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Vivimos en un tiempo 
convulso, de horizontes 
inciertos, en el cual les 
puede parecer a muchas 

personas que la vida se ha estanca-
do, que las ilusiones están rotas y 
que muchos de los acontecimientos 
que nos rodean, empezando por la 
corrupción política, últimamente 
tan generalizada, y siguiendo por la 
apatía de innumerables ciudadanos 
que no reaccionan ante nada, nos 
está llevando a vivir en lo público y 
en lo particular una vida mediocre.

Esa es la sensación que pueden 
percibir muchos ciudadanos. Pero la 
vida que es dinámica, como el uni-
verso que la engendró, no se detie-

EDITORIAL
ne, y quizá la anomalía que estamos 
viviendo en Andalucía sobre todo, y 
en la mayor parte de España, sean un 
revulsivo, doloroso pero necesario, 
que nos va a catapultar a una vida 
distinta, que esperamos sea mejor 
que la que están sufriendo en estos 
últimos años millones de personas.

A muchas se les ha negado sus 
más elementales derechos humanos 
y constitucionales. Como son, el de-
recho al trabajo y a una vivienda dig-
na. Es insufrible el goteo de desahu-
cios que no para. También a la salud, 
donde la sanidad pública no cesa de 
tener recortes. Y su consecuencia es 
que pacientes con graves dolencias 
tengan que esperar unas insufribles 

La vida nace 
en Primavera, 

regalándonos su 
belleza con las 

fl ores.
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.

listas de espera que agravan su enfer-
medad y aumentan su sufrimiento. 

Y es indigno que la juventud bien 
formada que tenemos, se les dé como 
salida el trabajo en el extranjero, en 
vez de aplicar la sabiduría que han ad-
quirido, y la gran vitalidad que como 
jóvenes tienen, en trabajar en su tie-
rra para levantarla de la postración en 
que se haya, hasta conseguir que toda 
la población salga de la pobreza. En la 
cual la avaricia del capitalismo neoli-
beral y especulativo está sumiendo a 
millones de compatriotas nuestros.

En el Parlamento Andaluz han 
entrado nuevas fuerzas políticas, que 
esperamos hagan algo más que sen-
tarse en sus sillones, y sean transmi-
sores y ejecutores de las necesidades 
que tiene la población andaluza.

Andalucía necesita que se va-
loren sus productos agrícolas, para 
que en los pueblos haya trabajo y los 
campesinos puedan vivir con digni-
dad. Es necesario que el Parlamento 
y el Gobierno Andaluz promuevan 
y creen las condiciones para que en 
nuestra tierra haya un verdadero 
desarrollo industrial, que será en el 
futuro el que de un empleo estable.

A los andaluces nunca les ha 
faltado inteligencia para desarrollar 
proyectos. Pero para ello es nece-
sario que Andalucía se capitalice y 
cree empresas, siguiendo las líneas 
maestras de la Bioeconomía y de la 
Economía del Bien Común. En el 
centro de estas deberán estar las per-
sonas, no el capital. En varios países 
de Europa funciona ya una Banca 
Ética, donde el objetivo es promover 

iniciativas de utilidad pública o, en 
general, útiles para la comunidad, a 
través de la concesión de créditos se-
gún criterios éticos.

Durante siglos Andalucía ha es-
tado postrada, sin un cuerpo intelec-
tual que unifi que sus energías. En la 
época contemporánea sólo hubo un 
gran hombre que intentó hacer ver 
a los andaluces las potencialidades 
que estos tenían, en un tiempo en 
los cuales la mayoría estaban sumi-
dos en la pobreza, cuando habitaban 
una tierra que era un vergel.

Este gran andaluz fue Blas Infan-
te, que pagaría con su vida el haber 
trabajado para despertar la concien-
cia andaluza hasta el fi nal de sus días, 
cuando lo asesinaron. Hizo que los 
andaluces de conocimiento se sin-
tieran orgullosos de ser andaluces, 
mostrándoles una de sus etapas más 
fl orecientes, la época de al-Ándalus, 
donde una Andalucía libre irradió 
su primer Renacimiento Cultural a 
toda Europa.

Ahora a fi nales del mes de Mayo 
del presente año, se ha convocado la 
“I Asamblea Andalucista de Ronda 
siglo XXI”. La coordina el colectivo 
“Viva Andalucía Viva”. Su objetivo es 
recoger las mejores iniciativas de to-
dos los intelectuales andaluces, para 
engrosar un gran cuerpo cultural e 
identitario andaluz, que pueda pro-
yectarse sobre toda la sociedad anda-
luza, para sacarla del obstracismo en 
el cual los poderes extraños a nues-
tra tierra la arrojaron

Manuel Ochando (Mwhâmmad)
Director de la Revista.
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África, origen y vanguardia tecnoló-
gica de la humanidad en el Pleisto-
ceno

El origen de los primates, 
que en un proceso biocul-
tural y social, evoluciona-
ron hacia la especie huma-

na, se produjo en África en el mar-
co cronoestratigráfi co de fi nales de 
la Era Terciaria y en el Cuaternario 
(Carbonell y Bellmunt, 2003).

Los grandes logros y avances 
técnicos ocurridos en el Paleolítico, 
como etapa de la Historia de la hu-
manidad, basada en sociedades que 
tenían un modo de producción con 
prácticas de caza de animales y reco-
lección de plantas, se realizaron tam-
bién en África.

El gran camino de nuestra es-
pecie en el Pleistoceno Inferior y 
Medio, dominio del medio natural, 
adquisición y control de nuevas téc-
nicas de la piedra tallada, origen 
del fuego, organización del espacio, 
captación de recursos, tuvo a África 
como origen.

Las circunstancias de la Historia 
de la investigación del Paleolítico 

El Estrecho de Gibraltar como región 
geohistórica y como puente para las 

sociedades prehistóricas.
Nuevos datos para el análisis de relaciones y contactos

han incidido en una visión limitada 
de todo esto. Las razones están en 
el origen en Europa de estas inves-
tigaciones a mediados del siglo XIX. 
Los países donde se realizaban estos 
estudios mantenían territorios y do-
minio colonial en África y no esta-
ban dispuestos a considerar que los 
avances técnicos y culturales proce-
dieran del sur, máxime cuando esta-
ban dominando dichos territorios y 
esquilmando sus recursos naturales 
(Ramos, 2008) y consideraban como 
“salvajes” a sus habitantes (Kuper, 
1973; Rossi y O’Higgins, 1980). 

Esto generó explicaciones donde 
los logros técnicos y avances antropo-
lógicos se intentaban explicar de nor-
te a sur, en el origen de las culturas. La 
historiografía de la investigación pre-
histórica alcanzó un sesgo eurocentris-
ta y se minimizaron, hasta hace poco 
tiempo, los logros y desarrollos del Pa-
leolítico africano (Ramos, 2012). 

Hay que considerar que en El 
Estrecho de Gibraltar no sólo se se-
paran dos continentes, sino que la 
región pone en relación los llamados 
“primer y tercer mundo”, con toda la 

Texto y fotos: José Ramos Muñoz. 
Área de Prehistoria. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Cádiz 
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carga de implicaciones sociopolíticas 
y geoestratégicas que esto conlleva.

Hay que tener también presente 
que a pesar de la importante heren-
cia histórica y cultural árabe en la Pe-
nínsula Ibérica, con huellas actuales 
en la toponimia, usos y costumbres 
tradicionales, gastronomía…, la His-
toria reciente ha separado considera-
blemente ambos mundos. En ello ha 
incidido sobre todo la visión de un 
pasado colonial mal asumido y asimi-
lado por los sectores dominantes de 
la sociedad española (Morales, 1986; 
Martín, 2002). La consecuencia, con 
el resultado de la Guerra Civil espa-
ñola (Fontana, ed., 2000), marcará 
un intento de mantener un Protec-
torado español y posteriormente un 
proceso de descolonización. Como 
resultado de todo ello, a lo largo de 
todo este proceso histórico, se asis-
tirá a un auténtico olvido de estos 

territorios vecinos (Ramos, 2008). El 
distanciamiento se produjo en para-
lelo a la configuración eurocéntrica 
de los modelos culturales.

La realización de nuevos proyec-
tos internacionales, con excavacio-
nes y prospecciones está logrando 
desmontar dichas visiones sesgadas y 
asistimos en los últimos años a una 
etapa de hallazgos y estudios de gran 
interés en la Arqueología prehistóri-
ca en el Norte de África.

La noción de región geo-histórica 
para el área del Estrecho de Gibraltar

La región natural del Estrecho de 
Gibraltar es una zona templada del 
planeta ubicada entre Europa y Áfri-
ca en latitudes medias. Se sitúa por 
el lado europeo, desde el Golfo Ibe-
ro Marroquí (Vanney y Menanteau, 
2004), por el oeste, incluyendo la re-

El Estrecho de Gibraltar en etapas frías del 
Pleistoceno (Antonio Monclova en RAMOS et 

al., coords., 2011).
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gión portuguesa del Algarve, Golfo 
de Cádiz y área costera del Campo de 
Gibraltar. Por otro lado, hacia el este, 
la costa occidental de Málaga, Bahía 
de Málaga y costas de la Axarquía. En 
la zona del norte de África abarca la 
Península Tingitana hasta las costas 
del Mar de Alborán, incluyendo el 
entorno de Tánger, zona costera de la 
región de Tetuán, hasta el Rif Orien-
tal y Oued Mouluya.

En esta región del norte de Áfri-
ca y del sur de Europa hay muchas 
semejanzas en la geología, geografía, 
medio natural, clima, fauna, vegeta-
ción y recursos. 

Utilizamos la denominación 
de “región geohistórica” (Braudel, 
1987) considerando su ocupación 
por diversas sociedades que han desa-
rrollado estrategias socioeconómicas 
similares para dominar y controlar di-
cho medio natural, en el proceso his-
tórico. Toda esta región cuenta tam-
bién con un componente Atlántico-
Mediterráneo (Arteaga y Hoffmann, 
1999) que le ha dado una idiosincra-
sia característica. Constituye además 
un lugar estratégico para compren-
der las primeras ocupaciones huma-
nas de Europa y la continuidad de los 
poblamientos durante el transcurso 
del Pleistoceno y Holoceno (Ramos, 
2012; Otte, 2011).

Geología del Cuaternario

Para el estudio de los posibles pa-
sos de grupos humanos por el Estre-
cho de Gibraltar hay que conocer los 
depósitos cuaternarios de la región.

En los últimos años se ha avan-
zado bastante en relación a los fenó-
menos tectónicos, las elevaciones y 
descensos del nivel del mar en diver-
sos momentos del Pleistoceno (Ro-
dríguez Vidal et al. 2004; Abad et al. 
2013). Los efectos de las regresiones y 
cambios del nivel del mar han gene-
rado plataformas destacadas (Figura 
1), hoy sumergidas, que han acercado 
bastante las líneas de costa, generando 
incluso destacadas islas en esta zona 
del Estrecho de Gibraltar, facilitando 
los contactos en el Pleistoceno. Estos 
estudios geológicos proporcionan 
una gran información geoarqueoló-
gica y paleoclimática. También se han 
producido importantes avances en el 
conocimiento de las captaciones de 
recursos líticos de las sociedades caza-
doras-recolectoras (Domínguez-Bella 
y Maate, eds., 2009).

Proyectos y líneas de investigación

Como experiencia personal de 
trabajos de campo y de laboratorio 
hemos realizado estudios en más de 
dos décadas de trabajo en el sur de 
la Península Ibérica, sobre las socie-
dades prehistóricas (Ramos, coord., 
2008). Desde el año 2002 estamos 
realizando proyectos de campo en el 
norte de África. Hemos trabajado en 
el Proyecto Benzú (Ceuta), con la codi-
rección de José Ramos y Darío Ber-
nal en un proyecto autorizado por el 
Ministerio de Cultura y desarrollado 
en un convenio entre la Universidad 
de Cádiz y la Ciudad Autónoma de 
Ceuta (Figura 2).
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En el marco de proyectos de la 
Agencia Española de Cooperación 
y Desarrollo (AECID) hemos podi-
do realizar revisiones de los fondos 
del Museo de Tetuán y generar un 
Proyecto titulado: Carta Arqueológica 
del Norte de Marruecos, con la codirec-
ción de Darío Bernal, Baraka Rais-
souni, Mehdi Zouak, Aziz El Khayari 
y José Ramos (colaboración entre la 
Universidad de Cádiz, Universidad 
Abdelmalek Essaadi, Insap de Rabat 
y Dirección Regional de Cultura de 
la Región Tánger-Tetuán). Los tra-
bajos se han realizado entre el Oued 
Lau y el Oued Lian.

Toda esta experiencia de trabajo 
de campo nos ha permitido retomar 
la hipótesis que había sido planteada 
por Miguel Tarradell (1959), del Es-
trecho como “puente”. Nos interesa 

conocer el proceso histórico desa-
rrollado en las dos orillas, desde las 
sociedades cazadoras-recolectoras 
hasta las sociedades de la Prehisto-
ria Reciente. En este marco estamos 
interesados en el estudio de las po-
sibles relaciones y contactos de las 
sociedades prehistóricas del Pleisto-
ceno y del Holoceno entre ambas 
orillas (Ramos, 2012).

Hipótesis de relaciones y contactos 
en el Pleistoceno

La región geohistórica del Es-
trecho de Gibraltar ha sido ocupada 
por diversas sociedades durante el 
Pleistoceno y Holoceno, que han ex-
plotado los recursos de caza, pesca y 
recolección. Cuenta con una secuen-
cia histórica y arqueológica que pre-
senta grandes semejanzas en las dos 

Estratigrafía del Abrigo de Benzú.
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orillas, en la sucesión técnica y en los 
modos de vida.

De forma tradicional, por las 
circunstancias indicadas de la histo-
riografía, han predominado mode-
los de explicación basados en ideas 
difusionistas. El estudio y el cono-
cimiento directo de las secuencias 
arqueológicas nos ha permitido pro-
poner como hipótesis de trabajo que 
las semejanzas tecnológicas son pro-
ducto de relaciones y contactos en 
el marco de las movilidades típicas 
de las sociedades cazadoras-recolec-
toras paleolíticas (Ramos 1999) y de 
procesos de distribución en las socie-
dades tribales (Arteaga 2002; Ramos, 
coord. 2008). Los efectos de las re-
gresiones y cambios del nivel del mar 
y de las líneas de costa (Rodríguez 
Vidal et al. 2004; Abad et al. 2013) 

han sido importantes en esta zona 
del Estrecho de Gibraltar, facilitando 
los contactos en el Pleistoceno. Este 
tipo de estudios debe ser interdisci-
plinar, profundizando en la geolo-
gía, fauna y medio ambiente.

El análisis arqueológico debe 
superar perspectivas normativas cul-
turales que han predominado en las 
explicaciones arqueológicas y es pre-
ciso enmarcar la tecnología en una 
visión amplia de los contactos huma-
nos desde planteamientos económi-
cos y sociales de la Antropología y la 
Historia.

Consideramos así El Estrecho 
como puente y no como frontera 
(Tarradell 1959; Ramos 2012). Ade-
más intentamos trabajar en la supe-
ración de los criterios simples de re-
lación biología-cultura, desde la idea 

de “adaptación”, en 
cuanto a que han sido 
las sociedades las que 
han vivido y controlado 
con sus estrategias so-
cioeconómicas las con-
diciones y adversidades 
que les ofrecía la natu-
raleza.

Al ser un tema de 
gran interés histórico, 
es necesario seguir tra-
bajando en varias líneas 
de investigación:

- Profundizar en un 
mejor conocimiento 
de la secuencia estra-
tigráfi ca, en la recons-
trucción del proceso 

Benzú. Estrato. 2 BP.Lascas levallois.
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histórico de las sociedades cazado-
ras-recolectoras-pescadoras paleolí-
ticas del Pleistoceno (Figura 3) y de 
las sociedades tribales comunitarias 
neolíticas y clasistas iniciales del Ho-
loceno que ocuparon las dos orillas 
del área atlántica-mediterránea del 
Estrecho de Gibraltar, en directa co-
rrespondencia con la Paleogeografía 
Cuaternaria y Reciente (Pleistoceno-
Holoceno). 

- Contrastar la secuencia nor-
teafricana con la documentada en 
el sur de la Península Ibérica y del 
Maghreb Occidental (norte y centro 
de Marruecos, oeste de Argelia, Ora-
nesado). Con ello se pretende cono-
cer mejor las movilidades organiza-
das de las sociedades cazadoras-reco-
lectoras paleolíticas del Pleistoceno. 

- El aprovechamiento de recur-
sos marinos en ambas costas por 
grupos humanos diferentes permite 
incidir en las peculiaridades en los 
modos de vida de los diversos grupos 
humanos en la región (Ramos et al., 
2012). En concreto en el Pleistoceno 
Medio y Superior se consideran que 
ocuparon diferentes grupos huma-
nos las dos orillas, pero los nuevos 
estudios están demostrando que los 
modos de vida y la tecnología eran 
similares (neandertales en el sur de 
Europa, modernos en el norte de 
África).

- Abordar la problemática de las 
relaciones y contactos entre las dis-
tintas sociedades de ambas orillas 
del área del Estrecho de Gibraltar 
en el Pleistoceno. Consideramos 
que para las sociedades cazadoras-

recolectoras-pescadoras paleolíticas 
del Pleistoceno la hipótesis de paso 
debe enmarcarse en el estudio de las 
movilidades propias de estos grupos 
humanos.

- Para las sociedades neolíticas 
del Holoceno trabajamos en la hipó-
tesis de relaciones de distribución de 
productos en el cuadro de socieda-
des tribales comunitarias.

- Para las sociedades de la Pre-
historia Reciente consideramos los 
contactos, similitudes y diferencias 
en el marco de los procesos de jerar-
quización social que conducen a los 
estados prístinos, asociados con las 
sociedades clasistas iniciales
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La mente es una herramien-
ta, no permitas que la he-
rramienta te use, úsala con 
tu poder personal.

Tomar las riendas de tu propia 
vida es cuestión de control mental. 

Control mental
Poder personal

Ya que conocemos la interrelación entre mente y cuerpo y también 
sus benefi cios o perjuicios, si no la dominamos ¿Cómo podemos en-
trenarnos para que la mente infl e nuestras velas en la travesía de 
esta existencia?

Tú no puedes someter tu entorno 
pero puedes dominar como te afecta 
siendo consciente de que todo es una 
creación, refl ejo y proyección tuya.

Imagina tu cuerpo como un bar-
co navegando, sigue una trayectoria, 

Texto y dibujos: Raquel Ríos. Metafísica.

El viento representa la mente...
La tripulación son tus múltiples maneras de reaccionar.
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va en una dirección, aunque a veces 
se encuentre perdido. Las emocio-
nes son como el agua, aquello que te 
mantiene a flote, pero que también 
puede hundirte; los sentimientos te 
dan vida fluyendo con las experien-
cias. Pero existen interferencias, in-
fluencias tanto internas como exter-
nas. El viento representa la mente, 
con sus conflictos, impedimentos y 
ruido medioambiental; la concien-
cia colectiva, donde se encuentran 
las creencias fijadas e impuestas en 
tu modo de vida. La tripulación son 
tus múltiples maneras de reaccionar 
con diferentes personajes. El capitán 
es tu sistema nervioso central, quien 
ordena al barco las acciones…

Todo en conjunto funciona 
como un circuito cerrado: tu mente, 
con los pensamientos, crea las ideas y 
toma decisiones, que al ejecutarlas, 
se convierten en acciones y por tanto, 
vives una experiencia que genera en 
ti distintas emociones; estas emocio-
nes generan pensamientos y vuelta a 
empezar.

