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De la memorable sesión en la Academia de Ciencias 
Francesa (agosto 1.839) queda la encendida y rigurosa 
defensa que François Arago hiciera del proceso de 
Daguerre como una bella pieza de oratoria destinada 
a servir de pórtico profético a lo que, inmediatamente, 
sería la práctica fotográfica “legada al mundo libre-
mente para el progreso científico de la humanidad” 
como fue dicho. 
En ella el célebre astrónomo y político liberal aludió, 
entre otras a las posibilidades del empleo masivo del 
daguerrotipo para hacer más exacta y simple la tarea 
de los copistas que trabajaban en los jeroglíficos egip-
cios del Valle de los Reyes. 
Pero más intuitivo y brillantes, las palabras menos 
conocidas del periodista Gaucheraud que escribió en 
torno a aquel evento:
“Los viajeros, quizás, serían capaces de procurarse un 
aparato darreguiano y regresar con vistas de los más 
bellos lugares y monumentos, las más exóticas esce-
nas del mundo entero. Ellos comprobarían cuán lejos 
se hallan los lápices y pinceles de la verdad…”

Sin que finalizara 1.839, el óptico y editorialista N.P. 
Lerebours comisiono a varios pintores y escritores  
entre ellos a Horace Vernet y su sobrino Frédéric 
Goupil-Fesquet, adiestrados en el manejo de la cáma-
ra daguerrotipia, para que viajaran a través de España, 
Egipto y Tierra Santa con el fin de retratar cuan-
to de interés vieran sus ojos en aquellos lugares 
que compendiaban los parajes exóticos de la época. 
Comenzando así la fotografía viajera.
En este número, Gonzalo Saenz de Santa Maria, nos 
traslada al desierto del Sahara, un mundo exótico y 
desconocido, aun hoy en día, para la inmensa mayoría 
de los occidentales, a través de una bella sucesión de 
imágenes. 
Juan Carlos Moreno, nos sitúa en el contrapunto del 
desierto, el Parque Natural de Somiedo, una de las  
seis Reservas de la Biosfera declaradas por la Unesco 
en el Principado de Asturias. De sus fotos destaca la 
belleza de los lagos, prados de fértiles pastizales y 
las “cabanas” de teito de escoba: cabañas de piedra y 
techumbre de escobas y piornos.

Felipe González Fabián
Presidente
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Viajes FotográFicos de gonzalo
DESIERTO DEL SAHARA
por gonzalo sáenz de santa Maria

Un frío Enero de hace 15 años fue la primera vez que crucé el estrecho; recuerdo que llegué casi de 
noche a Tanger, era en ferry. 
Todo el mundo iba muy cargado, con grandes paquetes bien amarrados y siempre con sus elegantes 
chilabas. 
A empujones salí al puerto, allí nos esperaban cientos de personas que te agarraban para intentar 
meterte en los antiguos mercedes alemanes, los Grand Taxis. 
Desorientado, comencé a buscar un hostal por la zona antigua, no llevaba mucho dinero en el bolsillo, 
ya que tenía un presupuesto ajustado para un viaje largo. 
Pronto aparecieron numerosos “guías” para ayudarme y tras mucho regatear encontré uno de baño 
compartido, que si bien no era de lo mejor, sí estaba limpio. 
Era de color rosa chicle y la puerta verde agua, la cama pequeña y húmeda, con una gruesa manta 
de motivos coloridos.
Me tumbé y comenzó el sonido de las mezquitas con su llamada a la oración. La habitación estaba 
impregnada de un curioso olor a especias. 

Acababa de llegar a Marruecos, destino, Desierto del Sahara.

Nunca olvidaré este primer viaje, ya que a partir 
de él comencé a viajar por todo el mundo, recor-
riendo numerosos países y conociendo diferen-
tes y muy variadas culturas. Siempre realicé viajes 
largos que me diese tiempo a poder entender 
y asimilar lo que estaba viendo y no caer en la 
superficialidad de la mirada vaga del turista.

Paralelamente durante este período de tiempo 
me dediqué al arte contemporáneo conociendo a 
grandes artistas y productores que me harán ver 
de otra forma la vida y el arte, haciendo de éste, 
una forma de  pensar y vivir.

