuenca con su inefable Plan para que el Ministerio de
Transporte Movilidad y Agenda Urbana no invierta en Cuenca, comete un inmenso error. Como

Con la Revuelta
de la España
Vaciada
Fotos cedidas
por el autor.
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agente social de una provincia despoblada, su cometido es, según la Constitución, promover
el desarrollo regional y estimular una justa distribución de la riqueza (artículos 9.2 y 131);
pero no ofrecer planes para que el Estado no invierta, en la provincia más pobre de una región
atrasada. Más aún, considerando que los Tratados de la Unión Europea establecen, que los
Estados aumenten la solidaridad, promuevan la cohesión, el desarrollo sostenible y reduzcan
las diferencias entre regiones (ver artículos 3.3, 174); y para corregir los desequilibrios, la
Unión Europea crea los fondos europeos de desarrollo regional (FEDER).
En fin, de la lectura del Plan alternativo de movilidad surgen tres interrogantes. Primera,
¿por qué quienes presiden el Ayuntamiento y la Diputación apoyan un Plan de empresa, que
propone que el Estado no invierta en Cuenca y suprima el servicio público de ferrocarril?
Segunda, ¿por qué la CEOE-CEPYME de Cuenca es tan incompetente como para no ver el
futuro en una línea de ferrocarril, electrificado o de hidrógeno, ni que sea posible combinar
la inversión en la mejora del ferrocarril, con un servicio privado de transportes? Y en tercer
lugar, la cuestión fundamental ¿qué pretenden los poderes públicos que están detrás de las
bambalinas, tirando de los hilos, con su propuesta de que el Estado no invierta en Cuenca y
desmantele la línea de ferrocarril?
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A la vista del Plan de Movilidad, dudamos de la capacidad de la Confederación de empresarios
de Cuenca para defender los intereses de la ciudadanía, de los empresarios, de la provincia
y de la región. Creemos que una CEOE-CEPYME honorable exigiría el cumplimiento de lo
establecido por la Constitución Española y los Tratados de la Unión Europea; lo que implicaría
liderar actuaciones serias, cerca del gobierno regional y del Estado para que, en el Año Europeo
del Ferrocarril, se destinen fondos europeos de Recuperación y resiliencia, a mejorar la línea
del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia.

Manifestación
en Cuenca
Fotos cedidas
por el autor.
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Esencias del medio rural

Jaime Rodríguez Laguía
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Mandaba la tradición que las cuadrillas se
echaran al monte, hoz en mano, dispuestas
a recoger las aromáticas ramas florales
del espliego. Era en plena agostada, casi
coincidiendo con el final de las labores a las
que obligaba el parco cereal serrano. El paso
siguiente era la extracción de la fragante
esencia. Cultura popular que algunos se
esfuerzan por no dejar al arbitrio del olvido.

Miradas rurales, vidriosas miradas abocadas a guardar silencio. Callosas manos que huelen a
terruño y sol, condenadas a mendigar el apoyo de dudosos bastones. Las piernas —los remos,
dirían ellos— apenas aguantan el peso de los años. Un buen tronco, al sol de la calle solitaria,
da la callada bienvenida a un cuerpo abatido, cansado de recorrer esos montes trashumando
ganado, valles y cerros que azulean en la distancia. Pero la memoria no está preparada para
descansar, sino para seguir viajando en el tiempo, a aquellos tórridos días de estío en que esas
nudosas y curtidas manos, provistas de zoqueta y hoz, habían de abrazar y cortar aromáticos
haces de espliego para luego extraerles el alma, su bálsamo fragante. Era este el primer paso
para lograr una esencia altamente valorada por las gentes del campo, un extracto que apenas
se conoce y reconoce entre las apresuradas masas que cada vez se alejan más de los pueblos.
La cuadrilla de segadores ha llegado a la soleada ladera donde aguarda una buena cantidad de
sielvas de espliego. A pocos metros observan la escena unas piedras apiladas en perfecto orden
hace varios decenios para conformar los muros de lo que fue una tiñá, como llama esta gente a
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las majadas o parideras. Al fondo, desdibujada
por la distancia, se eleva la densidad boscosa
de la Sierra de Valdemeca. Sielva, un
vocablo que al siegacantano que torpemente
trama estas líneas llama poderosamente la
atención, y que una experta voz define como
cada una de las matas o arbustos de espliego
que a estas frescas horas de la mañana recibe
el alivio del rocío. Y la inquieta curiosidad
del aprendiz le lleva a pensar si no tendrá
su origen en el latino silva, donde también
nacen las familias de “selva” y “silvestre”.
Los tallos verdes de espliego esperan pacientes a los segadores, acaso sabiendo que el paso
de la hoz será una promesa de fertilidad para la siguiente temporada. La habilidad de los
recolectores impresiona al absorto novato en estas labores, que observa con atención cómo
agrupan las ramas con la hoz y recogen con la mano enzoquetada antes de cortar. La zoqueta de
madera no solo sirve para proteger la mano de la afilada hoz, sino para aumentar la capacidad
de recogida de espliego. Una pieza, sin duda, de probada eficacia que se utilizaba cuando ni
siquiera se había enfriado tras la siega del cereal.
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Herramientas
Hoz en mano
Fotos cedidas
por el autor.
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—Cuando se me llena la mano, cojo dos lletas [ramillas del haz], las paso por el dedo pulgar y las
cojo con el índice [ambos dedos quedan fuera de la zoqueta], con lo cual me queda disponible
casi toda la mano. A esto se llama “rodear”. Sigo segando y aumenta el tamaño de la gavilla. Si
no lo rodeas, cada vez que abres la mano se te cae —cuenta el diestro segador.
En algún momento lo intenta el neófito, pero el experto le hace saber que realiza la siega al
revés. También le explica que van dejando los haces sobre las sielvas segadas para que estén
bien visibles y sean recogidas por un miembro de la cuadrilla.