Por ello, si siempre piensas de 
la misma manera, con las mismas 
creencias y el mismo ambiente, ac-
tuarás con la misma conducta que 
traerá como resultado la repetición 
de la misma experiencia.

¿Cómo hacer que el viento infle las 
velas apropiadamente?

Escogiendo los pensamientos 
adecuados, para que surjan buenas 
ideas y así poder tomar las decisiones 
más convenientes.

Si el viento sopla muy fuerte, 
piensa que después de la tormenta 
siempre llega la calma; mientras tan-
to, puedes sobrellevarla de la mejor 
manera posible. Enfocándote en las 
soluciones y no en el problema (no 
se trata de esquivarlo, evitarlo o lu-
char, sino mantenerte a flote). Así se 
pueden ver las alternativas y los dife-
rentes caminos, como opciones que 
llevan al cambio positivo de manera 
armoniosa (ya que una continuación 
de lo mismo, de manera permanen-
te, no existe; solo existe el constante 
movimiento y cambio).

¿Cómo se pueden ver las soluciones?

Ante un problema lo mejor es 
mantenerse, desapegado del ruido 
externo, no involucrándote ni to-
marlo de forma personal. Culpar lo 
externo sería perder el tiempo y es 
un enfoque erróneo. Simplemente 
aceptarlo tal y como es, observán-
dolo sin juzgar. Estar presente y en 
calma activa asumir la toma de deci-
siones adecuadas.

Sigue tu intuición, lo que sien-
tes, sin olvidar la lógica y mantén 
un equilibrio entre ellas. Procura 
abandonar el mecanismo automá-
tico de tu programación mental, la 
repetición de conductas y actitudes 
que ya no te sirven y que te limitan, 
y usa tu sabiduría interior, presen-
cia y gratitud, para valorar tus expe-
riencias y conocimientos anteriores 
y ser inspirado hacia nuevas ideas y 
posibilidades.
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¿Y si aparece confusión, cómo 
evitarla o resolverla?

Respira profundamente para 
conseguir un estado calmado y pro-
picio. Desenfoca y visualiza el mar 
sereno dentro de ti, pues cambiando 
tu estado interior, el exterior cam-
bia solo ya que es su refl ejo. Desde 
un punto de vista objetivo, Tú eres 
el creador de tus propias circunstan-
cias.

Evita el miedo con la seguridad 
de triunfar y de saber sobrellevar 
cualquier tarea usando la coopera-
ción y ayuda de los demás. Vive con 
esperanza e iniciativa, coraje y fuerza 
de voluntad, con valentía y sintiendo 
tú poder personal.

¿Cómo encontrar el equilibrio entre 
aferrarse y dejarse ir?

Sintiéndote cómodo al dejar las 
cosas que ya no te sirven, como las 
emociones negativas de las experien-
cias pasadas para ir más ligero. Vien-
do el lado bueno, centrándote en los 
objetivos y metas, para ver las solu-
ciones y navegar de la manera más 
agradable y saludable, obteniendo 
así los mejores resultados. Se dueño 
de tu destino, tú lo creas y diriges 
siempre, con la ayuda y colaboración 
de los demás, para que todo funcio-
ne tal y como deseas.

El pasado se fue, el presente es 
un producto del pasado, y el futuro 
es una prolongación y creación de 
ahora. Vive el trayecto en cada mo-
mento y disfruta el presente.

Como resultado:

Tu existencia presente prevalece con 
autonomía cuando el barco fl uye con 
suavidad y certeza, y los navegantes se 
mantienen a fl ote. Ellos son tus persona-
jes, gente quien encuentras a diario.

Prevaleces sobre los demás en la toma 
de decisiones propias, las cuales incluyen 
tu vida como fruto de tu producción. Re-
coges la cosecha que deseas, triunfando 
desde el corazón, el cual es el lugar clave 
de creación. 

Valorando lo que cuesta tu vida, a tí 
mismo, dejas atrás todo lo superfi cial y/o 
material, para la toma de conciencia, de 
que eres un ser supremo.

-El cambio-

Prepárate para el cambio en tu vida, 
no temas, fl uye, todo está en constante 
cambio. Las hojas de los árboles, los fru-
tos, el ciclo del agua, tu cuerpo físico…

El cambio de actitud positivo. Todo 
lo anterior, transfórmalo a una realidad 
positiva.

Cambia del enfoque externo, al enfo-
que interno, donde se encuentra tu centro 
de poder. 

Lo externo viene y va, como las olas 
del mar. Es una unidad eterna y cam-
biante.

Tu existencia temporal es un fruto 
mental de percepción limitada; ya que 
eres, fuiste y serás por siempre jamás.

De dónde vienes, y a dónde vas, 
está fuera del presente. Ya que lo único 
que existe es aquí y ahora. Lo demás ya 
vendrá y esto nunca acabará. No hay un 
principio ni un fi nal. Todo está centrado 
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en el origen de los tiempos, la monotonía 
de tus pensamientos, la sincronicidad 
infi nita de tu ser superior, el cual escu-
chas o careces de su conexión y presencia.
Si no estás presente, no eres consciente de 
la verdad, del aquí y ahora, del viene y va.

No hay problemas. Estuvo todo en 
la mente e imaginación, fueron creados 
por ella; y lo creíste. Te perdiste en ella, 
por no estar aquí y ahora. Los miedos son 
mentales, nada ocurre si estás viviendo 

aquí y ahora. Ven y busca en tu interior 
tu verdad. Respira y escucha, el sonido 
de la sintonía celestial, en tu corazón, los 
latidos del viene y va. Pura expansión, 
desde el centro hacia fuera y al centro, la 
conexión espiritual.

Todo está bien tal y como es. Como 
fue, ya se fue, y vendrá otro igual, si no 
lo cambias con tu mente en algo diferente.

Usa tu poder mental, tu control 
personal

JAÉN - LINARES
CÓRDOBA - GRANADA

print

Avda. de Jaén 119
23650 TORREDONJIMENO (Jaén)
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Fluye, todo está en constante cambio. 
Las hojas de los árboles, los frutos, 
el ciclo del agua, tu cuerpo físico...
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La Economía del Tercer Camino 

Es el brazo operativo de la 
teoría de la Bioeconomía. 
Este modelo económico se 
sitúa entre la antigua eco-

nomía local de equilibrio, simplicidad, 
calidad y el valor de uso, y la nueva 
economía global de desequilibrio, 
complejidad, cantidad y el valor de 
cambio crematístico. La E T C es una 
economía híbrida; un cruce entre la 
economía privada de libre mercado 
(mano invisible) y la economía del 
Estado (mano de hierro), para lo-
grar una unión formal entre el sec-
tor privado y el Estado (Mohamma-
dian, 2008.)

La Economía del Tercer Camino
como clave de la innovación social (II)

Texto: Mansour Mohammadian. Ph.D.
 Prof. Emérito de Bioeconomía. Universidad Complutense. Madrid. España

Este nuevo modelo económico 
es realmente una SOCIOeconomía 
(Mohammadian, 2008) y además es 
un modelo económico innovador 
por la razón de fundamentarse en 
los factores no-económicos, intangibles 
afectivos del sentimiento como al-
truismo, empatía y ética entre otros. 
También, favorece la competición in-
dividual y la competitividad empre-
sarial pero de forma justa y también 
depende de la cooperación según el 
modelo de competition-cooperative 
(Mohammadian, 2000). La actividad 
comercial según la E T C resulta en 
una ganancia de suma positiva, a sa-
ber, ganan ambos, la Humanidad y la 

Montañero ascendiendo al Monte Perdido, en Ordesa. Como este atleta que quiere ascender a la 
cima de la montaña, la Economía del Tercer Camino tiene un gran reto para hacer realidad esta 

economía de suma positiva donde ganan la Humanidad y la Naturaleza.
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Naturaleza, al contrario de la activi-
dad comercial capitalista que resulta 
en suma-cero; es decir, si gana la Hu-
manidad pierde la Naturaleza, como 
ha sido el caso durante toda la época 
de la evolución de la especie. 

La E T C no está en contra del 
capital ni el mercado sino en contra 
de la sociedad del mercado que ha dege-
nerado en consumismo desenfrena-
do, despilfarro de los recursos, conta-
minación y los fenómenos emergen-
tes. La E T C favorece la inversión 
de agotamiento de los recursos no-
renovables en los recursos renova-
bles, y aboga por la transición de una 
economía de oferta a una de demanda y 
además aboga por re-unir la empresa 
humana, a través de su capital social, 
con la cadena de tradiciones, y por 
aprender de prácticas de antepasa-
dos y de los pueblos indígenas que 
el modelo capitalista ha ignorado y 
despreciado. El comercio según este 
modelo económico funciona confor-
me a una valoración verdadera de los 
recursos biológicos, y no según los 
precios falsos del mercado decidido 
por la política del día y para favore-
cer a las multinacionales.

En suma, la E T C cumple con 
los siguientes propósitos:

- Rebiologizar la empresa huma-
na, siguiendo las pautas de la Econo-
mía de la Naturaleza: Conservación, 
regeneración, reciclaje y respeto de 
los ciclos temporales biológicos que 
han funcionado en la Naturaleza por 
millones de años. 

- Resocializar la empresa huma-
na con los factores no-económicos 

del capital social: confianza, empa-
tía, solidaridad entre otros; por ende 
la E T C es una economía social; a 
saber es una SOCIOeconomía. Por 
esta razón se puede decir que la E T 
C es una innovación social (como se 
explica en páginas siguientes.)

- Remoralizar la empresa huma-
na por seguir normas éticas para fre-
nar engaños y actuaciones delictivas. 

- Vencer la cultura de domina-
ción y egoísmo, y establecer una cul-
tura de cooperación, proximidad y 
fraternidad. 

- Superar la mentalidad del ma-
terialismo reduccionista y reempla-
zarlo por el concepto holístico de 
riqueza: felicidad, salud, amistad, 
ayuda al prójimo, además de bienes-
tar material.

- Democratización del capitalis-
mo industrial; es decir de una econo-
mía de minoría rica y aventajada, a 
una economía de la mayoría de clase 
media.

Cumplir con estos propósitos 
exige respuestas a las siguientes pre-
guntas:

- ¿Cómo se compatibiliza los fac-
tores económicos con los factores 
no-económicos?

- ¿Cómo efectuar una distribu-
ción justa de la riqueza?

- ¿Cómo equilibrar la oportuni-
dad económica y el orden económi-
co para controlar el espíritu preda-
torio y delictivo que surge del éxito 
económico?

La Humanidad, después de la 
Revolución Industrial, ha impulsado 
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la cultura de maximización: máxima 
producción, máximo consumo con 
el propósito de extraer el máximo 
benefi cio en el más corto plazo, se-
gún la ley injusta del mercado. Sin 
embargo, el mercado además de fa-
cilitar todo esto puede ser también 
un lugar para el fl orecimiento de 
relaciones interpersonales según los 
factores no-económicos afectivos in-
tangibles del sentimiento, como con-
fi anza, solidaridad, cooperación…. 
El propósito es integrar la raciona-
lidad conspiratoria del Homo eoco-
nomicus de la economía capitalista 
con la racionalidad precavida del 
Homo bioecono-micus de la Bioe-
conomía para lograr una Economía 
del Tercer Camino.

Cumplir con todo lo menciona-
do puede parecer utópico y por el 
momento fuera de nuestro alcance. 

Por ende, surge 
la pregunta del 
millón: ¿Cómo 
se puede reali-
zar en la práctica 
la Economía del 
Tercer Camino 
de la teoría de la 
Bioeconomía? La 
respuesta es fá-
cil pero al mismo 
tiempo un poco 
fastidiosa y exige 
paciencia, fuerza 
de carácter y cora-
je por parte de los 
seres humanos. Es 
fácil cuando la po-
blación empieza a 

practicar los factores no-económicos 
del capital social y pasa el Rubicón de 
la cifra crítica del UNO por ciento. 
Además, movimientos sociales como 
el 15 M, entre otros, pueden servir 
de mucho impulso y ayuda. Pero es 
fastidioso porque como se ha dicho 
exige perseverancia, temperamento 
ecuánime y valentía.

Innovación Social

De manera simple se puede de-
fi nir la innovación social como ideas 
que son útiles y efi cientes para crear 
valor, y que ayudan a aliviar las nece-
sidades y mejorar las vidas de la gen-
te. Según Mulgan (2007) la innova-
ción social incluye actividades refor-
madoras y servicios motivados para 
responder a una obligación social, 
y consiste en producir y explotar las 

Manifestación en defensa de los jornaleros en la Plaza Nueva 
de Granada. Después de la Revolución Industrial, se impulsó la 

cultura de maximización: máxima producción, máximo consumo 
con el propósito de extraer el máximo benefi cio en el más corto 

plazo, según la ley injusta del mercado. Esto es fuente continúa de 
tensiones sociales.

Fo
to

: M
ig

ue
l L

óp
ez

 M
or

al
es



19La Economía del Tercer Camino como clave de la innovación social

ideas novedosas en los ámbitos eco-
nómico y social. 

La innovación en su sentido ge-
neral y amplio ha evolucionado de 
un modelo lineal de investigación y de-
sarrollo (I+D) a un modelo sistémico de 
innovación (I+D+i) que nace de in-
teracciones entre los individuos, las 
organizaciones y sus entornos opera-
tivos (Nelson, 1993). Sin embargo, el 
modelo lineal sigue vigente pero con 
la desventaja de que muchas veces 
ignora la innovación no basada en 
I+D. (Arundel y Hollander, 2006.) 

El concepto de innovación ha 
surgido en cuatro modalidades de 
innovación; a saber, la innovación de 
productos, de servicios, de organiza-
ciones y de mercadotecnia (Manual 
de Oslo, 2005.) Estas modalidades 
sufren la gran desventaja de ser in-
novaciones que crean solamente 
valor económico y solamente a tra-
vés de las empresas aparentemente 
capaces de mejorar sus capacidades 
de gestión y por ende su competiti-
vidad económica. Son las empresas 
que actúan como agentes propagan-
do o captando las innovaciones para 
competir con otras. Se ha estudiado 
cada modalidad pero los resultados 
han sido insuficientes y el concepto 
de innovación ha evolucionado a la 
innovación social. 

En suma, el concepto de innova-
ción ha evolucionado a través de dos 
cambios paradigmáticos:

1- transición del modelo lineal al 
modelo sistémico. 

2- transición de la innovación 
tecnológica a la innovación social, 

donde las ciencias sociales contribu-
yen a una política planificada de in-
novación. Aunque la innovación so-
cial tiene su origen en la sociedad ci-
vil (tercer sector como voluntariado, 
movimientos sociales, organizacio-
nes de caridad y cooperativismo (el 
caso de Mondragón) y en el sector 
de no- por-beneficio, sin embargo 
la innovación social ha progresado 
para cambiar además a un concepto 
más amplio del sector por- beneficio 

Esta mujer, relajada, limpia el pasillo de 
entrada a su casa en Segura de la Sierra (Jaén). 

Vencer la cultura de dominación y egoísmo, 
y establecer una cultura de cooperación, 

proximidad y fraternidad, son objetivos de la 
Economía del Tercer Camino.
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y el sector público, que tratan pro-
blemas complejos que no están nor-
malmente medidos por indicadores 
tradicionales. Este grupo de innova-
ciones, conocidos como innovaciones 
ocultas, aunque no están medidas, 
sin embargo podían contribuir al de-
sarrollo de un sector (NESTA, 2007). 

La ausencia de metrics ha sido 
un impedimento para ampliar la po-
lítica de innovación más allá de la 
I+D en ciencia y tecnología. Por lo 
tanto, es necesario desarrollar nue-
vos indicadores que tomen en cuen-
ta la innovación como un concepto 
multidimensional que podría surgir 
de varios departamentos de I+D de 
empresas, de varios centros acadé-
micos pero también ajenos a la I+D 

como del sector privado. Asímismo, 
los sistemas de indicadores son de 
naturaleza proactiva, carácter que les 
hace importantes para determinar la 
relación política de ellos.

Antes de terminar esta sección 
sobre la innovación social mencio-
naré, de forma concisa, lo que la 
UE está haciendo para promover 
la Unión, como uno de los líderes 
mundiales en innovación social para 
el año 2020.

En la Agenda de Lisboa del año 
2000 no habían ni siquiera mencio-
nado el concepto de la innovación 
social y solo habían mencionado la 
innovación tecnológica. La actitud 
de la UE ha cambiado drásticamente 
en una década tanto que en el año 
2010 la Comisión Europea ha pro-
puesto la innovación social como pi-
lar central de las políticas europeas.

De hecho, una reciente iniciati-
va denominada Innovación Unión in-
dica cómo la UE podría ser muy in-
novadora en 2020, lograr ser un líder 
en innovación social por esta fecha y 
poder competir con países como los 
Estados Unidos, Japón y Gran Breta-
ña. Para cumplir con este objetivo, la 
Comisión Europea organizó en 2010 
una conferencia para debatir cómo 
la UE podría integrar innovación so-
cial en su política. El estudio ha sido 
plasmado en un documento que 
constituye un giro importante de las 
políticas de la Unión para la innova-
ción social. Este estudio es una gran 
rectifi cación de la Agenda de Lisboa 
y facilita un impulso a los estudios 
europeos de innovación social

Alumnos haciendo deporte en un colegio 
de Jaén. Hay que vencer la cultura de 

dominación y egoísmo, y establecer una 
cultura de cooperación para que estos y 

otros jóvenes puedan tener un buen futuro.
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Hace algún tiempo, en-
contraron muerto a un 
hombre imprescindible 
para nuestra especie. Le 

habían asesinado de forma excesiva, 
si es que el asesinato no es ya de por 
sí excesivo. Su familia ha preferido 
despedirse de él discretamente y 
sin hacer declaraciones, por lo que 
me referiré a él por la inicial de su 
nombre: J. El informe forense rela-
taba que el hueso hioides de J estaba 
roto, lo que demostraba estrangu-
lamiento. Le habían golpeado has-
ta treinta y ocho veces por todo el 
cráneo, antes y después de exhalar 
su último aliento. Sin embargo, la 
posición en que recibió la mayoría 
de los impactos era decúbito prono, 
es decir, boca abajo, probablemente 

Mensaje del futuro

porque los agresores habrían senti-
do vergüenza de verle o de ser vistos 
por él. El informe venía a sugerir que 
a pesar del odio salvaje de los asesi-
nos, al mismo tiempo parecían pro-
fesar una especie de remordimiento 
por lo que estaban haciendo, como 
si entendieran que el hombre no 
mereciese tal final, por su categoría 
moral o por lo que fuera. Ese punto 
del informe sirvió para que, durante 
días, tertulianos de varios medios se 
enzarzaran en debates que trataron 
de dirimir si los asesinos en general 
podían tener o no conciencia. Otro 
detalle que despertó curiosidad en 
los programas televisivos fue que J 
murió con un sombrero de paja ce-
ñido a la cabeza, que agarraba con 
tanta fuerza que, ni a pesar de los 
golpes que recibió y que llegaron a 

Texto: César Vidal Gil. Escritor

Fo
to

: C
és

ar
 V

id
al



Revista de Cultura, Sociedad y Ciencia22

romperle algunos huesos de ambas 
manos, quiso soltar. 