Cuando uno comienza en el mundo de la 
Fotografía , hace 20 años ya, se siente uno muy 
presionado en la absurda y cara búsqueda del 
equipo perfecto, cámaras de última gama, objeti-
vos luminosos y olvidas lo más importante, saber 
y entender lo que ves, y para ello debes obser-
var mucho, documentarte de lo que ves; de este 
modo podrás analizarlo y darle una vuelta más 
a la tuerca. Si no, lo único que conseguirás son 
fotos vacías de contenido y sin narrativa alguna.

Hace ya tres años mi vida da un giro, el nacimien-
to de mi hijo, y comienzo con la docencia como 
profesor de fotografía. 

Así que decido unir mis tres pasiones el arte, la 
fotografía y viajar,compartiendo mis experiencias 
de todos estos años en los Viajes Fotográficos.
Empiezo a trabajar en dos localizaciones que 
conozco muy bien, Marruecos e India y una 
nueva que incluyo recientemente Islandia.

Sin duda Marruecos es de los países que más me 
ha impresionado por lo completo que es geográ-
ficamente; alta montaña, grandes playas y un 
desierto que marca la cultura e identidad de los 
países que la comparten. 
Su actitud nómada, tipo de vestimenta y la ali-
mentación va ligada al inmenso Desierto del 
Sahara. 

Por ello, decido que uno de mis Viajes Fotográficos 
facilite la posibilidad de poder ver este inmenso 
fenómeno de la Naturaleza y poder cargarte de 
su energía.
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El Viaje Fotográfico al Desierto de Sahara consta de siete días El primer día, salimos desde el 
aeropuerto de Madrid destino Marrakech. Tras una breve presentación en el Hotel, preparamos 
el equipo y repasamos las bases fotográficas  para realizar la primera salida por la medina de 
Marrakech y la bulliciosa y espectacular plaza de Jamaà el Fna.

Al día siguiente, temprano comenzamos nuestro 
viaje al Desierto del Sahara y tras el desayuno  
salimos con destino  Ait Ben Haddou y las 
gargantas del Dades atravesando el puerto de 
Tizi-n-Tichka (2260m),  en las montañas del 
Alto Atlas.  De Marrakech a Ouarzazate, 
veremos paisajes impresionantes y  
visitaremos pueblos beréberes. Llegaremos 
primero al pueblo fortificado de "Ait Benhaddou" 

declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO desde 1986. Cruzaremos el río 
para fotografiar de cerca las kasbahs de Ait 
Benhaddou.
Tras el almuerzo  atravesaremos el valle de 
las rosas y el palmeral de Skoura hasta llegar 
al corazón de las Gargantas del Dades donde 
pasaremos la noche, allí realizamos un peque-
ño trekking por estas curiosas formaciones.
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Por la mañana salimos en dirección a las primeras lenguas de desierto del Sahara atravesando el 
valle del Dades y la ruta de las Mil Kasbahs que recorre numerosos pueblos bereberes. Llegaremos 
a Tinghir tras unos 45 kms donde nos detendremos a ver su palmeral; continuamos nuestro viaje 
hasta alcanzar las Gargantas de Todra . 
Tiempo libre para hacer un pequeño paseo a lo largo de los cañones.

Almorzaremos en el camino dirección Merzouga, última ciudad importante al pie de las dunas del 
Desierto del Sahara. 
Preparamos nuestro equipo y disfrutaremos de un paseo en camello hasta llegar al campamento de 
Erg Chebbi,  y tendremos la oportunidad de fotografiar la puesta de sol, uno de los momentos más 
mágicos del viaje.
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Pasaremos la noche en una Haima, donde disfrutaremos de una cena tradicional del desierto. Asimismo, y despues de la cena, nos ofrecen un espectaculo musical junto al fuego y las estrellas. 
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Antes del amanecer nos levantaremos para disfrutar desde lo alto de una gran duna la salida del sol. Volvemos en camello y quien lo desee en 4x4, desayunamos para reponer fuerzas y comenzamos el 
retorno con una parada previa y presenciar un concierto con músicos locales. 