Tubos
Fotos cedidas
por el autor.

Tras la siega hay que abordar el trabajo que podríamos llamar “de laboratorio”, por qué no,
de botica, lo que en la Edad Media sería la officina, ese lugar reservado para la elaboración de
productos farmacéuticos, de herbolario, licores, perfumes y similares: la cocción y extracción
de la esencia. Un viejo bidón de chapa, colocado sobre un túnel practicado a ras de suelo
donde se ubica el horno, hace las veces de caldera, que se llenará con el espliego segado,
convenientemente prensado para aprovechar el espacio, y una pequeña parte de agua, en
una proporción aproximada de 9 a 1. Ambos elementos, planta y agua, quedan separados por
una rejilla de metal. Aquí se cocerá el espliego a base de tiempo y llama. Ha comenzado la
destilación. El humo del fuego, alimentado con ramas de pino, escapa del horno a través de
una chimenea. De la caldera, cerrada herméticamente, arranca un largo tubo que dará salida
al vapor, y este se irá enfriando poco a poco en un serpentín con la ayuda de agua fría. Esto
provocará la condensación del vapor, dando como resultado un líquido que se verterá en una
alcuza. Hasta hace unos años, el serpentín quedaba cubierto de agua en un tornajo de madera,
pero se vio que esa agua se calentaba ligeramente, por lo que la condensación era limitada.
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El proceso de alquimia sigue su curso. El líquido de la alcuza está formado por dos elementos:
agua destilada, el hidrolato —llamado también agua floral—, y aceite esencial, la joya con
tanto afán perseguida. La esencia queda en la parte superior, de modo que el hidrolato se irá
derramando gota a gota, en delicados chorros, en el interior de un recipiente, que habrá que
ir desocupando en garrafas. La caldera habrá de ser desocupada con la ayuda de una horca
para una nueva cocción, que se repetirá varias veces hasta acabar con todo el espliego segado.
Cada cocción tiene una duración media de una hora, y produce unos 20 litros de hidrolato.
Hubo un tiempo en que
perder, tal vez porque no
como tónico facial, corporal
natural, como perfume
después del afeitado, como
la depilación o simplemente
ropa en la plancha.
La separación final de la
realiza por decantación.
alcuza teniendo en cuenta
el hidrolato, pues el canal
inferior del recipiente. El
en la parte superior.

Han pasado
los tiempos en
el que la gente
del medio
rural sentía el
[...] aroma del
espliego.

este hidrolato se dejaba
era bien conocido su uso
o capilar, como desodorante
suave, como loción para
hidratante para después de
como aromatizador de la

107

esencia y el hidrolato se
Se desocupa poco a poco la
que lo primero en salir será
de salida nace en la parte
aceite esencial va quedando

Producto
Fotos cedidas
por el autor.
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Segando
Fotos cedidas
por el autor.
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Han pasado los tiempos en que la gente del
medio rural sentía de forma especial el aire
impregnado con el aroma del espliego. No
era preciso para ello segarlo o quemarlo. La
cosecha del cereal y las consiguientes labores
en la era no impedían que esa fragancia
inundara las calles del pueblo. La destilación
centraba el interés de todos y, en ocasiones,
llegó a significar una importante fuente de
ingresos para algunas familias. El destino
del aceite esencial era la elaboración de
productos farmacéuticos, por sus propiedades
medicinales, o de perfumes, como aquella
legendaria agua de lavanda. Era muy habitual
el uso de la caldera, a nadie extrañaba ese
humo que salía de una chimenea en pleno
mes de agosto, un humo que venía aderezado
por un aroma singular. Ahora mucha gente se
acerca a los operarios de la destilación para
satisfacer una curiosidad sana. Admirados
por lo que han visto, probablemente se alejen
llevando consigo la misma sensación que
albergan las gentes del pueblo: esta es otra de
esas tradiciones que no se ha de perder.
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Temática de verano | I Certamen de Creación Artística
“Sentidos de agua y piedra”

Descripción
Con esta obra he buscado reflejar mas un estado de ánimo que un paisaje que describe una situación metereológica adversa. El
paisaje marino y sobre todo, su cielo, revuelto pero en aparente orden, me sirven para vehiculizar un sentimiento de próximo
desbordamiento. Cuando las emociones crecen y ya no se puede retener, viene la tormenta.
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plateada.

Temática de verano | I Certamen de Creación Artística
“Sentidos de agua y piedra”

111

Nombre
Beatriz Merino
Ruiz
Instagram
@beawanders
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“Urbs Antiqua”
(sobre roca
modelada por el
agua)
Descripción
Película de
35mm a color,
tomada con
cámara Yashica
FX3.
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