J había nacido en México. Su 
abuelo se hizo multimillonario gra-
cias al negocio del petróleo. J se doc-
toró en Economía en universidades 
de Estados Unidos, estudios que 
pensaba invertir en la dirección de 
los negocios familiares. Viajó mucho, 
disfrutó de los placeres más extrava-
gantes, y se acostumbró a tratar con 
millonarios de los cinco continentes. 
Pero un día, se le ocurrió asomarse a 
la ventana de uno de los apartamen-
tos construidos por su familia, en la 
zona de rascacielos de Santa Fe, en 
el Distrito Federal. Al otro lado de la 
carretera que marcaba frontera de 
los opulentos edifi cios, oculto por 
una neblina juguetona, se alzaba un 
inmenso asentamiento de casetas y 
barracas. Movido por la curiosidad, 
J cruzó la carretera y se adentró por 
los caminos sin pavimentar, y allí en-
contró un ambiente amable, solida-
rio y familiar. Según contó luego a 
un amigo que ha preferido perma-
necer en el anonimato, al llegar a 
una especie de plaza encontró a un 
anciano jugando con su nieta, lo que 
para él en ese instante constituyó la 
estampa de la felicidad. J se acercó al 
anciano y le preguntó cómo podían 
habitar allí, enfrente de aquella lu-
josa forma de vida representada por 
los rascacielos, sin saltar al otro lado, 
tomarlo a la fuerza o intentar des-
truirlo. “¿Por qué vamos a hacer eso? 
Aquí se está bien”, contestó el ancia-
no. “¿Cómo van a estar bien, sabien-
do que enfrente se vive mejor?”, re-

plicó J. El hombre sonrió largamen-
te y luego habló: “¿No ha oído lo que 
dijo Gandhi?”. “¿Gandhi?”, musitó J. 
“La tierra nos provee sufi ciente para 
satisfacer las necesidades de cada 
uno, pero no para satisfacer su ava-
ricia. Para eso no hay sufi ciente, no, 
señor, nunca lo habrá”, el hombre 
hizo una pausa y J le observó. “Aquí 
somos felices porque no somos avari-
ciosos”, remató el viejo. 

Ese día todo cambió para J. 
Comprendió que la Economía, tal 
como la había estudiado, estaba 
fuera de foco, y fue a hablar con su 
padre. Arrancó la conversación con 
que eran necesarios cambios que él 
defi nió como de índole ética en los 
procesos de producción de las em-
presas familiares. Su padre los defi -
nió como “babosadas”. J recordó las 
palabras de Alexis de Tocqueville, 
según quien la Humanidad está pre-
parada para dar un paso importante 
cada cincuenta años. Habría dado 
uno tras la 2ª Guerra Mundial, al ini-
ciarse un increíble proceso de creci-
miento económico para generar ri-
queza. Pero hoy estamos acercándo-
nos al fi nal de la dependencia de los 
países del Norte de los combustibles 
fósiles de los países subdesarrollados 
del Sur, próximos a su agotamiento, 
lo que anticipa una nueva gran cri-
sis. “¿Qué pasará después?”, pregun-
tó J. “Me vale madres”, respondió 
su progenitor, “pronto me jubilaré 
y hacerte más rico con lo que ten-
drás será tu pinche problema”. “Por 
eso mismo, papá, como estamos al 
fi nal de un sistema descompuesto 
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e inmoral tenemos que 
crear uno nuevo. Y yo 
no quiero riqueza sin 
más. Quiero que el ser 
humano no sea sólo un 
factor económico, sino 
avanzar un paso y ser 
conscientes de que te-
ner más no es necesaria-
mente mejor”. El padre 
intentó interrumpirle, 
pero J no se tomó ni 
un respiro. Aludió a los 
principios de Mansour 
Mohammadian, funda-
dor de la Bioeconomía, 
explicando a su padre 
que había que “dar un 
paso en la cadena de la evolución, 
recibir al hombre del futuro, el 
Homo Bioeconomicus, cooperativo 
y en armonía con su medio, dispues-
to a cambiar la cultura del despilfa-
rro por la suficiencia, y despedir al 
Homo Economicus, avaro, sin sen-
timientos, depredador, pasado de 
moda”... y probablemente represen-
tado por su padre. Al igual que Mo-
hammadian, J explicó que “para ali-
viar la inmensa carga de la pobreza 
que pesa sobre la Humanidad sería 
preciso desarrollar una empresa so-
cioeconómica que pudiera hacerlo 
con el mínimo sufrimiento para la 
gente, el mínimo daño al medio am-
biente y a la biodiversidad, y mante-
niendo al mismo tiempo su capaci-
dad de regeneración”. Es decir, una 
empresa bioeconómica que diera 
tanta importancia al capital social y 
capital biológico como al capital mo-

netario. Había que complementar el 
antropocentrismo de la Economía 
Capitalista con el biocentrismo de la 
Bioeconomía, valorar factores como 
la confianza, la cooperación, la fra-
ternidad y la empatía, y ponerlos en 
práctica en la actividad económica 
diaria. Pero de nada sirvió que J alu-
diese a Mohammadian, ni a Gandhi. 
Su padre no aceptó sus propuestas, 
y adujo que un sistema nuevo tam-
bién estaría formado por hombres, 
y en la naturaleza del hombre está 
la competitividad, la ambición y la 
traición en busca del bien propio. 
Como el enfrentamiento proseguía, 
el padre tardó poco en desheredar-
le. J se largó de México y llegó a Es-
paña, atraído por la crisis. Siempre 
sería más fácil implantar un sistema 
nuevo si el antiguo estaba averiado. 

Según Adam Smith, “el trabajo 
anual de cada nación es el fondo que 
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Nido de gorriones en una caja nido. La tierra dará el 
alimento a estos pajarillos. También a los humanos provee 

de lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada uno, 
pero no para satisfacer su avaricia.
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en principio la provee de todas las 
cosas necesarias y convenientes para 
la vida y que anualmente consume 
el país. Dicho fondo se integra siem-
pre con el producto inmediato del 
trabajo o con lo que mediante dicho 
producto se compra de otras nacio-
nes”. Sin embargo, la Economía Ca-
pitalista tiene en general a los traba-
jadores, especialmente a los jóvenes, 
como “esclavos modernos” con con-
tratos temporales y trabajando en su 
mayoría horas extras y, en muchos 
casos, mal remunerados, y a muchos 
países con altos índices de desem-
pleo. Además, entre las “cosas conve-
nientes para la vida” que cita Smith 
no parecen incluirse aquellas no es-
trictamente materiales. Las horas ex-
cesivas de trabajo hacen perder a las 
personas sus compromisos familiares 

y sociales, demoliendo la confi anza 
en los empresarios que les contratan 
y fomentando la desmotivación y la 
infelicidad. Y encima, el medio am-
biente está en peligro por culpa del 
hambre feroz del capitalismo indus-
trial, que trata de maximizar el uso 
de los recursos hasta su agotamien-
to. Algo, por tanto, no funciona bien 
en la vieja maquinaria. 

La Economía para Mohamma-
dian no es una ciencia simple, sino 
que se presenta como una entidad 
sistémica holística. Interactúa con la 
biología, la sociedad, la ética... Es un 
sistema vivo cuyo desafío es producir 
bienes con los mínimos recursos y la 
mínima contaminación. Hace tiempo 
que Mohammadian presentó la Eco-
nomía del Tercer Camino, plasma-

Turistas en la Medina de Tetuán, con el traje típico bereber, junto al aguador. La Bioeconomía es 
solidaridad, fraternidad y compromiso. Su intención es involucrar a muchos, personas y pueblos, para 

benefi ciar a todos, no como en la Economía capitalista neoliberal, que es la de unos pocos para unos pocos. 
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ción en la práctica de los principios 
bioeconómicos, alternativa y desafío 
a la Economía capitalista y a los su-
puestos falsos de la teoría neoclásica 
en que se fundamenta, y cuyo objeti-
vo es imitar a la Economía de la Na-
turaleza para promocionar la produc-
ción de bienes y servicios necesarios 
para la “mayoría de la población y a 
precios que pueden pagar”. La Eco-
nomía del Tercer Camino tiene la fi -
nalidad de re-biologizar la Economía 
capitalista, haciéndola coevolucionar 
en vez de actuar como componente 
independiente, y de re-socializar y do-
tar de sentimientos a la empresa hu-
mana, dando importancia a factores 
afectivos. Es una Economía biológica-
social, más elástica frente a choques y 
perturbaciones repentinas de los fac-
tores económicos, biológicos, sociales 
y ambientales, lo que le hace ser sos-
tenible.

En España, J se instaló en un ba-
rrio obrero de la capital. Enseguida 
diseñó un sistema de microcréditos 
para ayudar a personas que desea-
ban poner negocios en marcha, y a 
quienes los bancos no hacían présta-
mos porque pensaban que no se los 
devolverían, o se los prestaban a in-
tereses excesivos. Además, implantó 
una red de comercio justo para evi-
tar intermediarios entre los produc-
tores y los consumidores, y reducir 
de esta forma los precios. La Econo-
mía capitalista es un sistema válido 
para producir, consumir y gastar. 
Pero casi siempre, los gastos superan 
los ingresos y la gente tiene que con-
traer deudas y pedir créditos para 

poder comprar más, condición sine 
qua non del modelo. La Economía 
del Tercer Camino defi ende la pro-
liferación de pymes que gestionen 
la actividad comercial frente a los 
monopolios. No va en contra de pro-
ducir benefi cios, sino que pretende 
unas reglas justas para distribuirlos. 
Quienes conocían bien a J contaron 
a este articulista que uno de sus dis-
cursos favoritos consistía en decir 
que eran los países ricos los que esta-
ban en deuda con los pobres, y no al 
revés. Lo argumentaba por la deuda 
biológica que los primeros habían 
contraído expoliando los recursos 
naturales de los segundos, por los 
préstamos económicos a intereses 
elevadísimos, por el tráfi co de escla-
vos del pasado y de la actualidad, etc. 

J era consciente de que una par-
te importante de su revolución eco-
nómica pasaba por la Ética. Si no ha-
bía un cambio de planteamientos, si 
no se pasaba del “yo” al “nosotros”, 
si no se asumía que el hombre no 
es el todo, sino una parte del todo, 
nada sería posible. Y debíamos esfor-
zarnos por inculcar esos principios 
a la generación siguiente, o el mun-
do estaría perdido. La organización 
que J creó no tenía apenas gastos y 
funcionaba con los principios de la 
Bioeconomía: solidaridad, fraterni-
dad y compromiso. Su intención era 
involucrar a muchos para benefi ciar 
a todos, no como en la Economía 
capitalista, que es la de unos pocos 
para unos pocos. 

Cuando los inspectores de poli-
cía interrogaron a vecinos y conoci-
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dos del barrio de J, no averiguaron 
nada porque todos coincidían en 
que se trataba de un hombre bue-
no. Nadie podría odiarle para ase-
sinarlo con tal ensañamiento. Sin 
embargo, se da la paradoja de que 
algo bueno puede ser considerado al 
mismo tiempo como malo. Depende 
del punto de vista. La mayoría de la 
gente que escuchaba a J lo hacía de 
forma condescendiente, pensando 
en lo bellamente inútil de sus pen-
samientos, su hermosa utopía, pero 
hubo quien pensó que J suponía una 
amenaza para el sistema, un germen 
a exterminar. Defender que los po-
bres no están en deuda con los ricos 
está bien, si no eres el acreedor o el 
prestamista o el intermediario que se 
benefi cia de forma injusta. El caso se 
cerró sin encontrar a los culpables, y 
ofi cialmente se dijo que J había sido 
asesinado por azar. 

El sombrero que J mantenía aga-
rrado en su cabeza se lo había regala-
do la niña que jugaba con su abuelo 
en Santa Fe. Antes de volver a cruzar 
la carretera hacia los rascacielos de 
los que procedía, la niña dijo a J: “Si 
alguna vez te ves mal y necesitas des-
aparecer, sólo póntelo en la cabeza 
y cierra los ojos. Yo a veces lo hago. 
Pienso que no estoy y que las cosas 
malas que hay alrededor no pueden 
hacerme daño”. 

Y efectivamente, J nunca estuvo 
allí. Se puso el sombrero y desapare-
ció. Es alguien fi cticio. No hay micro-
créditos ni red de comercio justo en 
el barrio obrero de la capital. Pero 
todo lo demás que le rodea es real. 
La Economía capitalista, la pobreza, 
la injusticia, la destrucción de la bio-
diversidad… Si no entendemos su 
mensaje, no habrá futuro. Más que 
para unos pocos 
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Respetar la Naturaleza. Hacer de la economía una actividad 
sostenible en el tiempo. Vivir felices en armonía con todo lo que 

nos rodea, es una meta hacia la que camina la Bioeconomía.
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La Arqueología siempre ha 
constituido una de las he-
rramientas fundamentales 
para la justificación ideo-

lógica de los regímenes totalitarios. 
El franquismo (1939-1975), en Es-
paña, no pasará inadvertido a esta 
realidad, intentando consolidar el 
saludo adoptado por los fascismos, 
brazo derecho en alto, a partir de su 
representación en algunos exvotos 
ibéricos de bronce localizados en los 
santuarios de Sierra Morena, si bien 
con una funcionalidad real muy dis-
tinta a la otorgada por el régimen y 
con algunas variantes dignas de in-
terrelación. El resultado pretendía 

Arqueología y franquismo: 
el saludo nacional en bronce

posicionar a España como el país ori-
ginario de dicho saludo, excluyendo 
inicialmente la evidente relación 
con la antigua Roma. 

Hablar de política en un espec-
tro general podría ocuparnos in-
terminables páginas. Hablar de Ar-
queología de igual modo, también. 
Pero el objetivo de este trabajo no es 
precisamente el de producir un acer-
camiento desfragmentado hacia am-
bas realidades, sino el de contemplar 
una imagen unitaria de dos aporta-
ciones diferentes pero no exclu-
yentes, tal y como la historia nos ha 
demostrado, permitiendo descifrar 

Texto y fotos: Daniel Ureña Cruz. Universidad de Jaén

Abrigo del Collado de los Jardines. 
Despeñaperros (Jaén).
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historiográfi camente el contexto his-
tórico en el que los exvotos de bron-
ce ibéricos de Sierra Morena con 
tipología de saludo ritual se explica-
ron e interpretaron, contemplando 
científi ca y objetivamente la manipu-
lada fi nalidad política que sufrieron. 
Dicho de otro modo, es momento de 
llevar a cabo una sistemática relación 
entre Arqueología, política y un frag-
mento histórico muy reducido de la 
España reciente, el del franquismo.

Debemos contemplar este traba-
jo desde una vertiente historiográfi -
ca, lejos de prejuicios personales que 
imposibiliten concebir la informa-
ción que exponemos como un fruto 
histórico preciso resultante de una 
forma de pensar y vivir inserta en 
un contexto social colectivo de cam-
bios radicales, el del franquismo. El 
nacionalismo articula de una forma 

característica esos sentimientos de 
pertenencia colectiva heredados de 
fases anteriores, tamizándolos ha-
cia las nuevas exigencias del Estado 
y/o colectividad, reales o inventa-
das (WULFF ALONSO, 2005: 155), 
creando un modelo de identidades 
que, como veremos, se refl ejará en 
la Arqueología ibérica. 

Un exvoto es una pequeña fi gu-
rilla, generalmente de bronce (aun-
que también de piedra o barro coci-
do), que se depositaba en los santua-
rios dedicados a la divinidad como 
ofrenda en señal de agradecimiento 
o adoración, constituyéndose como 
la materialización de una interre-
lación personal con la deidad. Se 
trata de un capítulo excepcional al 
margen de la “escultura mayor” du-
rante el mundo ibérico, de lo que en 
tierras jienenses tenemos dos de los 

Cueva de la Lobera en los Altos 
del Sotillo (Castellar).
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más importantes ejemplos localiza-
dos en Sierra Morena: los santuarios 
del Collado de los Jardines, cercano 
a Santa Elena, y Castellar, donde se 
encuentran la Cueva de la Lobera y 
Altos del Sotillo. 

Las formas de representación 
de estos exvotos, también llamados 
popularmente “muñecos”, pueden 
variar desde la personificación mili-
tar, maternal o fecundidad hasta la 
votiva, oferente, reverencial, de liba-
ción o actitudes, más activo-demos-
trativas, temáticas que se abordan 
en exvotos que representan tanto 
al sexo femenino como masculino, 
pero que no esclarecen si los mismos 
representan realmente al oferente o, 
por el contrario, expresan de mane-
ra abstracta el propio deseo que se 
solicita o por el que se agradece. 

Una de las representaciones más 
usuales se corresponde con el gesto 
de bienvenida o saludo ritual, rasgo 
identificado en exvotos de ambos se-
xos. La tónica común los representa 
con actitud rígida, brazo derecho le-
vantado y palma de la mano abierta, 
y brazo izquierdo unido al cuerpo y 
agachado. A veces pueden contem-
plarse variantes como el brazo de-
recho más o menos aproximado al 
pecho y el brazo izquierdo separado 
del cuerpo, agachado con la palma 
de la mano abierta o flexionado a la 
derecha. Junto a este saludo, existe 
otra representación que se conside-
ra dentro de los ritos de fertilidad, 
donde ambos sexos adoptan idén-
tica actitud gestual, lo que podría 
corresponder a una ofrenda de pa-

reja, aunque no pueda precisarse 
realmente el tipo de petición que se 
vincula al gesto (¿ritual de paso?, ¿de 
matrimonio?). Este gesto es de salu-
tación, con los antebrazos levantados 
y palmas de las manos hacia delante, 
es decir, similar al que acabamos de 
explicar pero con ambos brazos, por 
lo que podría también corresponder 
a otra variante del saludo ritual. 

Para los años del régimen fran-
quista la imagen de este saludo ritual 
no pasó inadvertida, algo propio si 
consideramos la similitud del gesto 
con el denominado “saludo nacio-
nal” propio de los regímenes fascis-
tas. De tal manera, y aprovechando 
el reciente nuevo orden totalitario 
nacional y europeo, dicho gesto, de 
categoría “peculiar de España”, fue 
toscamente manipulado y falseado 
a merced del totalitarismo español, 
cuyo fin no era otro que justificar el 
origen “genuinamente español” del 
saludo, como ya apuntaba la Revis-
ta de Mandos del Frente de Juventudes 
en un artículo publicado en abril 
de 1942, cuando apenas el régimen 
llevaba tres años de vida. Al mismo 
tiempo se intentaba demostrar por 
todos los medios la superioridad 
racial de los españoles a través del 
saludo legendario, que se entronca-
ba más allá de las legiones romanas, 
siendo adoptado por éstas tras las 
luchas mantenidas en la Penínsu-
la Ibérica. Ahora las juventudes del 
nuevo régimen, al adoptar el saludo 
típicamente ibérico, simbolizaban la 
cordialidad respetuosa de los viejos iberos 
y el ademán esperanzado de los nuevos 
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muchachos de España sobre la desgarrada 
realidad de la Patria, dolorida por el rencor 
y el odio de aquellos que no supieron acep-
tar su saludo, como un artículo apare-
cido en el diario ABC también en abril 
de 1942 y a modo de reseña del texto 
de la Revista de Mandos, recogía.