14  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  1514  •  Revista AFOE - www.afoe.info Revista AFOE - www.afoe.info  •  15

Seguimos nuestro camino dirección a Nkob, primer pueblo del valle del Draa ,donde almorzaremos.
Alcanzamos Zagora atravesando el maravilloso Valle del Draa, hacemos noche.

Al día siguiente hacemos un alto para visitar un palmeral del valle del Draa.
Salimos dirección Ouarzazate, visitamos la Kasbah de Taourirt. Almorzamos en Amerzgane y 
continuamos el viaje atravesando de nuevo el puerto de Tizi-n-Tichka dirección Marrakech.
Tarde libre para descansar, ir a un hamman –baño arabe y pasear  por la gran plaza Jamaà el Fna.

Para finalizar disfrutaremos un día en la ciudad mágica de Marrkech con visita guiada a los curti-
dores, artesanos del zoco y plaza. 
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Último día para las ultimas compras, recogida en el Hotel y traslado al aeropuerto.
Fin de este apasionante Viaje Fotográfico al Desierto del Sahara, próximas entregas 
India e Islandia.

Como siempre abrasotes.
Gonzalo

gonzalo sáenz de santa Maria poullet
http:/gonzaloprofesorfotografia.blogspot.com.es/
https:/www.facebook.com/gonzaloprofesorfotografia
http:/www.flickr.com/photos/gonzalosaenzdesantamariapoullet/sets/

DIRECCIONES DE INTERES

HTTP://WWW.1001FREEFONTS.COM
1001 FUENTES TOTALMENTE GRATIS

HTTP://WWW.MAYANG.COM/TEXTURES
TEXTURAS PARA PHOTOSHOP GRATIS

HTTP://WWW.MYPHOTOSHOPBRUSHES.COM
PINCELES PARA PHOTOSHOP GRATIS

HTTP://WWW.PHOTOSHOPEANDO.COM
SIEMPRE ARTICULOS MUY INTERESANTES

HTTP://WWW.ARTEFOTOGRAFICO.ES/REVISTAS-AFES-ONLINE
REVISTA FOTOGRAFICA AF

HTTP://WWW.MARIAANTONIAGARCIADE LAVEGA.COM
WEB DE Mª ANTONIA GARCIA DE LA VEGA

HTTP://WWW.TOMASMBOGONEZ.ES
BLOG DE TOMAS M. BOGONEZ

HTTP://WWW.AFOE.INFO
WEB DE AGRUPACION FOTOGRAFICA ORTIZ ECHAGÜE

HTTP://WWW.OSVALDOCIPRIANI.COM
WEB DE OSVALDO CIPRIANI

HTTP://WWW.ISABELMUNUERA.COM
WEB DE ISABEL MUNUERA

HTTP://WWW.ANGELLUQUE.COM
WEB DE ANGEL LUQUE
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Uno de los objetivos que tenía en 
mi agenda hace tiempo era conocer el 
valle de Somiedo.  
Siempre me han hablado muy bien de 
éste lugar, y mi curiosidad por fin ha sido 
satisfecha.

El pasado mes de junio, animé a mi mujer 
a pasar unos días por esa zona, ir en 

plan de hacer rutas, a pie naturalmente, 
y “perdernos” entre esas montañas y 
valles que la naturaleza nos ha regalado.  

El parque natural de Somiedo es un espa-
cio protegido que representa los valores 
naturales y etnográficos de la montaña 
asturiana. 
Su quebrado territorio, con profundos 

 Visita al

 Valle de 
 somiedo

 asturias
     

      

      por Juan Carlos moreno

valles y con cumbres superiores a los 
2.000 m, constituye uno de los ambien-
tes montañosos más salvajes y mejor 
conservados del norte península.

Nos hospedamos en una casa de aldea, 
“La Corona de Auteiro”, acogedora y 
en un lugar privilegiado para iniciar las 
marchas programadas.  

Está en el pueblo “Valle de Lago”. Se 
llega desde Pola de Somiedo, tras unos 
8 km de empinada carretera.  

La primera impresión fue impactante, 
tras ver como el coche en alguna curva 
tenías que poner la 1ª para subir.