La historia ha determinado el 
origen del saludo fascista como una 
variante del saludo romano, gesto de 
lealtad hacia un líder. No obstante, el 
origen del saludo adoptado por Hit-
ler a partir de Mussolini parece ser 
reinterpretado en base a las teorías 
raciales alemanas, según las cuales 
se consideraba que el gesto provenía 
de la evolución hasta la Edad Media 
del saludo durante el Imperio Roma-
no, cuyo origen se encontraba en los 
pueblos germanos “genéticamente 
superiores” y que ahora se adoptaba 
en las salutaciones a la coronación de 
un nuevo monarca. En España, José 
Antonio Primo de Ribera, líder de Fa-
lange Española (creada en 1933), lo 
acogería con los mismos fi nes que el 
fascismo ya había iniciado, llegando 
a considerarlo “saludo ibero”, aspec-
to que entronca directamente con la 
denominación dada al saludo ritual 
de los exvotos de bronce ibéricos que 
se argumentaría años después, en 
1942 y ya durante el propio régimen 
franquista, donde se adoptará como 
saludo ofi cial. El propio Juan Cabré 
Aguiló, célebre arqueólogo español 
de la primera mitad del s. XX, llevará 
a cabo una serie de aportaciones para 
“aproximar” el origen del saludo fa-
langista en su artículo El saludo ibérico. 
Saludo racial precursor del nacional, su di-Láminas 38 y 63 del catálogo de exvotos 

Ibéricos de Álvarez Osorio.
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fusión por Europa en unión 
del Gladius Hispaniensis, 
publicado en 1943, un 
año después que El sa-
ludo Nacional apareciese 
en la Revista de Mandos 
del Frente de Juventudes. 
Según Cabré, y volvien-
do sobre lo que anterior-
mente hemos indicado, 
el saludo típicamente 
ibérico y utilizado entre 
los siglos V al I a.n.e. se-
ría adoptado por Roma 
junto al Gladius Hispa-
niensis (en teoría, es-
pada ibérica) una vez 
terminara su presencia 
en la Península Ibéri-
ca y como resultado del 
contacto entre ambos 
pueblos, convirtiéndose 
entonces en el conocido 
por todos “saludo ro-
mano”. Según diversos 
historiadores, a través 
de la lectura e interpre-
tación de textos latinos, los romanos 
desconocían dicho gesto de cordiali-
dad antes de pisar nuestra península. 

Este es un capítulo muy 
preciso de la relación que siem-
pre se establece entre un régi-
men totalitario, en este caso 
el franquismo, y la Arqueolo-
gía, que actúa de soporte para 
la justifi cación ideológica de 
un pensamiento radical. No 
obstante, no es un hecho ais-
lado, el de la justifi cación del 
saludo nacional por muchos 

Artículo aparecido en el diario 
ABC del sábado 25 de Abril de 

1942. Edición de la mañana. 
Pág. 12 (hemeroteca ABC).

años adoptado en Espa-
ña, sino que la relación 
arqueológica puede ver-
se en otros regímenes de 
igual índole, destacando 
el caso de la Alemania 
nazi, que con su Ahne-
nerbe o Sociedad para la 
Investigación y Enseñanza 
sobre la Herencia Ancestral 
Alemana, intentaron jus-
tifi car la realidad de una 
raza superior que estaría 
destinada a dominar el 
mundo. Curiosamente, 
dicha organización ten-
dría estrechas relaciones 
con el franquismo, hasta 
tal punto que Julio Mar-
tínez Santa-Olalla, falan-
gista y arqueólogo ofi cial 
del régimen, disfrutó de 
ciertos privilegios aca-

démicos y personales 
condicionados por su 
consideración y afi ni-
dad al nuevo orden ins-

taurado por Hitler. Pero esa, es otra 
historia...
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Sumergidos en un mundo de 
imágenes fugaces que se nos 
aparecen con la misma velo-
cidad que se disuelven, nos 

encontramos ante un universo cuyo 
tamaño tangible se condice con su 
grandeza e infi nitud; fotos, textos, 
relaciones interhumanas, resúme-
nes, diarios íntimos, información… 
devienen hordas de información, 
como una gran avalancha. Un link 
que conduce a otra página con su 
respectivo link, y con sus miles de 
millones de enlaces que nos llevan a 
todas partes y a ningún lado. Bien-
venidos al mundo de la incomunica-
ción, bienvenidos a Internet.

Este nuevo medio, apocalíptico 
y apasionante, por cierto, ha sumado 
ventajas; si bien me explayaré princi-
palmente en sus carencias sería ab-
surdo no reconocer en una primera 
instancia los avances evidentes que 
ha generado esta naciente revolu-
ción tecnológica; hablo, sin ir más 
lejos de la disolución de las dimen-
siones del tiempo y el espacio, hablo 
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Texto Lucía Clara Di Salvo. Poeta y escritora

Obras completas de Jorge Luis Borges. Si el 
libro es alimento de la memoria, si el libro, 
como dice Borges sirve para la memoria, 
entonces…, se puede matar todo aquello que 
carezca del don de la infi nitud, y tanto el libro 
como la memoria ignoran esa realidad.
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Texto Lucía Clara Di Salvo. Poeta y escritora

también de su capacidad irrebatible 
de almacenamiento de información 
y de la facilidad que este medio per-
mite a la hora de romper con el tedio 
de la selección; quiero decir; Internet 
es un atajo si tenemos en cuenta que 
hasta hace unos años era impensable 
hallar información específi ca sobre 
un tema sin antes no sumergirnos 
entre los pasillos de las bibliotecas; si 
seguimos la línea de Enrique Rojas1, 
navegar es la versión Light o más in-
mediata de la nueva cultura, sucede 
lamentablemente que en algunos te-
mas, la navegación se vuelve tortuosa 
y mucho más si lo hacemos a contra-
corriente; con esto anticipo que deci-
do abordar el lado más pesimista de 
la tecnología, su voracidad entre lo 
concreto, su inmediatez y junto con 
su inmediatez la pérdida irremedia-
ble del asombro: Internet disuelve el 
asombro, a eso me refi ero; su afán 
desenfrenado por informar, conec-
tar, contactar e instruir en tiempo 
récord, paradójicamente produce un 
retroceso; como afi rma Beatriz Sarlo2 
el exceso de imágenes se traducen en 
exceso de confusión y en la pérdida 
del asombro y de la intriga.

Uno se conecta a Internet, mu-
chas veces sin tener defi nido el rum-
bo de la navegación, quizás… co-

1 Enrique Rojas: Catedrático de psiquia-
tría en Madrid y director del Instituto Es-
pañol de Investigaciones Psiquiátricas; sus 
trabajos se han centrado principalmente en 
la ansiedad y la depresión. Elegí El Hombre 
Light (ed. Planeta. Año 2000) para tratar la 
infl uencia de la tecnología en la sociedad.

2 Beatriz Sarlo, Escenas de la vida 
posmoderna, cap. II: El sueño insomne.

menzamos leyendo el diario y al mis-
mo tiempo chateamos con un ami-
go, de repente emerge una ventana 
saturada de publicidad, ingresamos, 
consumimos esas imágenes y otras 
más… es una carrera cuya meta no 
está defi nida, las leyes de lo efímero 
abogan sobre las leyes de lo concre-
to; esa carrera vaga dura menos que 
la fracciones más ínfi mas del segun-
do y altera valores, rituales y tradicio-
nes con una velocidad increíble.

Satiriza Blaisten: El siglo XXI ya 
comienza a parecerse a un obituario, una 
sección de avisos fúnebres. Se habla de la 
muerte de todo. Con respecto a la literatu-
ra, se habla de la muerte del libro, de la 
muerte de las librerías, de la muerte del 
lector, de la muerte del autor y, en fi n, de 
la muerte de la literatura. 

Se dice que, por culpa de internet, 
van a morir las librerías y, también, por 
culpa de la narrativa hipertextual va a 
morir el autor. Intuyo que no va a ser así. 
Si bien muchas cosas se van a hacer por 
internet, otras no. Si un hombre es un 
imbécil, no dejará de serlo porque mane-
je una computadora. A lo sumo, será un 
imbécil con una computadora. Podrán 
perfeccionar hasta límites insospechados 
a las muñecas infl ables, pero una mujer 
es una mujer. 3

Esta visión satírica nos da a en-
tender que no es tan exacto hablar 
de una muerte tajante, sino de una 
transfi guración del lector4; no es tan 

3 Isidoro Blaisten, Mejor no sirve. Cita: 
http://www.jornada.unam.mx/2001/
03/25/sem-blaisten.htm

4 Chartier
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acertado hablar de la muerte del li-
bro de papel sino de los primeros 
esbozos de una metamorfosis que 
promete adaptar la literatura a un 
ser humano ya metamorfoseado por 
el mismo paso del tiempo.

Si el libro es alimento de la me-
moria, si el libro, como dice Borges 
sirve para la memoria, entonces… 
¿cuáles son sus posibilidades rea-
les de morir?, se puede matar todo 
aquello que carezca del don de la in-
fi nitud, y tanto el libro como la me-
moria ignoran esa realidad.

Una soledad tan concurrida… 
que nos permite estar en contacto 
constante con todas las personas del 
mundo pero enfrascados en nuestra 
habitación, un mundo tan inmenso 
que cabe en las partículas de aire, 
un diálogo tan mentiroso que sien-
do escrito juega a ser oral… las con-
tradicciones de la comunicación me 
asustan.

En el Fredo Platónico, Sócrates 
expone la escena en la que Theuth 
le enseña sus inventos, al rey Tha-
mus, el primero afi rmaba que estos 
debían ponerse a disposición del 
pueblo egipcio, entre ellos le mostró 
la escritura y el rey que:

aquellos que aprendan ese arte deja-
rán de ejercitar su memoria y se volverán 
olvidadizos; confi arán en la escritura 
para traer los recuerdos a su memoria me-
diante signos exteriores en lugar de me-
diante sus propios recursos internos. Lo 
que has descubierto es una medicina para 
el recuerdo, no para la memoria.

A pesar de las evasivas de Tha-
mus, la escritura no puedo detener 
su devenir y ha coexistido con su 
hermana, la oralidad, sin demasia-
dos confl ictos, pero con la aparición 
del hipertexto y del nuevo lenguaje 
que propician los medios de la co-
municación el límite entre lo oral y 
lo escrito ya no es tan marcado como 
solía ser.

La escritura como medio para el 
recuerdo, la oralidad… el remedio 
para la memoria; es decir que este 
retroceso ya lo anticipaban los pen-
sadores del siglo V antes de Cristo, 
el retorno a la oralidad es inevitable 
según algunos teóricos y estudiosos, 
yo me tomo el atrevimiento de decir 
que no.

Es cierto que existe una urgen-
cia por acortar frases, por reducir 
las palabras, llevarlas hasta los lími-
tes más microscópicos de su origen, 
comprendo la necesidad de aho-
rro de tiempo, espacio y dinero… 
¿pero hasta qué punto es necesario 
ahorrar en el lenguaje?, no se trata 
ya del retorno a la oralidad ni de la 
pérdida de la escritura, las beligeran-
cias serán de ahora en adelante más 
intensas y sus antagonistas no se con-
vertirán ni en vencedores ni en ven-
cidos en esa disputa, ya sea escrita 
o hablada, la palabra responde a la 
lógica de una moneda: una cara no 
puede desligarse de la otra así como 
la escritura jamás podrá librarse de 
la oralidad y viceversa, tanto las dos 
fases de la moneda como las dos fa-
ses de la palabra tienen un vínculo 
eterno, imposible de vejar.
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El lenguaje es nuestra realiza-
ción, llegamos desnudos y despro-
vistos de todo hasta que nos sumer-
gimos en el las palabras: adquirimos 
nombre, apellido, normas, ideas e 
ideologías… en defi nitiva nos cons-
tituimos a partir del lenguaje… y no 
sé si sucede de un modo tan poético 
como afi rma Neruda en su poema 
número V pero parece que ahora las 
palabras se adelgazan como las huellas de 
las gaviotas en las playas… esta cues-
tión siembra el caos en la mayoría de 
los fi lólogos y estudiosos de las letras 
y este caos no es para nada exagera 
si tenemos en cuenta que nos consti-
tuimos a partir de las palabras… ¿la 
reducción del lenguaje no conduci-
ría a una reducción de la realidad?, 
bueno… tampoco exageremos, que 
los vocablos se reduzcan a límites in-
sospechados no debe hacernos des-
confi ar a cerca de la fortaleza de la 
cultura, ya lo ha dicho el escritor y 
académico de la lengua Antonio Mu-
ñoz Molina: “El problema no es la 
tecnología, sino la ignorancia. (…) 
Lo que hace falta es una educación 
que favorezca el uso de la palabra; 
lo demás son códigos que de una u 
otra manera la juventud ha utilizado 
siempre para distinguirse del habla 
de sus mayores”.

Siempre existirán las etimolo-
gías para los curiosos, libros de poe-
mas para los apasionados, siempre 
habrá un diccionario pesado en casa 
de un intelectual o varios tomos de 
un atlas; es verdad que Internet pro-
picia un mundo del lenguaje dife-
rente al que conocíamos, pero tam-

bién es verdad que la tecnología no 
es una especie de sicario despiadado 
que aniquila adjetivos y sustantivos a 
discreción, las palabras cobran vida 
en tanto y en cuanto dejamos que 
bailen en nuestra boca y mueren en 
tanto y en cuanto las sentenciamos 
al olvido, límites del lenguaje son los 
límites de la mente

Los ordenadores se han instalado en los 
hogares. Es verdad que Internet propicia 
un mundo del lenguaje diferente al que 

conocíamos, pero la tecnología no es una 
especie de sicario despiadado que aniquila 

adjetivos y sustantivos a discreción.
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1. Presentación

Ya a mediados del Siglo XIX 
se consideró el Derecho a 
emigrar como algo deriva-
do de la propia concepción 

del hombre como ser racional y li-
bre, derecho éste que han ejercitado 
las personas a lo largo del tiempo 

Evolución Jurídica 
de la inmigración en la provincia 

de Jaén de 2007 a 2014

con mayor o menor obstáculo en 
función de las distintas leyes vigen-
tes. 

La realidad es que siempre las 
personas inmigrantes han participa-
do, de forma sustancial, en el desa-
rrollo y riqueza de los países recep-
tores aportando a la sociedad de 

Textos: Cristóbal Fco. Fábrega Ruiz.
 Fiscal Delegado de Extranjería e Inmigración.
  Fátima Vaca Ferrer.
 Abogada experta en Extranjería.

Tenderete con fotos y artesanía sudamericana expuestos en una 
calle de Jaén, con motivo de la Jornada de Convivencia Multicutural, 

organizada por Jaén Acoge, en el Barrio de Peñamefécit.
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acogida indiscutibles e importantes 
benefi cios. Ejemplo de ello son el 
aumento de nacimientos de niños 
(en España la tasa de natalidad de 
las mujeres inmigrantes duplica a la 
de las españolas1) los relacionados 
con el capital humano y la ciuda-
danía y los culturales entre otros. Si 
bien, desafortunadamente, estos be-
nefi cios culturales, demográfi cos o 
sociales en los países de acogida de-
rivados de la inmigración, son en la 
inmensa mayoría de las ocasiones re-
legados anteponiéndose por los Es-
tados otros intereses de carácter po-
lítico como son la gestión de fl ujos 
migratorios y la seguridad, pasando 
a ser así el control de las fronteras, el 
eje fundamental de la inmigración. Y 
así, en esta deriva, van quedando en 
el olvido lo que debiesen ser las ver-
daderas políticas migratorias como 
son las relativas a la integración y 
todas aquellas prácticas garantistas y 
respetuosas con los derechos huma-
nos. Cítense, a modo ilustrativo de lo 
anterior, los acontecimientos ocurri-
dos a lo largo del 20142 en las fron-

1 Proyecto “Stop Rumores” de la Federa-
ción “Andalucía Acoge”: http://stoprumo-
res.com/convivencia/. Aportaciones para 
entender el efecto de la inmigración en An-
dalucía: fi le:///C:/Users/F%C3%A1tima/
Downloads/Actualidad01.pdf

2 El 6 de febrero de 2014 mueren en la 
playa del Tarajal 14 inmigrantes que intenta-
ban entrar a nado en España y fueron inter-
ceptados por la Guardia Civil que disparó pe-
lotas de goma para mientras se encontraban 
en el agua para repeler la entrada: http://
politica.elpais.com/politica/2014/02/13/
actualidad/1392309734_585875.html. Las 
llamadas devoluciones en caliente ante 
los intentos de salto de la valla de Melilla: 

teras de Ceuta y Melilla, las llamadas 
“devoluciones en caliente” y la ver-
gonzosa legalización de las mismas a 
través de la nueva Ley de Seguridad 
Ciudadana, legalización duramente 
criticada por los organismos sociales 
en España, por la Comisión Europea 
y la ONU debido a la vulneración de 
la norma nacional e internacional 
que ella supone3.

La visión negativa de la inmigra-
ción que tiene una parte de la socie-
dad y de la clase política, refl ejada 
también por un sector de los medios 
de comunicación, se ha visto triste-
mente incrementada por el reciente 
atentado terrorista a la revista Char-
lie Hebdo y los posteriores ataques 
que siguieron en Francia, Nigeria o 
Bélgica. Desafortunadamente, tras 
estos sucesos y los ataques del 11S, 

http://vimeo.com/109091397. La lamenta-
ble situación legal en la quedaron durante 
más de 10 días muchas de las personas que 
fueron alojadas en el centro deportivo de 
Tarifa, siendo detenidas y excediéndose con 
creces el tiempo máximo legal de detención 
permitido por el ordenamiento jurídico es-
pañol, sin que se diera intervención judicial 
ante tamaña ilegalidad: http://www.eldiario.
es/desalambre/desestima-detenciones-inmi-
grantes-polideportivo-Tarifa_0_307269899.
html 

3 http://www.eldiario.es/desalambre/
ONU-explicaciones-Espana-Ceuta-devolucio-
nes_0_323718336.html 

http://www.eldiario.es/desalambre/
legalizacion-devoluciones-caliente-inconsti-
tucional-expertos_0_321968803.html

http://www.rtve.es/noticias/20141024/
juristas-creen-legalizar-devoluciones-calien-
te-seria-inconstitucional/1034705.shtml

h t t p : / / w w w. 2 0 m i n u t o s . e s / n o t i -
cia/2349075/0/consejo-europa/devolucio-
nes-caliente/ilegales/
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el 11M y los de Londres, ya no se ve 
a la persona inmigrante únicamente 
como una persona que puede quitar 
puestos de trabajo a los nacionales, 
sino también como un ser peligroso y 
del que es necesario desconfi ar. La 
inmigración se transforma así en un 
problema de convivencia, provoca 
marginación y es consecuencia de 
la misma criminalidad y también del 
trabajo explotado por empresarios 
sin escrúpulos como única salida al 
mundo laboral. En consecuencia, 
todas estas visiones provocan una ac-
titud de xenofobia, de racismo e in-
tolerancia que afecta, fundamental-
mente, a las personas de apariencia 
física distinta a la nuestra, así como, 
a las practicantes de otras religiones. 

Los problemas sociales del pri-
mer mundo, el desempleo, la inse-
guridad ciudadana y la delincuen-
cia, difi cultan la integración de los 
inmigrantes y fomenta la xenofobia 
de la población. Nuestras sociedades 
necesitan una cabeza de turco - hoy 
son los inmigrantes, en otra época 
fueron los judíos- en que refugiarnos 
contra la agravación de la crisis eco-
nómica y los problemas cotidianos. 
Tengamos en cuenta que, en mu-
chos casos, lo que se da es un recha-
zo del más pobre, más que una ma-
nifestación expresa de racismo. Los 
extranjeros pudientes no provocan 
dicho rechazo, no se ven afectados 
por el laberinto de la legislación de 
extranjería. Las elites económicas no 
conocen barreras de orígenes, len-

Con motivo de la burbuja inmobiliaria que se produjo en toda España, la fi ebre 
constructora, con la consiguiente demanda de trabajo que se produjo, atrajo a nuestro país 

una gran cantidad de inmigrantes. A fi nal de 2012 en Jaén vivían 23.761 extranjeros.
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guas o fronteras. Son los pobres, los 
que solo tienen su fuerza de traba-
jo, los que se encuentran éstas como 
muros de cemento y rechazo. 

Para comprender el fenómeno 
migratorio es fundamental hacer 
una ligera reflexión sobre los moti-
vos que impulsan al ser humano a 
emigrar. Tengamos en cuenta que la 
emigración supone para la persona 
que opta por ella abandonar familia, 
amigos y país, para enfrentarse a un 
contexto extraño y, a menudo, hos-
til. Para ello deben tenerse buenos 
motivos. No creemos que baste con 
un mero afán de correr aventuras. 
La cultura juega un importante pa-
pel en la vida de los individuos. Tan 
importante que, el cambio cultural 
que el fenómeno migratorio conlle-
va, da lugar a una gran variedad de 
problemas con serias repercusiones 
personales y económicas. La emigra-
ción ha sido considerada, incluso, 
como factor de aparición de patolo-
gías psíquicas debido al cambio de 
contexto cultural, el choque entre 
modos de vida, los cambios familia-
res, sociales y laborales, etc. 

Los estudios realizados sobre la 
inmigración deducen que la principal 
causa de la emigración lo constituye 
una esperanza. La esperanza de mejo-
rar las condiciones económicas de la 
familia, unida al convencimiento de 
que en el país de origen no hay futuro, 
ni posibilidades de mejora. El verda-
dero “efecto llamada” se encuentra en 
la visión por parte de los habitantes de 
los países pobres del sur, de la riqueza 
y el derroche de los del norte. 

2. La inmigración en Jaén.

En el campo sociológico, con 
datos a 31 de diciembre de 2012 en 
Jaén vivían 23.761 extranjeros lo que 
suponía un 3,6 % de la población. 
Destaca en la provincia de Jaén una 
población extranjera donde viven 
tanto familias asentadas hace largo 
tiempo, cuyos hijos nacieron en este 
país y poseen ya la nacionalidad espa-
ñola con otra población como la del 
trabajador temporero que se mueve 
por el territorio español en virtud 
de las distintas campañas agrícolas. 
También son reseñables los extran-
jeros universitarios que vienen para 
realizar una carrera o bien estudios 
de postgrado, regresando muchos 
de ellos a sus países de origen tras la 
obtención del título.

En la provincia de Jaén hemos 
notado en los últimos 10 años, res-
pecto a la inmigración, una evolu-
ción hacia políticas cada vez más res-
trictivas y es que, si en un principio 
las prácticas de la Subdelegación del 
Gobierno en cuanto a extranjería 
relativas a concesiones o denegacio-
nes de autorizaciones de residencia, 
incoaciones de procedimiento san-
cionadores, etc... destacaban por su 
flexibilidad y por una interpretación 
de la norma favorable a la regulari-
dad administrativa de la persona in-
migrante, han devenido hacia otras 
mucho más limitativas, adoptándose 
en los últimos años por la Subdele-
gación del Gobierno, medidas que 
facilitan poco la permanencia de los 
inmigrantes en España y, en conse-
cuencia, su integración. Citamos, a 
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modo de ejemplo, uno de los tipos 
de autorizaciones más utilizadas 
para que una persona regularice su 
situación administrativa, las autoriza-
ciones de residencia por arraigo so-
cial que pueden conseguir aquellas 
personas que acreditan que llevan 
un mínimo de tres años en España 
y demuestran el cumplimiento de 
otros requisitos como el arraigo, un 
contrato de trabajo y el carecer de 
antecedentes penales.  Pues bien, 
esta fi gura jurídica que ha sido en el 
pasado, como hemos dicho, esencial 
para la regularización de la situación 
administrativa de muchas personas, 
queda hoy en día prácticamente sin 
validez puesto que se exigen dos con-
tratos en la actividad agraria cuando 
ésta es la principal en esta provincia 

y la que ha propiciado en el pasado, 
la mayoría de estas autorizaciones. 

3. La inmigración en las Memorias 
de la Fiscalía de Jaén 2007-2014.

En el siguiente gráfi co observa-
mos las expulsiones gubernativas que 
han tenido lugar por irregularidad en 
la estancia. Debemos indicar que no 
estamos ante un delito, sino ante una 
infracción de carácter administrativo. 
Distinguimos por continentes y des-
glosamos las expulsiones que han sido 
realmente ejecutadas, ya que, uno de 
los datos básicos a tener en cuenta es 
que el nivel de expulsiones ejecutadas 
es muy pequeño. Así de 2007 a 2014 
se acordaron un total de 1395 expul-
siones y solo se ejecutaron 310, es de-
cir, un algo más del 22 %.

Expulsiones
Gubernativas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Acor. Eje. Acor. Eje. Acor. Eje. Acor. Eje. Acor. Eje. Acor. Eje. Acor. Eje. Acor. Eje.

Magreb 37 23 119 16 106 46 89 24 57 21 32 13 38 19 14 12

Europa 15 3 35 11 17 3 20 3 8 2 4 4 4 2 3 0

Asia 6 1 12 0 6 0 13 0 5 1 18 1 7 0 3 0

América 42 9 75 11 43 10 57 12 35 13 20 9 30 4 14 4

África 5 1 70 1 60 5 100 10 91 8 61 3 16 3 18 2

Total 105 37 311 39 232 64 279 49 186 45 135 30 95 28 52 18
Detenciones 
Por extranjería 401 354 467 390 336 171 110 96

Internamientos 
en CIE 17 6 12 28 26 11 9 8

Observando el cuadro, el año 
que más expulsiones se acordaron 
fue 2008, siendo, sin embargo 2009 
el que más se ejecutaron. El país 
con mayor presencia es Marruecos, 
sin duda por motivos geográfi cos. A 

partir de 2008 se da un importante 
crecimiento de subsaharianos, fun-
damentalmente de Senegal y Mali, 
empezando a disminuir en 2010 y 
siendo en 2013 puramente testimo-
nial (100 expulsiones en 2010 y 16 
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en 2013). Entre los ameri-
canos destacan los colom-
bianos y los paraguayos 
siendo los años de mayor 
número de expulsiones de 
2008 a 2010. Digamos que 
el nivel de expulsiones 
ejecutadas sobre naciona-
les del África Subsaharia-
na o América es simbólico 
(31 africanos sobre un to-
tal de 402 y 68 sobre 419. 
Un 8 % y un 16 %). Este 
bajo nivel de ejecución de las expul-
siones se debe a la no colaboración 
por parte de los estados de origen y 
la difi cultad para documentar al ex-
tranjero. Podemos también observar 
una disminución del número de ex-
pulsiones a partir del 2008, sin duda 
por el inicio de la crisis económica 
que ha provocado una disminución 
de la llegada de temporeros con el 
regreso de los españoles al campo. 
El tiempo de la recogida de aceituna 
se notaba un claro incremento de la 
presión policial y, por ello, de la de-
tección de extranjeros en situación 
de irregularidad.

Salvo alguna excepción sorpren-
de también el alto nivel de detencio-
nes que no terminan en expulsión 
(algunos años casi el doble) y la uti-
lización discreta de los internamien-
tos que tuvieron su cumbre los años 
2010 y 2011. Este hecho demuestra 
que el endurecimiento de la ley y la 
presión policial no suponen, necesa-
riamente, una mayor efectividad del 
control de fl ujos. 

4. Conclusiones.

a.- Existen, como hemos visto, 
muchas expulsiones que son impo-
sibles de ejecutar. Nos encontramos 
con personas que van a seguir en Es-
paña y a las que, si no dotamos de 
documentación, van a tener que bus-
carse el sustento a través de la eco-
nomía sumergida u otras actividades 
tales como la mendicidad, la prosti-
tución o la venta de CDs piratas, por 
ejemplo. 

b.- Por ello, consideramos nece-
sario fl exibilizar las prácticas de inte-
gración y por supuesto, las de regula-
rización de estas personas. La norma 
vigente da sufi ciente instrumento 
para ello, siendo la práctica adminis-
trativa la que en muchas ocasiones 
supone un auténtico muro. 

c.- Es necesario, por ello, el do-
tar a la política de extranjería de una 
perspectiva, no tanto de orden pú-
blico, como de derechos humanos. 
Por desgracia, los vientos se mueven 
en la dirección contraria

Pósters, con fotos y banderas de diversos países, en la 
Jornada de Convivencia que organizó Jaén Acoje en el 

Barrio jiennense de Peñamefécit. 
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…Por las estrellas mecida,
perfumada de azahar,

fértil y agradecida,
de sol bañada

y de mar,
generosa, alegre, viva.

Miradla,
esta es mi tierra:

la que me enamora el alma,
la del clavel en el pelo,

la del quiebro en la garganta, 
la de la luz, el salero,

la que a su Virgen le canta.

Miradla,
esta es mi tierra,

de gitana va vestida:

Los hilos, hechos de historia
con rayos de sol tejida
y la tela, de azul cielo,

intenso, que no se olvida.

Los lunares se ha cosido
de aceitunas verde y grana.
Las peinetas para el pelo

son, la Mezquita y la Alhambra.

Los volantes son las olas
de mi costa iluminada,
y el encaje, el azahar

el jazmín y la albahaca.

Se ha hecho un mantón de manila,
con fl ores de Frigiliana

y de collar se ha colgado
la Torre de la Giralda.

Miradla, esta es mi Tierra

Las pulseras de las manos
de fresas y oro engarzadas,
y de pendientes se cuelga

ocasos de la Alcazaba.

Se perfuma, con las hierbas
frescas, de la serranía,

y de lo hermosa que va,
hasta la Luna la envidia.

Se arregla cada mañana,
mi gitana presumida

y para ver si esta guapa
al Guadalquivir se mira,

espejo de Andalucía.

Después, se pone a bailar
y a cantar

¡que maravilla!
fandangos y sevillanas,
verdiales y seguidillas,

boleros, tanguillos, jotas,
saetas y bulerías.

Mientras en su corazón se guarda
la pena,

que no se olvida,
de labriegos, pescaores,

aceituneros y minas.
De poetas malheridos

que en tantos años de heridas,
con sudores y con sangre
lucharon por la alegría,

que ahora tiene esta tierra
que de gitana vestida, a mí,

me enamora el alma y se llama:
Andalucía.

Poema galardonado con el Primer Premio Internacional 
de Poesía “Tierra Andaluza” organizado por Cajasur y 
La Casa de Córdoba en Jaén. Año 2001. Editado en el 
número 13 de “Claustro Poético” año 2002.

Poema de: Rocío Biedma
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Este artículo trata sobre los 
valores ambientales de tres 
ríos del municipio de Jaén, 
sus importantes beneficios 

sociales y el posible encauzamiento a 
base de hormigón de todo su cauce 
que las administraciones están pro-
yectando, con la consiguiente elimi-
nación del bosque de ribera.

Conozcamos un poco de cada 
uno de estos ríos, comenzando por 
el más hermoso, el río Quiebrajano. 
Éste nace en el vecino municipio de 
Valdepeñas de Jaén, en el manantial 
denominado “El Tercero”, llega al 
término de Jaén entrando por el más 
hermoso valle de todo el municipio, 
el valle del Quiebrajano, cerrado, 

Jaén 
y sus ríos de vida

profundo, enigmático y flanqueado 
por la verticalidad de sus castellones, 
el rojo y negro de sus paredes calizas 
y el verde de su frondoso bosque de 
quejigos y pinos centenarios y una 
larga historia humana. Sale a la lla-
nura de la vega, un poco antes de 
la histórica Casa de la Vereda, para 
unirse al río Eliche un kilómetro 
más abajo, en la encrucijada de ca-
minos del lugar llamado “Puente de 
la Sierra”.

El río Eliche que nace en el tér-
mino de Martos, junto a la Sierra de 
la Grana, va descendiendo por la 
zona de “Los Petrolos” para llegar 
poco después al casco urbano de 
Los Villares. Y nada mas atravesar 

Texto: Javier Ramírez Pereira. Ecologistas en Acción

El 10 de Noviembre de 2013, un grupo de ciudadanos jiennenses marchó desde la ciudad hasta 
la vega del río Jaén, en el Puente Jontoya, para pedir que se respeten los ecosistemas de nuestros 

ríos, e impedir que éstos se encaucen con hormigón

(F
ot

o:
 P

la
ta

fo
rm

a 
Po

r 
un

 P
G

O
U

 p
ar

a 
la

 c
iu

da
da

ní
a)

.



44 Revista de Cultura, Sociedad y Ciencia

éste, por un cauce hormigonado y 
muerto, se adentra dentro del terri-
torio municipal de Jaén a través del 
hermoso paraje conocido como “Los 
Cañones del río Elíche”, una hermo-
sa hoz de dos kilómetros y medio de 
longitud, cuyo encajonamiento de 
abruptas paredes de más de doscien-
tos metros de altura, en algunos ca-
sos, se alberga una rica variedad de 
fl ora y fauna, así como cinco conjun-
tos arqueológicos.

En el interior de Los Cañones, 
brota el manantial de Mingo, que 
no hace muchos años alimentaba 
una piscifactoría truchera enclavada 
en el lugar. Este espacio, propuesto 
como Monumento Natural desde 
distintos ámbitos y movimientos so-
ciales de Jaén, goza del cariño nos-
tálgico de multitud de jiennenses 
ya que en su día albergó un área de 
recreo y baño, que aún es utilizada 
por mucha gente. Nada más salir del 

cañón, el río se amansa para encon-
trarse un kilómetro más abajo, en el 
Puente de la Sierra, con su hermano 
el río Quiebrajano y ya juntos formar 
el río Jaén, nuestro tercer río.

Como ya hemos adelantado, 
nuestro tercer río nace en el Puente 
de la Sierra, justo donde se encontra-
ba el antiguo portazgo, enclave que 
servía de paso para hortelanos cuando 
portaban los productos de sus huertas 
para venderlos en la ciudad, en un cu-
rioso espectáculo de mezcla de aguas, 
como en un rito ancestral. Este nue-
vo río, más pacífi co que sus padres, 
le gusta serpentear por la suave vega 
que ha ido modelando en su milena-
ria existencia atravesando otro núcleo 
de población denominado “Puente 
Jontoya”. A este río se le unen varios 
arroyos, culminando su andadura tras 
diez kilómetros de recorrido, en el río 
Guadalbullón justo antes del denomi-
nado “Puente Nuevo”.

Cañón del río Elíche, conocido en los Villares como “Puerta de Jaén”.
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Los tres Ríos: Quiebrajano, Elí-
che y Jaén, y sus trece kilómetros de 
cauce fluvial suponen un importan-
te corredor natural entre las Sierras 
Sub-béticas y la campiña del Valle 
del Guadalquivir a modo de una au-
topista para animales, gracias al agua 
que por ellos discurre y al bosque 
de ribera que bordea sus márgenes. 
En estos sotobosques, tan cercanos 
al ser humano, habitan además una 
gran variedad de animales tan fan-
tásticos como la intrépida nutria, el 
galápago leproso, la garza real o el 
colorido martín pescador.

La Vega de los Ríos también han 
dado valor y riqueza a este munici-
pio al crear una rica vega de tierra 
fértil que desde siempre ha abasteci-
do a la ciudad de Jaén de hortalizas y 
frutas en sus más de quinientas hec-
táreas de huertas, regadas por estos 
tres ríos, gracias a un sinfín de ca-
zes, o grandes acequias madres, que 
extraen el agua del río a través de 
presas de derivación. A cada una de 

esas redes se les denomina “pago”. 
La mayor parte de estos pagos están 
hoy día en funcionamiento, aunque 
mermados por la ocupación del sue-
lo regable por otros inquilinos de 
ladrillo y cemento. Este espacio de 
vega cultivable, hasta hoy, en gran 
parte abandonado, podría generar 
mucha riqueza si se recuperase el 
cultivo y mejorase y fomentase la red 
de abastecimiento local y comarcal.

EL ENCAUZAMIENTO

Sobre este fantástico espacio se 
cierne en estos días una disyuntiva 
entre mantener este corredor natu-
ral y espacio de bosque o su destruc-
ción total para preservar las vivien-
das que se han ido construyendo 
ilegalmente en sus riberas.

El encauzamiento proyectado es 
un desastre ecológico programado y 
sin la menor sensibilidad ambiental, 
histórica, paisajística y social.

Estas secciones nos las remitie-
ron dentro del Estudio de Impac-

Secciones del río Quiebrajano y del Río Jaén, para el encauzamiento
con hormigón que se pretende hacer.
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to Ambiental de Proyecto de “EN-
CAUZAMIENTO DE LOS RÍOS 
QUIEBRAJANO, FRÍO Y JAÉN. T.M. 
JAÉN” el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en 
Mayo de 2013.

Este proyecto, arrasa con todo 
el río, su fauna y vegetación, de-
jando un espacio “hormigonado” y 
artifi cial, que además del desastre 
ecológico de los trece kilómetros en-
cauzados, no soluciona realmente el 
problema de seguridad y provocaría 
aguas abajo de éste, enormes proble-
mas de desbordamientos, según ase-
guran los expertos.

Por otro lado, esta actuación tam-
poco contempla la corrección de los 

graves problemas que existen en la 
zona. Estamos hablando de la conta-
minación del agua del río provocada 
por cientos de desagües de las urbani-
zaciones ilegales de la vega, que vier-
ten al río o en pozos ciegos. Tampoco 
se contempla el encauzamiento de 
decenas de barrancos que desaguan 
al río y que han sido modifi cados o 
eliminados por el desarrollo agríco-
la o residencial. No se considera la 
preservación de un mínimo caudal 
ecológico. Tampoco se corrigen las 
actuaciones agrícolas en la cabecera 
de la cuenca que, debido al uso abu-
sivo de herbicidas, causan una grave 
erosión que están favoreciendo el 
desmontado del terreno, y por consi-

 El río Jaén, con una riada de sus aguas bravas, a su paso 
por la confl uencia con el arroyo Jabalcuz.
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guiente, la acumulación en exceso de 
material en la cuenca de los ríos que 
luego agrava los efectos de las inun-
daciones que se dan en la zona. 

En defi nitiva, encontramos que 
esta actuación en vez de mejorar la 
calidad de la zona, la agrava, ya que 
altera un ecosistema fl uvial de indu-
dable importancia y no ataja las causas 
reales de la problemática asociada a la 
construcción ilegal en zona de vega, es 
decir en Suelo No Urbanizable y Pro-
tegido, de manera irreversible.

ALTERNATIVA

La alternativa al encauzamiento, 
es una solución que por supuesto es 
mejorable, pero que supone abordar 
el problema de las avenidas desde 
distintos ámbitos y mediante actua-
ciones en los focos de los mismos. 
Además necesita la implicación de 
todos los sectores afectados y gene-
radores de los problemas pero que 
sería una solución mucho más eco-
nómica tanto en su desarrollo como 
en su mantenimiento.