El pueblo, aunque fuimos en época 
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de temporada media, encontramos poca 
gente, por lo que disfrutamos aún más 
de esas rutas que te iban absorviendo 
y engullendo en los valles, entre pra-
dos, ganado, y las montañas arropando el 
paisaje.

Ibamos atentos para ver si avistábamos 
algún oso pardo. 

Dificil de conseguir, pues no suelen estar 
en rutas que transitan personas.  

Si vimos algún rebeco, agarrándose a los 
cortados y clavadas piedras en las laderas 
de la montaña.

El primer día hicimos la ruta para llegar al 
Lago del Valle.  

Salimos sobre las 10 de la mañana. Son 
unos 12 km (ida y vuelta), muy asequibles, 
casi todo llano, menos dos o tres cuestas 
que hay que agachar un poco el espinazo 
para superar el desnivel.  

En ésta ruta te encuentras el río Valle a tu 
derecha.  

Grandes praderas en las que aparece algu-
na braña con ganado pastando.  

Más adelante se tiene la opción de ir bajo 
un hayedo hasta casi llegar al lago del 
Valle. 

Esta opción está bien cuando aprieta el 
sol.  

Nosotros fuimos por la ruta de los prados, 
más agradecida en esa época. 

Ya en el Lago del Valle, le dimos toda la 
vuelta  recorriendo su perímetro, no sin 
alguna dificultad.  

Luego nos apretamos unos buenos boca-
tas y descansamos en la hierba, contemp-
lando las montañas, y las relajantes aguas 
del lago. 
Volvimos a media tarde.  Fue un buen 

momento de tomarnos una botella de sidra para reponer los líquidos  que habíamos 
desgastado en el camino.
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El segundo día, la ruta fue más agresiva. 

Decidimos ir los lagos de Saliencia, en el 
Valle del mismo nombre.  

Son unos 25 Km. Con fuertes pendientes.  

Salimos a las 10 de la mañana y regresa-
mos casi a las 6 de la tarde.  

Se inicia por la misma ruta que para ir al 
lago del Valle, pero a unos 1.500 m hay un 
desvío a la izquierda que en una constante 
subida la ruta te lleva a superar la ladera 
de la montaña, encontrándote después 
con una espectacular pradera hasta donde 
pueden ver tus ojos.  

Vacas pastando a tanta altura, nos dejó  
impresionados. 

Muchas vacas tenían a su lado al ternerillo. 

Una delicia contemplar esos momentos.   
Los lagos de Saliencia son 4, aunque uno 
de ellos tiene muy poca agua.  

Los más llamativos son el lago de la 
Cueva y el lago de Calabazosa, muy 
cercanos  del alto de la Farrapona, 
en el Valle de Saliencia. 

Nos hicimos las fotos para constan-
cia de haber llegado a tan recón-
dito lugar, y después de tomarnos 
los bocatas, emprendimos regreso, 
pues había unas nubes amenaza-
doras que nos podían complicar la 
vuelta.  

Apretamos la marcha, pero no llego 
a bajar la niebla, como en un prin-
cipio pensamos.

El tercer día, nos dirigimos al valle 
de Pigüeña, para realizar la ruta de 
la Pornacal. 

Tuvimos que tomar el coche y bajar 
hasta Pola de Somiedo, luego diri-
girnos al pueblo de Villar de Vildas 
( pueblo ejemplar de Asturias en 
2004 ).  
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Allí dejamos el coche y emprendimos la 
ruta. 

Estaba previsto hacer unos 6 km (12 ida y 
vuelta), pero se hizo bastante dura.  

Desde poco después de salir del pueblo 
comenzó una subida constante durante 
unos 4 km. que se hizo duro hasta llegar a 
la braña La Pornacal.  

Un lugar digno de ver, con sus  treinta y 
tantas cabañas, teitos, muy bien conser-
vados.  

Repusimos fuerzas y nos refrescamos en 
la fuente de la Prida, al final del poblado.  

Proseguimos el camino valle arriba y tras 
pasar las praderas de la Requesada  con-
templamos la cascada del Corralón.  

No proseguimos más, pues entre truenos 
que retumbaban en el valle como nunca 
había escuchado antes; las nubes negras 
se agarraban en las crestas de las mon-
tañas, así que pusimos pies en polvo-
rosa para regresar cuanto antes a Villar de 
Vildas.  

Ya a media bajada comenzó a llover de lo 
lindo. 

Menos mal que íbamos preparados con 
paraguas, pero aun así algo nos mojamos.   

Comentar que en todo el trayecto nos 
encontramos sólo con un par de personas. 
Pero eso sí, tuvimos la compañía de dos 
cariñosos perros que desde el inicio de la 
ruta hasta la vuelta, no nos dejaron solos 
ni un momento; nos marcaban el camino, 
para que no nos perdiéramos, realmente 
maravillosos.  

Bueno esto es un poco el resúmen de 
estos días que disfrutamos en ese paraíso 
astur. Lo recomiendo. No dejéis de visitar-
lo aquellos que no lo conocéis, y los que 
ya lo conocemos, seguro que vamos a 
volver más de una vez. 



Para este número de la revista he seleccionado cuatro 
retratos de personas  que por una razón u otra tardo en 
ver más de lo que quisiese y no por ello dejan de ser 
cercanas a mí.
A los cuatro se les ha pillado mientras realizaban 
diferentes tareas cotidianas, e intentando siempre 
capturar de ellos “algo más”:

Carol mientras charlaba con nosotros en su casa con 
sus marionetas.

Jorge de camino a sus quehaceres en La Casa del Sol.

Hermes en una pausa cuando segaba la maleza para 
hacer un camino de paso a las ovejas y así éstas dejasen de 
comerse los árboles que había plantado días antes al lado 
de su casa.

Ricardo en medio de un descanso bien merecido en casa 
de sus padres, bueno la casa es de sus padres y de todos 
los que allí nos acercamos de vez en cuando a disfrutar de 
su hospitalidad.

También quiero comentar algo de las herramientas que 
uso, en este caso de mí cámara fetiche, la Mamiya 7II, una 
cámara telemétrica de formato medio que expone 
negativos de 6x7cm de una calidad verdaderamente “asom-
brosa”, principalmente debido a la excelencia de sus ópticas  
de focal fija e intercambiable. 

Es de fácil manejo y para su tamaño muy cómoda de llevar. 

Al carecer de espejo no te falla en velocidades lentas, 
siendo en la actualidad una de las pocas cámaras 
de película que se siguen fabricando, al seguir estando 
muy solicitada por aficionados y profesionales amantes 
de la calidad.

        
antonio delgado torres.
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ANTONIO DELGADO TORRES

RETRATOS CERCANOS  II
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FRASES SOBRE FOTOGRAFIA

 “EL DAGUERROTIPO NO SOLO ES UN INSRUMENTO QUE SIRVE PARA 
DIBUJAR LA NATURALEZA(...) LE DA EL PODER DE REPRODUCIRSE A SI 
MISMA” 
LOUIS DAGUERRE

“TUS PRIMERAS 10.000 FOTOS SERAN TUS PEORES FOTOS” 
HENRI CARTIER-BRESSON
 
“LA VIDA EN SI NO ES LA REALIDAD. SOMOS NOSOTROS QUIENES 
PONEMOS VIDA EN PIEDRAS Y GUIJARROS” 
FREDERICK SOMMER
 
“LA FOTOGRAFIA, COMO SABEMOS, NO ES ALGO VERDADERO. ES UNA 
ILUSION DE LA REALIDAD CON LA CUAL CREAMOS NUESTRO PROPIO 
MUNDO PRIVADO”
ARNOLD NEWMAN
 