La alternativa al encauzamien-
to artifi cial y destructor, ya está es-
tudiada en la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos del 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural 
y Marino, 2010, y se defi -
ne perfectamente en las 
CONCLUSIONES de 
las MESAS DE TRABA-
JO: LAS ALTERACIO-
NES GEOMORFOLÓ-

GICAS DE LOS RÍOS. Madrid, Julio 
de 2007, donde se dice:

”Entendemos que la acción clave 
para la restauración fl uvial, fundamen-
talmente en ríos de llanura, consiste en 
recuperar un espacio fl uvial, un territo-
rio del río, un espacio lo sufi cientemente 
ancho y de límites variables en el tiempo, 
en el que el río pueda desarrollar sus fun-
ciones, erosionar, sedimentar, desbordar-
se, garantizando así la supervivencia de 
un corredor ribereño continuo, complejo 
y diverso”
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ATENEA: La intelectual

Atenea es el arquetipo de 
mujer masculina, que 
tiene éxito en el mundo 
del hombre pero a costa 

de negar su propia feminidad y se-
xualidad, reniega de toda actividad 
sexual y de la maternidad; en la Odi-
sea aparece con la apariencia de un 
hombre1. 

Es la diosa de la sabiduría, con-
siderada una cualidad masculina 
entre los griegos, hija de Zeus y de 
Metis. Ésta se hallaba en cinta y a 
punto de dar a luz una hija, cuando 
Zeus se la tragó. Lo hizo por consejo 
de Urano y Gea , sus padres, quienes 
le revelaron que si Metis tenía una 
hija, a continuación tendría un hijo 
que arrebataría a Zeus el imperio del 
cielo. Llegado el momento del par-
to, el padre ordenó a Hefesto que le 
partiese la cabeza de un hachazo. De 
la cabeza salió una joven completa-
mente armada: era Atenea. 

Es también la diosa guerrera, 
protectora de la ciudad de Atenas, 
de quién recibe su nombre; se re-
presenta armada de lanza, escudo y 
casco. Es una diosa considerada vir-
gen porque no se sometió a un ma-
trimonio monógamo, rechazo que 
fue interpretado como virginidad. 

1 HOMERO: “ Odisea “ XXII, v. 205 al 210

LAS DIOSAS

Es una diosa independiente, su fal-
ta de conexión permanente con un 
hombre es la piedra clave de su inde-
pendencia. 

Preside las artes y los ofi cios: la 
destreza femenina en el hilado y el 
tejido es atribuida a su intervención. 

Uno de los mitos más relevantes 
de Atenea es su disputa con el dios 
Poseidón, el dios del mar, por la po-
sesión espiritual de Atenas. Ambos 
dioses establecieron una competi-
ción de méritos para obtener el pre-
dominio sobre los atenienses. Posei-

Texto: Lidia Cañas Ramírez. Catedrática de Griego
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dón golpeó una roca con su tridente 
y de ella brotó una fuente de agua 
salada. Atenea, por su parte, generó 
un olivo, árbol cuyo cultivo transfor-
maría la vida cotidiana del mundo 
antiguo, basada predominantemen-
te en la agricultura. Zeus constituyó 
un tribunal que dictaminó a favor de 
Atenea. Una versión posterior afi r-
ma que la decisión fue tomada por 
los habitantes de la ciudad: los varo-
nes votaron a favor de Poseidón, y las 
mujeres lo hicieron a favor de Ate-
nea, que venció por un voto. Descon-
tento con el resultado Poseidón des-
plegó sus poderes marinos e inundó 
la región de Atenas. Para aplacar su 
furia fue necesario retirar el derecho 
de voto a las mujeres.

HERA: La esposa y madre

Hera es la diosa del matrimonio, 
de la castidad y la fi delidad conyu-
gales. Casada con su hermano Zeus, 
con quien mantuvo una especie de 
guerra permanente por las conti-
nuas infi delidades de éste, que ejer-
cía la prerrogativa patriarcal de las 
relaciones promiscuas. Es la diosa 
protectora del matrimonio a pesar 
de haber sufrido un trato vejatorio 
por parte de su marido, posiblemen-
te porque este trato estuviera consi-
derado como normal. Son muchos 
los textos que nos muestran el mal-
trato sufrido por Hera por parte de 
su marido, el dios Zeus: 

“Hera maléfi ca e incorregible... 
No sé si castigarte con azotes, para 
que seas la primera en gozar de tu 
funesta astucia. ¿No te acuerdas de 
cuando estuviste colgada en lo alto 

y puse en tus pies sendos yunques, y 
en tus manos áureas e inquebranta-
bles esposas?”2 Las palabras que Zeus 
le dirige a Hera hacen alusión al cas-
tigo que recibió de él por la actitud 
vengativa de la diosa contra Hera-
cles, hijo ilegítimo de Zeus.

En otro texto Zeus le ordena a 
su esposa Hera que calle y obedezca 
sus palabras, incluso llega a amena-
zarla (silencio y obediencia femeni-
nas virtudes propias de la mujer en 
Homero): 

“Siéntate en silencio; obedece 
mis palabras. No sea que no te val-
gan cuantos dioses hay en el Olim-

2 HOMERO : “ Ilíada “ XV, v15 al 20
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po, si acercándome te pongo encima 
las invictas manos “

La relación de Zeus y Hera era 
especialmente violenta, y aunque no 
puede ser tomada como modelo de 
relaciones matrimoniales, (hay que 
tener en cuenta que eran hermanos 
y por tanto iguales, de ahí que no lle-
gara a ser totalmente subyugada por 
Zeus), era aceptada como dentro de 
lo normal. 

Pero la mujer homérica no tenía 
que sufrir solamente castigos físicos: 
debía tolerar que el marido tuviese 
una concubina y mantuviese relacio-
nes con otras mujeres. Zeus engen-
dró numerosos descendientes con 
otras diosas incluso con mortales; 
en cambio Hera sólo tuvo a cuatro 
hijos: Hebe, escanciadora de los dio-
ses, Ilitía, diosa de los partos, Ares 
dios de la guerra, sanguinario y estú-
pido (símbolo de la belicosa relación 
de Hera con Zeus) y Hefesto el dios 
del fuego, al que concibió ella sola 
celosa de Zeus por dar nacimiento a 
Atenea sin su concurso, el único li-
siado de los dioses. 

En el mito Hera se muestra 
como una madre desnaturalizada 
que incluso persigue a su propio hijo 
y una perversa madrastra, continua-
mente hostil a las amantes de su ma-
rido y a su progenie. En cambio en el 
culto Hera fi guraba como guardiana 
de los matrimonios.

AFRODITA: La mujer objeto

Es la diosa de la belleza, el amor 
en su naturaleza dual: intelectual y 

sexual3, y la fertilidad. Nació de un 
hombre como Atenea, de las espu-
mas del mar procedentes de los ge-
nitales de Urano, castrado por su 
hijo Cronos4. Otra versión del mito 
la hace hija de Zeus y de Dione, dio-
sa de la primera generación divina. 
Posteriormente Platón imaginó la 
existencia de dos Afrodita: la nacida 
de Urano que representa el amor 
puro; y la hija de Zeus y Dione, la 
diosa del amor vulgar.

Su carácter frívolo y engañoso, 
constituye la esencia del atractivo se-
xual de las mujeres, desde el punto 
de vista masculino .

Es otra de las adúlteras que fi gu-
ran en el imaginario mitológico: Era 
la mujer del dios Hefesto, y se ena-
moró de Ares; Hefesto confeccionó 
una fi nísima red entorno al lecho 
de su esposa, y cuando los amantes 
se encontraron se vieron aprisiona-

3 PLATÓN, “Banquete” 180d-181a
4 HESÍODO, “Teogonía”.
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dos; Hefesto llamó a todos los dioses 
como testigos de esta traición “ No 
liberaré a los adúlteros, había dicho, 
hasta que mi padre me devuelva to-
dos mis regalos de esponsales, cuan-
tos le entregué por la muchacha de 
la cara de perra ... “5 El castigo para 
la mujer adúltera era el repudio.

Por “el himno a Afrodita ” co-
nocemos su poderío sobre los seres 
humanos y sobre las criaturas irra-
cionales. Sobre Afrodita recaía una 
dimensión bestial (protagonizaba 
el impulso de las fuerzas de la crea-
ción), que explica el hecho de que 
el sexo femenino siga recibiendo en 
el lenguaje coloquial adjetivos como: 
“pollita, lengua viperina, zorra, la-
gartona, cotorra...etc. “Restos de la 
sexualidad arcaica de la naturaleza 
perduran todavía en expresiones 
como “ llevar al huerto “, huerto al 
que está ligada Afrodita en su him-
no; o como ser una persona “verde “.

De Afrodita eran cantadas sus 
gracias hermosas (cara, ojos, tobillos, 
cintura...), este predominio de la ima-
gen permanece aún en las descripcio-
nes que hacen de la mujer un objeto.

En conclusión

Las diosas en la mitología griega 
son imágenes arquetípicas de hem-
bras humanas, tales como las ven los 
hombres, incluso se muestran hosti-
les a las mujeres y realizando tareas 
extrañas, y desempeñando roles in-
habituales. Es en el culto, es decir, en 
las ceremonias rendidas por las mu-
jeres a las diosas, en donde se presta 

5 HOMERO, “Odisea” VIII, v.v. 318-319

atención a la realización de las nece-
sidades femeninas y a la determina-
ción de sus roles característicos en la 
sociedad.

Las diosas del Olimpo nunca 
tuvieron, según los mitos, sino muy 
estrechas y restringidas funciones, a 
pesar de la gran importancia de sus 
cultos en las ciudades griegas.

“La distribución de caracterís-
ticas deseables entre un número de 
mujeres más bien que su concentra-
ción en un solo ser es apropiada a 
una sociedad patriarcal”6

El dicho de Demóstenes, en el 
siglo IV a.C. expresa el ideal entre 
los mortales: “Tenemos hetairas para 
nuestro placer, concubinas para ser-
virnos y esposas para el cuidado de 
nuestra descendencia”7 

“Una mujer totalmente reali-
zada tiende a engendrar ansiedad 
en el macho inseguro. Incapaz de 
poder con una multiplicidad de po-
deres condensados en una sola mu-
jer, el hombre, desde la antigüedad 
al presente, ha visto a la mujer sólo 
en uno u otro papel... El hecho de 
que la mujer moderna se encuentre 
frustrada al verse compelida a elegir 
entre ser una Atenea- una intelectual 
asexuada-, una Afrodita- un frívolo 
objeto sexual- o una respetable espo-
sa y madre como Hera, muestra que 
las diosas griegas fueron arquetipos 
de la existencia femenina”8

6 POMEROY,Sarah “ Diosas, rameras, es-
posas y esclavas “ pag. 22

7 DEMÓSTENES, 59.118-22
8 POMEROY, Sarah “ Diosas, rameras, es-

posas y esclavas “ pag.22
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Vivimos tiempos de urgen-
cia (y de retraso) a la hora 
de enfrentar la gravísima 
y persistente emergencia 

social que sufren pueblos como el 
nuestro –prácticamente en la mis-
ma tragedia que el griego- donde la 
profunda crisis estructural capitalis-
ta se solapa con el imperial objetivo 
de Alemania y su “núcleo duro” de 
someter criminalmente a la periferia 
de la UE. Vivimos tiempos de guerra 
social donde no cabe electoralismo 
paralizante (tampoco de esperas de 
“primeros 100 días de gobierno re-
cién electo”) para sacar enseñanzas 

ANTE EL ACUERDO ENTRE SYRIZA
Y LA TROIKA

Ni soberanía, ni siquiera migajas sociales,
son posibles en la Unión Europea

que, en realidad, urgen por más que 
estas puedan dar la impresión de ser 
precipitadas. Son los acontecimien-
tos los que no paran de amenazar-
nos con precipitarnos al vacío. Por 
eso, con un gran sentido de la res-
ponsabilidad de los tiempos convul-
sos y confusos que vivimos, Red Roja 
avanza ya estas refl exiones acerca 
del acuerdo entre Syriza y la Troika 
sin perjuicio de que más adelante se 
precisen y amplíen, y muy conscien-
te de que sus repercusiones afectan 
mucho más acá del escenario griego.

En realidad, lo único sorpren-
dente de las negociaciones entre el 

Texto: Comunicado de Red Roja

Barcos en un puerto del Mediterráneo. Los magnates griegos poseen la fl ota más grande 
del mundo y se calcula que tuvo unos benefi cios de 140.000 millones de euros entre 2000 y 
2010, libres de impuestos. Sus propietarios (Onasis, Niarkos) son los dueños de equipos de 
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gobierno de Syriza y la Troika ha 
sido lo rápidamente que ha quedado 
claro quién manda en Grecia. El do-
cumento que recoge las propuestas 
griegas fue aceptado en un tiempo 
récord por Bruselas con el objetivo 
de cancelar el riesgo de desestabili-
zación política y económica –y sobre 
todo de contagio- que pudiera aca-
rrear las dudas sobre su permanen-
cia en el Euro. A pesar de este con-
texto de presión política, que dejaba 
entrever fragilidades de la parte de 
la UE, y pese a las necesidades acu-
ciantes de Grecia, el BCE no desem-
bolsará ni un euro hasta el mes de 
mayo y eso, si el Gobierno cumple 
todos los compromisos.

La realidad, pura y dura, es que 
el acuerdo, ni da marcha atrás en 
ninguna de las medidas ya impuestas 
por los anteriores memorandos, ni 
permite que las necesidades sociales 
de los sectores de población más des-
esperados alteren un ápice el cum-
plimiento de los objetivos de défi cit. 
La Troika no acepta ni condonación 
parcial de la Deuda, ni periodos de 
carencia, ni mucho menos posponer 
el pago hasta que se genere creci-
miento económico. Sólo hace una 
vaga promesa de alivio de los inte-
reses de la Deuda y de alargamiento 
de los plazos de devolución, siempre 
que haya superávit fi scales; es decir, 
si los ingresos públicos son mayores 
que los gastos.

El problema de amplios secto-
res obreros y populares fue haberse 
creído las apelaciones verbales a la 
soberanía del pueblo griego y a la 

democracia agitados desde Syriza 
como armas válidas ante el diktat de 
la UE. La realidad, a pesar de tanto 
aspaviento teatral ante la prensa, es 
que la dignidad del pueblo griego, 
aquella contra la que el Presidente 
de la Comisión Europea admite ha-
ber atentado, sigue siendo vejada 
y atropellada y su soberanía, inter-
venida. ¿Pero qué podía esperarse 
de unas instituciones europeas que 
estos mismos días de negociaciones 
con el gobierno griego presionan al 
gobierno “amigo español” para que 
continúen con las reformas, es decir, 
con los recortes? ¿Cómo creerse que 
estén dispuestos incluso a concesio-
nes cosméticas allí si no paran de 
presionar por ejemplo aquí, que se 
está en año electoral?

Inmediatamente después de ga-
nar las elecciones Syriza renunciaba 
a una propuesta estrictamente polí-
tica “sin coste fi scal”: convocar una 
conferencia internacional para tra-
tar sobre la reestructuración de la 
Deuda de los países del sur de Euro-
pa. Esta medida, que permitía abrir 
un escenario internacional para que 
los diferentes países pudieran tratar 
conjuntamente problemas que tie-
nen los mismos orígenes y que re-
claman soluciones coordinadas, está 
lejos de la imprescindible salida del 
euro y de la UE, pero podía suponer 
un buen comienzo, solo fuera por lo 
que, en el corto plazo, signifi case de 
parón del austericidio.

El abandono de la misma repre-
senta el desistimiento de la perspec-
tiva de alcanzar el principal instru-
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mento de fuerza que pudieran tener 
los países sojuzgados por la UE: su 
actuación articulada hacia espacios 
socio-económicos integrados, como 
bien señalaba, en un ejercicio de ho-
nestidad, el recién elegido diputado 
por Syriza, Costas Lapavitsas en el 
texto “Grecia: cinco preguntas que 
necesitan respuesta”, escrito después 
de fi rmado el acuerdo1.

Lo esencial del acuerdo con la 
Troika (los cambios en el lengua-
je para llamar “tres instituciones” a 
la misma cosa producen vergüenza 
ajena) afecta a dos ejes claves del 
programa electoral de Syriza: la re-
versión de las privatizaciones y el 
programa social; aspectos que, en 
realidad, lejos de constituir ningún 
planteamiento revolucionario, pre-
tendían restaurar un mínimo de la 

dignidad nacional vendi-
da y enfrentar las emer-
gencias sociales más gra-
ves.

 La enajenación 
masiva del patrimonio 
artístico y del territorio 
griego realizada por los 
gobiernos anteriores y 
exigida por los memo-
randos es uno de los sím-
bolos más dolorosos del 
atropello de la soberanía 
y de la dominación des-
piadada ejercida por la 
UE. Antes de iniciarse 
la negociaciones con la 
Troika, el 10 de febrero, 
el nuevo Gobierno ya 
anunció que – contravi-

niendo sus promesas - continuaba 
con la privatización del emblemático 
puerto de El Pireo, en Atenas. Ahora 
Syriza se compromete a no revertir a 
manos públicas ninguna de las priva-
tizaciones realizadas y a no paralizar 
ninguna de las que aún no están con-
sumadas.

La postergación sine die o el 
abandono de promesas electorales 
en materia social evidencian la mag-
nitud de las cadenas que la Troika 
impone a Grecia y que el gobierno 
de Syriza ha aceptado:

Posponer sin fecha la elevación 
del salario mínimo a 571 euros, que, 
en cualquier caso tendría que ser 
negociada previamente con la UE 
“para no dañar la competitividad”.

Modifi car las leyes laborales para 
aumentar la contratación temporal.

 Mar Egeo. Visto desde un satélite.
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No condonar las deudas de los 
sectores más pobres con la seguridad 
social, el fisco o los bancos.

Eliminar excepciones y descuen-
tos en el pago del IVA2; es decir, au-
mentarlo.

Supeditar el programa social de 
emergencia de 1.800 millones de eu-
ros a que el mismo no aumente el te-
cho de déficit comprometido.

Anular su propuesta de aumen-
tar en 60 euros adicionales las pen-
siones de aquellas personas que es-
tán por debajo del umbral de la po-
breza.

En resumen, de la forma más cí-
nica imaginable en un país que tiene 
millones de personas viviendo situa-
ciones desesperadas, resulta que sólo 
pueden adoptarse medidas sociales 
si las mismas no tienen repercusio-
nes en el aumento del gasto y en la 
observancia férrea de los límites de 
déficit.

Los hipotéticos aumentos de in-
gresos fiscales de las grandes fortu-
nas que Syriza preconizaba también 
se desvanecen a velocidad de vérti-
go. Antes de haber emprendido re-
forma fiscal alguna, a la que se alude 
de forma imprecisa en el acuerdo, el 
Ministro de Finanzas (que tanta pol-
vareda mediática levantó y que tan 
rápidamente se ha sometido) ya está 
señalando que será muy difícil hacer 
que tributen los fabulosos ingresos 
de los armadores griegos3 y la todo 
poderosa iglesia ortodoxa, que pese 
a ser la mayor propietaria del país, 

solo por detrás del Estado, no paga 
absolutamente nada.

Todo esto no nos coge de impro-
viso. En el editorial “Sus elecciones y 
la nuestra”, publicado en el último 
número de nuestra revista se decía: 
“No hay elección que nos valga para 
acabar con la política antirrecortes 
que no pase por insertarse en el 
objetivo estratégico de zafarse de 
la esclavitud de la UE comenzando 
por su Deuda odiosa”. Como Red 
Roja ha venido demostrando, los 
objetivos impuestos por la UE a los 
Estados de la Zona Euro por el Tra-
tado de Estabilidad (y las leyes que lo 
desarrollan) de rebajar el déficit y la 
deuda, en un escenario de caída ge-
neral de ingresos de la Administra-
ciones Públicas por el descenso de la 
actividad económica, es la negación 
palmaria de cualquier soberanía po-
lítica y, en definitiva, el fin de los ser-
vicios públicos.