“LA FOTOGRAFIA AYUDA A LAS PERSONAS A VER” 
BERENICE ABBOTT
  

“UNA BUENA FOTOGRAFIA, SE OBTIENE SABIENDO DONDE PARARSE” 
ANSEL ADAMS
 

“LAS FOTOGRAFIAS MAS BELLAS SON AQUELLAS QUE TE GENERAN 
RECUERDOS. INCLUSO SI AUN NO LO HAS VIVIDO” 
HERSSON PIRATOBA
 

 “AL FINAL LOS VENCEDORES SIEMPRE SON LOS QUE SABEN SALIR BIEN 
EN LA FOTOGRAFIA”
MANUEL VICENT

 “SI VEIA ALGO A TRAVES DE MI VISOR QUE ME RESULTABA FAMILIAR, 
HACIA ALGO PARA CAMBIARLO”
GARRY WINOGRAND

 “LA FOTOGRAFIA NO PUEDE CAMBIAR LA REALIDAD, PERO SI PUEDE 
MOSTRARLA”
FRED MC CULLIN



“ CAROL “                                                                                                        caMpillo de ranas - guadalajara

                                                                                                                                                     20/01/2012
cáMara : Mamiya 7 II
objetiVo : Mamiya 80mm
película :  Kodak Tri-X 400 ISO
Virado : tiourea y selenio

“ JORgE “                                                                                                        caMpillo de ranas - guadalajara

                                                                                                                                                     20/01/2012
cáMara : Mamiya 7 II
objetiVo : Mamiya 80mm
película :  Kodak Tri-X 400 ISO
Virado : tiourea y selenio
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“ HERmES“                                                                                                       VegaFria - segoVia                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          23/06/2013
cáMara : Mamiya 7 II
objetiVo : Mamiya 80mm
película :  Kodak Tri-X 400 ISO
Virado : tiourea y selenio

“ RICARDO “                                                                                                albakate de zorita - guadalajara

                                                                                                                                                       16/07/2011
cáMara : Mamiya RZ67
objetiVo : Mamiya 90mm
película :  Ilford HPS Plus 200ISO
Virado : oro y tiourea
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CONCURSO SOCIAL 

1er clasificado Concurso Social Octubre 14 “Libre”                    Juan Carlos Rodriguez  
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2ndo clasificado Concurso Social Octubre 14 “Libre”                                 Jose Luis Rojo  

3er clasificado Concurso Social Octubre 14 “Libre”                                        Pedro Garcia  1er clasificado Concurso Social Noviembre 14 “Gente Trabajando”               Rafael Perez      
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2ndo clasificado Concurso Social Noviembre 14 “Gente Trabajando”    Miguel A Martinez    

3er clasificado Concurso Social Noviembre 14 “Gente Trabajando”              Pedro Garcia

AFOE CONCURSO SOCIAL 2014-2015

OCTUBRE 14:  LIBRE
NOVIEMBRE 14: GENTE EN EL TRABAJO
DICIEMBRE 14:  CASTILLOS
ENERO 15:   EMOCIONES
FEBRERO 15:   VIDRIO Y TRANSPARENCIAS
MARZO 15:  CAMINOS
ABRIL 15:   MACRO
MAYO 15:   FERROCARRIL
JUNIO 15:   GEOMETRIA
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Francisco Puerta
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GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Angel Luque

Felipe GonzálezAngel Roman
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GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Angel LuqueFelipe González

Francisco Puerta
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GALERIA AFOE GALERIA AFOE 

Angel RomanAngel Luque

Francisco Puerta
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Angel Luque

CUENCA
 salida soCial y 
 FotográFiCa de

 otoño 2014

Otro dia señalado en nuestra modesta histo-
ria social por cuanto que es un paso adelan-
te de la Agrupación dentro de sus objetivos 
iniciales mantenidos.

Se materializa la excursión de socios y acom-
pañantes con el objetivo de compartir unas 
horas dentro de un ambiente de relación con 
el común denominador de la fotografía. 

El lugar elegido es la ciudad de CUENCA. 

Ciudad de antiguo origen dónde los haya 
y con claras evidencias de ello entre sus 
parajes y paisajes, calles y plazas ya que aún 
siendo visitada con cierta frecuencia siem-
pre ofrece detalles que la hacen aparecer 
como nueva o al menos, diferente.

La historia de la ciudad se puede empezar 
en cualquier punto en el tiempo ya que la 
distancia en los años / siglos y los hechos en 
si mismos lo justifican siempre.

Por lo que yo he conocido, propongo hacerlo 
en época de tradiciones  en su mayoría ver-
bales, pocas veces escritas y menos, justifica-
das con la realidad.