Nos es indispensable analizar 
con rigor y sentido crítico la realidad 
de un país como Grecia que compar-
te nuestra suerte de periferia euro-
pea esquilmada por la oligarquía fi-
nanciera, sobre todo alemana. Y más 
cuando tantas esperanzas se están 
depositando en una posible victoria 
de Podemos en las próximas eleccio-
nes. En el marco de una crisis gene-
ral del capitalismo sin que las clases 
dominantes prevean otra salida que 
no sea incrementar brutalmente la 
depredación y la explotación de la 
clase obrera y sectores populares, 
que ya viven situaciones de miseria 
muy graves, es vital no errar en el 
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diagnóstico y, sobre todo, en el tra-
tamiento.

Limitarse a depositar todas las 
energías en la apuesta electoral y 
encima hacerlo en la aventura de 
una fuerza política que no plantea 
con claridad la necesidad imperiosa 
de acabar con el pago de la Deuda y 
salir del Euro y de la UE puede ser 
muy peligroso. Porque como de he-
cho ya se está materializando en el 
caso griego, si la ambigüedad presi-
de el discurso político antes de las 
elecciones, lo más probable no es 
que estemos ante un tacticismo que 
sorprenderá al poder real tras ganar 
el gobierno, sino que esa ambigüe-
dad ahora sea la antesala del desmo-
ronamiento de cualquier resistencia 
ante las presiones de ese poder real 
después de la “victoria electoral”. 

Más aún, habrá que esperar 
que eso sea lo que ocurra, 
si precisamente no se cuen-
ta con un pueblo con clara 
conciencia de las decisiones 
de ruptura política que hay 
que adoptar y preparado con 
la sufi ciente organización y 
fuerza para disputar los inte-
reses de unos capitales a los 
que no será la papeleta con 
la que se emiten los votos lo 
que más respeto (temor) les 
infunda.

Por lo demás, los espe-
jismos en épocas de bonan-
za, como fue el discurso del 
“Estado del Bienestar” a cos-
ta de la periferia del sistema, 

conducen a confusiones graves. En 
momentos como los actuales deben 
ser evitados a toda costa porque sus 
efectos serían irreparables.

El riesgo de que, tras la decep-
ción popular ante la impotencia de 
Syriza, surjan derivas y alternativas 
de corte fascista es más que proba-
ble, tanto en Grecia como en el Esta-
do español. Frente a ello, la actitud 
necesaria no es la de justifi car con-
tra viento y marea la claudicación 
(cuando, como ahora, empieza a ser 
imposible negarla), mientras los pro-
blemas vitales del pueblo siguen sin 
resolverse. 

Muy al contrario, esa será la me-
jor manera de sembrar decepciones 
de masas que faciliten la estrategia 
fascista y de división en el seno del 
pueblo.

Mapa político de Grecia.
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En esa dirección se ha pronun-
ciado el Partido Comunista de Gre-
cia (KKE)4, tras proponer un progra-
ma para atender a las necesidades 
más acuciantes de las clases popu-
lares que, inevitablemente, rompe 
con los objetivos de austeridad de la 
Troika: “La clase obrera y el pueblo 
pueden lograr todo ello mediante la 
organización, la lucha y la unidad. 
Debe ser el combate por un camino 
de desarrollo diferente que sirva a 
las necesidades populares inmedia-
tas y que debe conllevar la retirada 
de la Unión Europea, la cancelación 
unilateral de la Deuda, la socializa-
ción de los monopolios y el poder 
del pueblo”.

Efectivamente, hay que romper 
con la UE y el euro. Y lo único que 
debiera discutirse es cómo acumular 
fuerza para ello; no negar ese objeti-
vo primordial porque parezca difícil 
lograrlo. Lo imposible es garantizar 
un mínimo de salud para el pueblo 
permaneciendo en esas sogas impe-
riales. Lo sabía Venezuela (de la que 
ahora muchos, más pendientes de 
sus cálculos electoralistas que de co-
sas como el antiimperialismo, renie-
gan) cuando decidió romper con el 
ALCA y crear el ALBA para conquis-
tar el mínimo de soberanía necesa-
rio para iniciar cualquier proceso de 
cambio.

Concluimos con las fi rmes pa-
labras del eurodiputado Manolis 
Glezos – héroe emblemático de la 
lucha antifascista durante la II Gue-
rra Mundial -pronunciadas apenas 
se conocieron las condiciones del 

acuerdo del nuevo Gobierno con la 
Troika. Dichas palabras muestran el 
camino con la fuerza y la clarividen-
cia de la memoria frente a quienes 
parecen creer que partimos de cero 
o que la historia de las promesas y 
decepciones electorales ha comenza-
do este año. “Pido perdón al pueblo 
griego porque yo también participé 
en esta ilusión. Ahora, antes que 
sea demasiado tarde, debemos re-
accionar”, dijo, dirigiéndose a “los 
militantes y simpatizantes de Syriza. 
“A todo nivel organizativo debemos 
movilizarnos para decidir si acepta-
mos lo que está ocurriendo”.

Como ahora expresa Manolis 
Glezos, en Red Roja tenemos muy 
claro cuáles son sus elecciones y cuál 
ha de ser la nuestra

Notas:
1 http://l.facebook.com/l.php?
2 El tipo general de IVA fue aumentado 

en 2010 desde el 19 al 23% con graves re-
percusiones para el consumo de la población 
más pobre. Los ingresos por este concepto, 
en lugar de incrementarse como se preten-
día, se redujeron debido a la caída de la acti-
vidad económica.

3 La fl ota griega es la más grande del 
mundo y se calcula que tuvo unos benefi cios 
de 140.000 millones de euros entre 2000 y 
2010, libres de impuestos. Sus propietarios 
(Onasis, Niarkos) son los dueños de equipos 
de fútbol y medios de comunicación.

4 http://es.kke.gr/es/articles/1 de 
Marzo de 2015
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La Economía neoclásica es 
una economía de Óptimo 
de Pareto, por promover la 
ganancia de la humanidad 

a costa de la naturaleza y sus recursos 
biológicos. 

La Bioeconomía utiliza en cam-
bio los recursos biológicos según su 
conservación, y el poder de regene-
ración, es decir, su sostenibilidad. 
Por esta razón, es posible aumentar 
el bienestar de la humanidad sin re-
ducir la integridad de la naturaleza.

El más acuciante problema de 
la humanidad ha sido, a través de 
los siglos, como superar el desafío 
de sobrevivir, y como ha dicho Key-

NOTAS SOBRE LA BIOECONOMÍA

Texto: Redacción de Alándalus. Extractado de la obra “La Bioeconomía:
                                                           Economía del Tercer Camino”, de Mansour Mohammadian.

nes, como solucionar el problema 
económico. La solución ha causado 
una gran transformación global, y se 
debe a dos cambios fundamentales. 
Uno es el cambio en el metabolismo 
industrial a causa de la aceleración 
de la actividad socioeconómica debi-
do a la industrialización y a los avan-
ces de la ciencia y la tecnología. El 
otro es el cambio en el metabolismo 
biológico a causa de la degradación 
de la tierra, salinización y desertifi -
cación producida por la actividad 
agrícola. La revolución agrícola, 
aumentó la productividad de la tie-
rra cultivable, y la revolución indus-
trial aumentó la productividad de la 
mano de obra.

Huerta de la vega del río Guadalbullón, en Jaén. Ghandi dijo: “la tierra nos provee para 
satisfacer las necesidades de cada uno, pero no para satisfacer su avaricia”.
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Es próposito de la actividad co-
mercial bioeconómica de la econo-
mía del Tercer Camino aumentar 
la productividad (o eficiencia) en la 
utilización de los recursos biológicos 
y los combustibles sólidos. Las dos 
revoluciones son responsables de 
crecimientos cuantitativos. La Eco-
nomía del Tercer Camino quiere la 
calidad además de la cantidad.

La economía neoclásica eligió 
el modelo mecanicista de la física, 
rechazando así el modelo vivo de la 
Biología.

La Bioeconomía y su actividad 
empresarial de la Economía del 
Tercer Camino, es un empeño en 
devolver a la empresa humana a su 
merecido y lógico lugar, es decir, a 
la esfera de lo vivo y lo social. Lo im-
portante de este empeño es indicar 
a la generación joven que, aunque 
vivimos en las garras del imperialis-
mo económico, no todo está perdi-
do, y si los jóvenes de verdad quieren 
cambios podían tener una socioeco-
nomía y un sistema socioeconómico 
diferente: La Economía del Tercer 
Camino, que es la economía de la 
justicia y de la esperanza.

Parece lógico empezar la reso-
cialización por el concepto de traba-
jo, que en su verdadera significación 
es una necesidad natural del ser hu-
mano para poder obtener las necesi-
dades para subsistir, para desarrollar 
sus habilidades, plantearse metas y 
comprometerse en participar en al-
gún trabajo colectivo que le puede 
ser útil para superar sus deseos egoís-
tas. Según Adam Smith, el trabajo 

anual de cada nación es el fondo que 
en principio la provee de todas las 
cosas necesarias y convenientes para 
la vida y que anualmente consume el 
país.

Dicho fondo se integra siempre 
con el producto inmediato del traba-
jo o con lo que mediante dicho pro-
ducto se compra a otras naciones.

La economía capitalista tiene 
a los trabajadores, y en especial, a 
la generación joven, como esclavos 
modernos con contratos tempora-
les y trabajando en su mayoría mu-
chas horas extras y, lo que es peor, 
sin remuneración. Estas excesivas 
horas obligan a los jóvenes a perder 
su compromiso familiar, e incluso 
social, en detrimento de la totali-
dad de la sociedad. Los empresarios 
que obligan a los trabajadores a las 
excesivas horas pierden la confianza 
de ellos y siguen en el trabajo como 
máquinas sin motivación. Lo que 
importa no es el número de horas 
que pasen en el trabajo, si no lo que 
durante ese tiempo hacen. El em-
presario de la Economía del Tercer 
Camino trata a los trabajadores no 
como otro factor más de la produc-
ción, sino como seres humanos con 
sentimientos y necesidades.

El emprendedor bioeconómico 
de la Economía del Tercer Camino es 
un hombre de negocios que intenta 
compatibilizar la competitividad con 
cooperación, empatía y altruismo. No 
obstante, lo que no está dispuesto a 
consentir es compatibilizar la pobreza 
de la mayoría con la riqueza de la mi-
noría. Existe la opinión de que mien-
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tras más tiene uno, más insatisfecho e 
infeliz se siente. Esta afi rmación está 
de acuerdo con la ley bioeconómica 
de los benefi cios decrecientes, según 
la cual el aumento de la riqueza mo-
netaria más allá de conseguir las nece-
sidades básicas no tiende a traer, por 
regla general, más felicidad sino más 
preocupaciones. Henry David Tho-
reau dice: “Es más rico aquel cuyos 
placeres son los más baratos”.

Un defecto serio de la econo-
mía neoclásica con su creencia en 
la fuerza del mercado ha sido en re-
lación a encontrar soluciones a los 
problemas graves de la humanidad. 
La Economía del Tercer Camino tie-
ne el propósito de mitigar la prepo-
tencia del mercado y además de ser 
un lugar de compraventa que sea un 
espacio social, es decir, un espacio 
bioeconómico.

La especie humana ha vivido con 
una u otra tecnología desde sus orí-
genes. Lo que distingue a la presente 
época es la velocidad del cambio de 
la tecnología que está afectando a to-
dos y en especial a los trabajadores. 
La economía capitalista global sufre 
de varias contradicciones:

a) la tecnología y automatización 
culmina en más desempleo, por tan-
to, en menos ingresos para el sector 
trabajador, y por tanto, en menos 
consumo, lo que es contrario a la eco-
nomía capitalista global que depende 
de un consumo desenfrenado.

b) el modelo de desarrollo del 
sistema económico global según el 
crecimiento económico continuo 
que destruye la biodiversidad y las 
culturas y modelos indígenas y las 
remplaza con el modelo de merca-
do. Por lo tanto, ¿cómo es posible 

Nido con guacharros en los árboles de la huerta. 
Estos pajarillos se desarrollan en un entorno ecológico.
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conseguir sostenibilidad bajo este ré-
gimen económico? La globalización 
neoliberal causa un desequilibrio 
entre la parte productiva y la parte 
fi nanciera de la economía.

Por ejemplo, de un trillón de 
dólares en transferencias mundiales 
cada día, solamente el 5 por ciento 
son para comercio productivo y el 95 
por ciento son en transferencias por 
motivos especulativos de unos pocos. 
Los que sufren la falta de equilibrio 
entre la producción y la especula-
ción son los pobres que tienen que 
soportar la infl ación y más directa-
mente, la subida de los precios para 
los bienes de consumo.

La Economía del Tercer Cami-
no favorece el uso de la tecnología 
apropiada e intensiva de la mano de 
obra según la cultura y las idiosincra-
sias de cada país, y desarrollada por 
el pueblo. Y está en contra de que 
los países subdesarrollados importen 
tecnologías avanzadas que, además 
de necesitar mucho dinero, necesita-
rán especialistas de los países expor-
tadores y causará el desempleo en la 
población local.

La Economía del Tercer Cami-
no reclama instituciones que no solo 
resuelvan confl ictos sino que inten-
te hacer posible una seguridad bio-
lógica y ambiental preventiva. Los 
ciudadanos del siglo XXI demandan 
su derecho no solo a seguridad eco-
nómica y social, por ejemplo, a tra-
vés de un razonable salario mínimo, 
seguro de desempleo y pensión de 
jubilación, además de su derecho a 
a la seguridad biológica por su deseo 

de no estar obligados a comer pro-
ductos transgénicos y poder seleccio-
nar sus alimentos. Lo que incumbe 
a la Economía del Tercer Camino 
son los papeles que puedan desem-
peñar los individuos y las empresas 
en empezar a aplicar sus recomenda-
ciones. El primer paso es adaptarse 
a los cambios, reducir nuestras ex-
pectativas, nuestro deseo de lujo, y 
vivir planifi cando todo a corto plazo. 
Después hay que mitigar los efectos y 
fi nalmente eliminar las causas.

Ghandi dijo: “la tierra nos pro-
vee para satisfacer las necesidades de 
cada uno, pero no para satisfacer su 
avaricia”

Olivar. La utilización intensiva y descontrolada 
de productos químicos en el olivar, junto a 
otros factores, no sólo mata las “malas” hierbas, 
también reduce drásticamente el número de 
horas de trabajo de los jornaleros, incrementando 
la probabilidad de emigrar de la población de 
las zonas rurales por falta de oportunidades de 
trabajo local.
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No intentes comprenderlos, 
los políticos son otra casta”, 
decía un amigo, mucho 
antes de que los, hasta 

hace poco, dos grandes partidos, 
fueran bautizados así por su dinámi-
ca de considerarse algo aparte, por 
encima del resto de los mortales. 
También podrían ser conocidos por 
la caspa, de añeja y arcaica que es la 
corrupción. En India las castas son 
invariables, imposible ascender a la 
siguiente. Aquí, no. Aquí se puede 
pasar de una a otra, con tal de me-
terse en política o ser amigo o bene-
factor de políticos. En realidad, más 

Una casta en decadencia

Texto: Rafael Sanmartín. Periodista y escritor

que una “casta”, la mayoría deben 
ser considerados otra especie. No razo-
nan como humanos, no se conside-
ran obligados por las leyes que im-
ponen a los demás. Para sí mismos 
hacen otras, y así esquivan las gené-
ricas. Unas para ellos, otras para la 
“plebe”. Hay clases. Hay dos “castas”. 
O una mayoría de seres humanos y 
otros que aún no han recibido cali-
fi cación.

Así se comportan, con absoluto 
desprecio a los demás. Dejación de 
funciones, traición a compromisos 
contraídos, hacer norma del abuso 
de poder; o creer que el estado nor-

Senderistas por la sierra de Jabalcuz. “Lo que el elector precisa no es comodidad para los 
dirigentes, sino ser tenido en cuenta; ser representado. Y eso, los partidos políticos actuales 

no lo están cumpliendo plenamente”.
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mal de las cosas es la utilización de 
todos los resortes del Estado en su 
propio y único beneficio. Y el de sus 
benefactores. Esto no debe ser una 
casta, sino una especie, que decae, 
afortunadamente. Tan próxima a 
desaparecer, como el artificio de au-
to-elevarse sobre el resto. No obstan-
te es un elemento recurrente, una 
útil metáfora para designarles, por 
simple comparación con los privile-
gios otorgados a estas en el sistema 
indio. Pero los de aquí llegan hasta a 
sentirse fuera de todo compromiso, 
incluso moral, con quienes les eligie-
ron. La palabra “casta”, pese a moles-
tar a quienes define, está justificada 
en su acepción metafórica, dado el 
concepto de privilegio. La posibi-
lidad de subir al grado siguiente es 
reñida, difícil, y eso lo agrava. Por los 
métodos usados, más que nada. 

Las “castas” en España se han 
impuesto en paralelo a las mayorías 
absolutas en solitario o a dúo. Pero 
su existencia denota falta de salud 
en el sistema. Se ha vendido en exce-
so la “gobernabilidad”, ficción para 
encubrir el totalitarismo de mandar 
sin contar con el deseo, la necesidad 
y, no digamos, la opinión, de nadie. 
Comodidad para el gobernante, gra-
cias al vasallaje de cientos de votos 
atados a una consigna en un Parla-
mento cautivo del o los partidos ma-
yoritarios. Soberbios, egoístas, incul-
tos, autoritarios, creen –se fuerzan 
en creer- que el voto les otorga liber-
tad absoluta para decidir incluso en 
contra de quienes les votaron. La de-
mocracia, una justa interpretación 

de la democracia, exige respeto a las 
minorías, posible y saludable sin mi-
norar la superioridad de la mayoría. 
Pero estos políticos autoelevados a 
casta, ni a sus votantes respetan. Par-
te de ello es su saña contra los jueces 
que buscan limpieza, o abortar cual-
quier posibilidad de oposición a su 
despotismo. 

Lo que el elector precisa no es 
comodidad para los dirigentes, sino 
ser tenido en cuenta; ser represen-
tado. Y eso, los partidos políticos ac-
tuales no lo están cumpliendo. En 
España la partitocracia ha secuestra-
do y sustituido a la democracia. Por 
obra de la Ley electoral, las siglas se 
anteponen a los elegibles, en listas 
cerradas. Aquí no se elige a perso-
nas, sino a partidos que se reparten 
porcentajes de resultados, e impo-
nen su disciplina a los electos. Un 
sistema electoral justo, permitiría 
elegir representantes que respondie-
ran ante sus votantes, pero eso sólo 
sería posible si, en vez de partidos, 
se eligiera a personas. El Parlamento 
serviría para discutir cada propuesta, 
cada Ley, que debería ser decidida 
por mayoría real, por mayoría libre, 
no impuesta por la dirección de los 
partidos. En nombre de la ciudada-
nía, el Parlamento podría controlar 
al Gobierno, en vez de ser contro-
lado por el Gobierno, resultado de 
esta Ley electoral actual, dónde el 
votante no elige al Gobierno ni al 
Presidente.

El sistema actual fuerza el bipar-
tidismo. Causalmente, políticos con 
más maldad que inteligencia, inven-
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taron el puesto de “Jefe de la oposi-
ción”, con lo que limitaron la oposi-
ción a un solo grupo, dejaron la re-
presentividad sólo a dos y orillaron 
a todos los demás. Buscaban –y en 
parte lo consiguieron- eliminar a los 
partidos con menor representación 
para consolidar una cámara con dos 
grupos. Este bipartidismo imperfec-
to que en Andalucía no ha llegado a 
cuajar plenamente.