Como ejemplo veamos que pasaba a finales 
del año 1200. Número redondo.

Cuenca era una ciudad habitada por los 
moros. Nada particular teniendo en cuenta 
la época. Y tampoco era nada especial que 
los reyes de los territorios del entorno, cris-
tianos (en su D.N.I, no sé si en sus hechos) 

por Jose Maria Diez

pensaran que no les correspondía seguir 
allí por más tiempo. 

Venia el momento del relevo del sitio.
Estas decisiones no eran de buena 
voluntad. 

No se habían inventado las urnas, ni los 
referéndums. Así que la solución era solici-
tar voluntarios, desatarlos y darles como 
uniforme una cota de malla (las proporcio-
naba el Jefe de turno), un casco (seguridad 
en el trabajo ante todo) y algo con que 
romper a los de enfrente (cuchillo, espada, 
lanza, etc. Dependiendo de la envergadura 
del portador. Claro).

Todos ellos juntos, puesto que muchos 
venían de los mismos pueblos y eran 
amigos de previas borracheras, quedaban 
bajo el mando de un encargado. Cuando el 
grupo se consideraba suficiente organiza-
ban una excursión (las gordas y al extran-
jero se llamaron Cruzadas) y se ponían en 
marcha. Andando la mayoría. 

Sobre animales los que pensaban largarse 
si las cosas no iban a su gusto.
Y con esos antecedentes aparecieron en 
los alrededores de Cuenca. 

A la vista de los inconvenientes de las 
calles en cuesta además de que los habi-
tantes no colaboraban en los planes de los 
que llegaban, decidieron tomárselo como 
un dia de campo y  aparcar en los alred-
edores. 

Eso se llama “asedio” en los libros de 
Historia.

Muy molesto para los de dentro, por cierto.
Y así estamos cuando llegamos a la 
leyenda. 

Aparece un pastor, humilde a quién ni los 
moros hacían caso pero que por ser cristia-
no tenia buenas relaciones con las Alturas.
La Virgen se le presenta de forma estándar, 
nada original, en un sueño y le advierte 
que está designado a ser un héroe. 

Pedro Cruz
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Y pasa el tiempo  yendo y viniendo con sus 
ovejas y cabras, entrando y saliendo de la 
ciudad, con su negocio en marcha. 

No iba solo puesto que no era el único 
pastor y salía con otros pastores moros 
del mismo sindicato por lo que tenia la 
confianza e indiferencia de los guardias y 
soldados que protegían las puertas y las 
murallas.

Ahora puede llegar el momento adecuado 
de identificar a este hombre. Dicen que se 
llamaba Martin Alhaja. El apellido debería 
haber sido una advertencia del riesgo a los 
Servicios Secretos de los moros. ¿Verdad?

Pues a esta persona, Sr. Alhaja, se le ocurrió 
un dia que salía por la puerta del Aljaraz 
con dos pastores moros, hacer valer el 
sueño que por cierto no le dejaba dormir 
bien y llamó la atención de los cristianos 
asediadores. 

Estos decidieron participar en la historia y 
se cargaron a los pobres pastores moros. 
Y a sus ovejas y cabras. Las mataron y los 

soldados se taparon con sus pieles. 

La leyenda dice que el guardián de la 
muralla era ciego. ¡Toma ya¡. Y el regreso 
al atardecer hacia más sencillo el éxito del 
disfraz. 

Aunque no se sabe cuántas  ovejas /cabras/
soldados entraron, parece evidente que 
desde dentro les fué rodado vencer la 
resistencia de los moros que se largaron en 
cuanto pudieron. Eso creo yo.

No sé que pasó con el pastor, ni con las ove-
jas y cabras que pudieron  sobrevivir ya que 
a pesar de la importancia del grupo en la 
historia que se hace leyenda todo se dá por 
bien olvidado una vez alcanzado el objetivo 
que era el cambio de alcalde de Cuenca.

Una leyenda más que imagino no será la 
única por lo propicio del lugar donde se 
emplaza, nos lleva a la zona de las Casas 
Colgadas.

En este caso no va de pastores, ni de héroes. 
Demos entrada a la monarquía.Nuria G. Albar

Juan Alfaro
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Empieza el tema cuando 
Enrique de Trastamara llega 
a la ciudad para agradecer 
la ayuda que sus vecinos le 
prestaron en los momentos 
de sus peleas con Pedro. 

Por cierto este Pedro tiene 
dos adjetivos históricos como 
corresponde a todo político. 

Unos le llamaron “el Cruel” y 
otros “el Justiciero”. 

Es fácil pensar cómo le lla-
maban los suyos y los de 
enfrente. 

Pues el tal Enrique en su 
estancia en Cuenca, se fija 
en una moza de buen ver y 
la hace llegar con los regalos 
correspondientes, su interés 
en conocerla más de cerca. 

Es un decir, que conste.

La moza en cuestión, de nom-
bre Catalina no veía de buena 
gana el tema así que Enrique 
aumenta su área de contacto 
incluyendo a la familia, en 
particular al padre a quién le 
recuerda la conveniencia de 
disponer de un buen plan de 
pensiones. 

En aquella época no eran 
muy diferentes las cuestiones 
del futuro económico por lo 
que se adivina.

Esta solución va ganado posi-
ciones y la moza Catalina va 
ganado peso y dimensiones.

Es posible que la situación 
de altura de la ciudad favore-
ciera el aterrizaje de la cigüe-
ña y los vecinos tuvieron un 
dia de fiesta por bautizo de 
Gonzalito.

Javier Rego

Juan Alfaro
Andres Calvo
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Isidoro Briega

Osvaldo Cipriani

Juan Carlos Rodriguez
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Osvaldo Cirpiani Angel Luque

Nuria G. Albar

La otra parte de la historia,  y mientras tanto, Enrique sigue su trabajo de rey y dentro de 
sus ocupaciones se carga a otro rey, a Pedro I de Castilla allá por 1369. 
Más o menos por esa época se casa con Juana (estaba más cerca).

Este Enrique no leía los horóscopos de las revistas que para eso era Rey de Castilla sino 
que directamente recibía los consejos de hechiceros y adivinantes en casa. 
Uno de ellos le dijo que veía “sus manos manchadas de sangre” y él pensó que podía 
ocurrirle lo mismo a su hijo (y de Juana).

Por extensión recordó a Gonzalo de Cuenca. 

No le faltó tiempo, ni medios para encontrar una solución pues seleccionó a unos cole-
gas y les envió a Cuenca a ponerla en marcha.
Podemos pensar en una noche fría en Cuenca (nada raro), lloviendo, con tormenta, etc 
y a la pobre Catalina desesperada, sin saber la razón de su cambio de estatus y sin hijo.

Al menos sin ese hijo de ese padre. La historia no lo considera importante.

Como Catalina vivía en una de las Casas Colgadas sus lamentos, gritos, sollozos eran 
oídos por todos los vecinos que entendían sus motivos pero que no podían hacer nada 
para evitarlo. 

No solo el dia de autos sino tiempo y tiempo después.
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Osvaldo Cirpiani

Angel Luque

Nuria G. Albar
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El tema acaba cuando Catalina decide terminar esta situación y se tira desde una ventana 
(también podía haber sido desde un balcón, claro) al rio.

Los vecinos debieron pensar que ya habían acabado las noches sin dormir pero estaban en 
un error. Los lamentos, gritos, sollozos se siguen oyendo como si fuera un chill-out local, 
algunas noches.

Para mejor identificar la historia, la casa de Catalina pasó a llamarse la Casa de la Sirena y 
a  mí me parece un nombre curioso.  
Puede pensarse en una mujer en el agua del rio con la típica cola de pez como medio cuerpo 
pero también se puede pensar en lo  molesto de la “sirena” de las emergencias durante la 
noche con sus estridentes chillidos.

Se puede elegir .....
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 Making Of   
  25 años de la caida del Muro de Berlin

  Proyecto de AFOE
 
  9 de Noviembre 2014 - Torrejon de Ardoz
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Centro Cultural “El Parque”
c/ Hilados s/n

28850 Torrejón de Ardoz
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