Un gobierno que no respeta la 
Constitución, que es capaz de cam-
biarla a su opinión –o a su antojo- sin 
contar con el pueblo que la aprobó; 
que la incumple reiteradamente con 
leyes para autoprotegerse o para im-
pedir la libre participación popular, 

haciendo caso omiso a la obligación 
contraída, porque no cree en el de-
recho común a una vivienda digna, 
al trabajo o a una enseñanza efi caz y 
veraz, es el fatal resultado de este sis-
tema partitocrático, camino de una 
autocracia, dónde se pierda la condi-
ción de ciudadanos en benefi cio de 
la de súbditos.

Las elecciones andaluzas del 22 
de marzo pasado, han insufl ado aire 
a la depauperada política española y 
a la andaluza en particular. Sin ma-
yorías no es posible erigirse en dic-
tadores. Un pacto a tres planteará 
más enfrentamientos e “ingoberna-
bilidad” que un sistema abierto, y el 
acuerdo PP-PSOE, requerido por al-

Jóvenes estudiantes escuchando una conferencia. Profundizar en la democracia, ir de una 
democracia representativa a una directa y participativa, será una de las tareas que tiene que 

afrontar esta generación.
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gunos “históricos” de ambos partidos 
para frenar el ascenso de los nuevas 
formaciones, eliminaría las diferen-
cias formales entre los dos primeros 
y ratifi caría la ya extendida evidencia 
de su coincidencia real, porque inva-
lida todo esfuerzo verbal por parecer 
diferentes.

El despotismo aplicado por el bi-
partidismo imperante hasta ahora y 
el cansancio provocado a una gran 
mayoría, han marcado el declive de 
esta casta ó especie asentada en el Go-
bierno y la Administración andaluza 
Un declive en benefi cio de todo un 
pueblo, incluso de aquellos que aún 
les apoyan, pese a su errática y ne-
fasta política. Porque un partido no 
es un equipo de fútbol. En el espec-
táculo hay seguimiento, pasión; en 
política debe primar la racionalidad. 
Ya en Bizancio se mataron y debili-
taron el imperio, en enfrentamiento 
partidista. Pero la política no puede, 
no debe concebirse como un juego 
de simpatías. Un partido no debe ser 

seguido haga lo que haga, salvo que 
esos seguidores piensen igual que 
los responsables, o estén percibien-
do algo material para sí mismos. O 
su moral esté demasiado baja.

Los políticos de los dos partidos 
más votados hasta ahora, han entu-
siasmado a los votantes con frases va-
cías y promesas que nunca pensaron 
cumplir. Hicieron creer al elector 
que sólo podían decantarse por una 
de las dos opciones representadas 
por ellos mismos. Y su gestión empie-
za a recibir una respuesta adecuada. 
Ya no se ven sólo dos grupos. Han 
surgido grupos nuevos y emergen al-
gunos olvidados. La debacle del PP 
está más que justifi cada y le afectará 
en los próximos comicios estatales. 
Lo anómalo es que el PSOE todavía 
mantenga cierto nivel de aprobación 
en Andalucía. En cualquier caso, es-
tas elecciones andaluzas han servido 
para demostrar que puede y debe 
haber más de dos y más de tres op-
ciones políticas. Para que el votante 
comprenda su verdadero poder. Son 

una llamada de atención para 
que los políticos dejen de consi-
derarse legitimados para decidir 
a su libre albedrío, simplemente 
por el número de votos obteni-
do por su lista. Y son el primer 
paso para una posible y necesa-
ria normalización democrática. 
Los políticos se deben a sus vo-
tantes; nadie ni nada les auto-
riza a decidir por ellos; menos 
aún, contra ellos

Operadora de Bolsa. Los políticos falsos y 
corruptos que se someten a los dictados de 

los mercados fi nancieros especulativos, están 
causando un gran daño a toda la población a la 

cual dicen representar.
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Una propuesta de explicación de 
las migraciones internacionales:
las causas bioeconómicas (IV)

Texto: Inma Martínez Alcalá. Doctora en Economía. Universidad de Jaén.

3. TEORÍAS QUE EXPLICAN LA 
PERPETUACIÓN DEL PROCESO 
MIGRATORIO

3.1. Teoría de redes migratorias

Durand y Massey (2003) 
señalan el trabajo Return 
to Aztlan (Massey et al., 
1987) como el punto de 

partida de esta proposición. Una red 
migratoria hace referencia a un con-
junto de enlaces o vínculos sociales, 
de parentesco, amistad o afi nidad 
que se entretejen entre los migran-
tes, primeros migrantes y no migran-
tes en origen y destino. La teoría de 
redes migratorias sostiene que la 
existencia de esta red, como forma 
de capital social, puede infl uir favo-
rablemente en las decisiones de mi-
gración, al generar externalidades 
positivas. Éstas se concretan en redu-
cir los costes y los riesgos asociados a 
la migración (Massey et al., 1998:42-
43), aumentando el rendimiento 
neto esperado del desplazamiento.

En las primeras etapas de forma-
ción de la red, la decisión de migrar 
es costosa por carecer de una estruc-
tura social de apoyo, especialmen-
te si se plantea el desplazamiento a 
otro país sin documentos (migración 
irregular). A medida que aumenta el 
número de migrantes a un determi-
nado destino y se extiende la red, di-

cho coste se va reduciendo. Cuando 
la estructura de la red está consoli-
dada, ésta puede permitir el acceso 
a otros bienes de importancia eco-
nómica, tales como el empleo o me-
jores salarios, ofrecer información, 
ayuda económica, alojamiento, etc., 
reduciendo los riesgos de pérdida 
de renta y la incertidumbre sobre el 
éxito de tal decisión. En este sentido, 
la naturaleza de la red migratoria es 
acumulativa, describiendo una cur-
va en forma de campana, esto es, la 
red desde su formación va creciendo 
con el tiempo hasta un límite en el 
que empieza a descender por satura-
ción1. En este último tramo cualquie-
ra que quiera migrar puede hacerlo, 
reduciendo el peso del diferencial 
de salarios o de tasas de empleo. 
Este efecto multiplicador que crean 
las redes, se acrecienta con políticas 
de entrada de los países de acogida 
restrictivas y favorables al reagrupa-
miento familiar (Arango, 2003:20)2. 
Para Godenau (2004:13) los fl ujos 
de bienes, servicios y capitales están 
integrados en las redes migratorias 
lo que las caracteriza como multidi-

1 Esta tendencia se corresponde con la 
trayectoria que sigue el coste de cada nuevo 
migrante.

2 Para Taylor (1986, 1987) estas redes 
constituyen una forma de “capital migrato-
rio” económico.
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mensionales, siendo común que los 
flujos de mano de obra prosigan a 
los de capital.

Por último, hay que señalar que 
el nivel de análisis de esta teoría, si-
guiendo a Arango (2003:20), se es-
tablece en una posición intermedia 
entre el plano macro-estructural que 
incluye a elementos institucionales a 
gran escala y micro-individual, que 
son las redes, creencias y prácticas 
de los migrantes, en lo que se ha lla-
mado “mesoestructuras” (Castles y 
Miller, 2004:40). A través de las redes 
migratorias se transmiten comple-
mentariamente percepciones y visio-

nes del mundo que actúan a modo 
de enlace entre la perspectiva micro 
y macro (Herrera, 2006:196). Asi-
mismo, la red hace independiente el 
flujo migratorio de las causas que ini-
cialmente lo originaron, utilizándose 
en la investigación empírica el tama-
ño de la red como determinante de 
los flujos migratorios futuros (More-
no, 2004, 2007; García y López-Casas-
novas, 2006; Sandell, 2008, 2009). 

3.2. Teoría institucional

Para Massey et al. (1993, 1994, 
1998), iniciada la migración inter-
nacional aparecen instituciones 

Óleo de Manuel Portillo. El sufrimiento por la miseria en que se vive, simbolizado por el 
artista en este niño africano, fuerza las migraciones internacionales.
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privadas y organizaciones de vo-
luntarios que tratan de equilibrar 
el mercado de acceso a los países 
ricos, fuertemente descompensado 
por el lado de la oferta de visados. 
Esta asimetría y los obstáculos que 
estos países aplican para impedir la 
entrada de nuevos migrantes crean 
un nicho económico muy atractivo 
para agentes, instituciones y mafi as 
dedicadas a fomentar los movimien-
tos internacionales y, de este modo, 
se favorece la aparición de un mer-
cado clandestino para la migración. 
Este contexto trae consigo situacio-
nes de explotación, por un lado, y el 
surgimiento de organizaciones hu-
manitarias, por otro, que velan por 
los derechos de los migrantes en si-
tuación regular o irregular (Hagan 
y González, 1993).

Las instituciones para inmigran-
tes constituyen un complemento 
estructural a nivel macroeconómi-
co de las redes migratorias (Goss y 
Lindquist, 1995). Las organizaciones 
con ánimo de lucro, las mafi as y los 
empresarios particulares ofrecen 

servicios a los migrantes: transporte, 
contratos, falsifi cación de documen-
tos ofi ciales y visados, matrimonios 
de conveniencia, alojamiento, cré-
dito y otros. Las asociaciones huma-
nitarias brindan información, orien-
tación, servicios sociales, refugio, 
asistencia legal, etc. Con el tiempo, 
estos individuos, empresas y organi-
zaciones se institucionalizan y llegan 
a formar parte del capital social de 
los migrantes, que pueden utilizarlo 
para obtener empleo en el extranje-
ro. En ocasiones, estas instituciones 
crean nuevas corrientes y rutas mi-
gratorias.

En defi nitiva, el aumento y la 
consolidación de estas organizacio-
nes constituye una forma más de 
capital social sobre la que se apo-
yan los fl ujos migratorios, perdien-
do peso las causas que los motiva-
ron inicialmente. En este proceso, 
las políticas restrictivas de los paí-
ses desarrollados alimentan el mer-
cado clandestino de la migración 
internacional          (Continuará).

Costa de la Muerte, en Galicia. Los emigrantes siempre miran nuevos horizontes. Antaño 
andaluces y gallegos se fueron masivamente. Hoy la migración africana hacia Europa, no 

tiene barreras que la contenga. 
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La cerámica que se asocia al período megalítico es la 
llamada «Vaso Campaniforme»; su área de expansión, 
aunque coincide con la Megalítica, es mayor a excep-
ción del centro de Francia. Coincide con el Calcolítico 

y el período inicial del Bronce.

Su nombre proviene del diseño particular de estas vasijas, 
con forma de campana invertida, profusamente decoradas por 
distintos tipos de dibujos dispuestos en bandas horizontales pa-
ralelas, incisas o impresas, con temas geométricos, rayados, aje-
drezados. Su color suele ser marrón o marrón rojizo.

Andalucía y Portugal tienen la mayor concentración de esta 
cerámica, donde destaca Carmona, además de Écija, La Algaba y 
Marchena, lo que hace pensar que el foco originario estuvo en el 
valle del Guadalquivir, para extenderse luego por toda la Penínsu-
la y parte de Europa. Algo similar a lo que debió ocurrir con la 
cultura megalítica. También en Andalucía se ha encontrado entre 
otros lugares en Los Millares, Tabernas, Mojácar y Orce. Ana María 
Muñoz, en su ponencia «La civilización pretartésica andaluza du-
rante la Edad del Bronce», realizada para Tartessos y sus problemas. 
V Symposium internacional de Prehistoria Peninsular, Jerez de la Frontera 
1968, establece el comienzo de la cultura del vaso campaniforme en 
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Texto: José Ruiz Mata. Escritor

La cerámica Campaniforme tuvo su origen en Andalucía, en el valle del 
Guadalquivir, extendiéndose después por la Península y por Europa.
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torno al año 2000 a.n.e., con una ma-
yor expansión entre 1800-1600. Otros 
autores extienden su cronología entre 
2500 y 1700. De cualquier manera, es 
en la península Ibérica donde se ofre-
ce la más rica y variada serie de hallaz-
gos que podemos clasifi car en:

a. Marítimo, que se distribuye 
por toda la costa desde el Tajo, por el 
sur, hasta Cataluña, con penetración 
en la Meseta. Presenta como caracte-
rística una decoración de puntillado 
en bandas horizontales que se ex-
tienden de la boca al pie. Frecuen-
temente presentan un engobe rojo 
brillante que recuerda la cerámica 
a la almagra, perteneciente al grupo 
neolítico andaluz.

b. Continental, propio del in-
terior que se adorna con motivos 
geométricos incisos y puntillados con 
líneas entrecruzadas o en ángulo, que 
resulta más elaborado que el anterior.

c. Palmeado, que incluye copas 
de pie alto y decoraciones puntilla-
das geométricas. Se extiende por el 
Suroeste de la Península y Norte de 
Marruecos.

Cabe destacar cuatro usos para 
esta cerámica:

a. Como elemento identifi cador 
de la comunidad.

b. Como objeto relevante en ce-
remonias sociales.

c. Como señal de riqueza deposi-
tado en las tumbas.

d. Como símbolo de poder.

Estos usos se deben relacionar 
con un proceso de jerarquización de 
la sociedad, ya que la acumulación 
de estos objetos, junto a puñales de 
lengüeta, puntas de fl echa tipo Pal-
mela, joyas de oro, brazaletes de ar-
quero y botones de hueso con perfo-
ración en v, encontrados en las tum-
bas de hombres, diferencian a los 
individuos de determinados linajes o 
familias. En esta época aparecen los 
primeros enterramientos individua-
les, con ricos ajuares, junto a otros 
más modestos y colectivos. Es de re-
saltar que, aparte del ajuar funerario, 
existían diferencias en la colocación 
de los cadáveres: los hombres yacían 
sobre el lado izquierdo con la cabeza 

Vaso Campaniforme. Altura, 12 cm. anchura 
14.3 cm. Es el primer vaso de este tipo de 
cerámica. 2200 – 1700 a.n.e. Écija. Sevilla.

Vaso Campaniforme procedente de La 
Minilla. La Rambla (Córdoba). Altura 14.3 

cm. diámetro borde 14.4 cm., diámetro 
galbo 13.7. Calcolítico 2000 – 1500 a.n.e. 

Museo Arqueológico de Córdoba.
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hacia el norte y, las mujeres, sobre el 
lado derecho con la cabeza al sur.

Las cerámicas no eran iguales en 
todas las zonas de su extensión, cada 
comunidad conformó un estilo pro-
pio aunque con una característica 
común morfológica. Según el histo-
riador Harrison se pueden distinguir 
tres grandes áreas que se comportan 
con cierta homogeneidad:

a. Meridional: abarca la penín-
sula Ibérica, Sicilia, Cerdeña, el Me-
diodía francés y el Norte de África.

b. Occidental: Países Bajos, Fran-
cia atlántica y las Islas Británicas.

c. Oriental: los cursos altos del 
Rhin, Elba y Odier, más la cuenca del 
Danubio, aguas arriba de Budapest.

Según defi nió Alberto de Casti-
llo en 1928, la cultura del vaso cam-
paniforme presenta en la península 
Ibérica unos rasgos comunes.

a. Tumbas individuales en cista, 
fosa, cueva o intrusión dolménica.

b. Un utillaje común, muy rei-
terativo, con puñales de lengüeta, 
puntas palmela, leznas biapuntadas 
de cobre, adornos de oro (como 
diademas de fi na chapa, pocas veces 
decoradas), botones de hueso con 
perforación v, etc.

c. La cerámica, con distintos es-
tilos, es el elemento diferenciador 
principal. Ello no obstaculiza vín-
culos entre los grupos de Salamó y 
Ciempozuelos e igualmente entre 
Palmela y Carmona.

d. Tienen un desarrollo crono-
lógico entre el 2000 y el 1700 a.C. 
aproximadamente.

Ciertos motivos técnicos y deco-
rativos del campaniforme ya existían 
en el Sur con anterioridad a la apari-
ción del campaniforme. En la cueva 
de la Dehesilla, en Jerez provincia 
de Cádiz, según un estudio realizado 
por Pilar Acosta Martínez y Manuel 
Pellicer Catalán, y publicado en un 
estudio llamado: La cueva de la Dehesi-
lla (Jerez de la Frontera), sostienen que 
se han encontrado motivos geomé-
tricos formando triángulos, rayados 
y paralelos que, según el C

14, se fe-
chan en el cuarto milenio. Esto, jun-
to a otras apariciones de decoración 
geométrica de gran antigüedad, nos 
puede llevar a replantearnos el ori-
gen del arte geométrico en el Medi-
terráneo

Vaso campaniforme de Los Millares. Santa 
Fe de Mondújar (Almería). Edad del Cobre. 

12 x 5 cm. Museo de Almería.

Expansión desde Andalucía hacia Europa 
del Vaso Campaniforme.
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La intención no es otra que 
poner en valor y recuperar 
este importante baluarte 
defensivo y que se convier-

ta en un nuevo reclamo cultural para 
el turismo de interior que visita la 
Provincia y la Comarca Jiennense de 
La Loma.

Se trata de la Torre del Home-
naje del Castillo de Begíjar, que en 
estos momentos se encuentra en 
proceso de restauración y cuyos pro-
motores, la Asociación Proyecto Cul-
tura Joven, apuestan por recuperar 
los recursos patrimoniales de este 
municipio que ostenta la Cataloga-
ción de BIC desde 2012.

RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE BEGÍJAR (JAÉN)
La iniciativa privada como respuesta al abandono patrimonial

La noticia del inicio de las obras 
ha sido muy bien acogida en la loca-
lidad, pues con ello se cumple una 
vieja aspiración de sus habitantes, 
que veían como el deterioro conti-
nuaba a pasos agigantados sin que 
las distintas administraciones hicie-
ran lo más mínimo por impedirlo.

Esta nueva opción ocio-cultural 
se suma a la amplia oferta patrimo-
nial de la localidad en la que sobre-
sale su Museo de artes y costumbres 
populares, creado en 2006 también 
por este mismo colectivo cultural.

Han sido más de 14 años de lu-
cha, de reivindicaciones y de duro 
trabajo, pero a la tercera como pone 

Texto: Santiago Vargas Jordán. Portavoz de Asociación Proyecto Cultura Joven

Torreón del Castillo de Begíjar restaurándose.
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de manifiesto el refranero popular 
ha llegado la vencida, el Torreón de 
Begíjar a ganado la batalla a lo que 
era su segura desaparición. Tras tres 
solicitudes de subvención dentro de 
la línea de “Fortificaciones defensi-
vas”, estos voluntarios culturales se 
han podido acoger a una ayuda de 
los Fondos Europeos, de la que han 
sido beneficiarios de un 92% de los 
70.000 euros del coste total presu-
puestados. Por lo tanto hasta ahora 
solo han recibido ayudas y respues-
tas extranjeras. El Proyecto es para la 
Conservación de la Torre y atiende a 
una primera fase de actuación. 

Los trabajos se desarrollarán en 
cuatro secciones del edificio perte-
neciente a la antigua fortaleza.

Se reconstruirá el muro de la To-
rre hasta alcanzar los 16 metros de 
altura, unos dos más de lo que tie-
nen en la actualidad, reconstruyen-
do un tramo de escalera y vigilando 
que se respete la fábrica armonizan-
do con el conjunto existente. El ob-
jetivo fundamental y urgente es pro-
teger la bóveda de la segunda planta 
que se encuentra en muy mal estado 
y que se temía por su estabilidad, de 
esta forma se podrá acceder, como 
era original a la terraza que se cons-
truirá sobre ella y en la que se pue-
den divisar unas preciosas vistas de 
localidades cercanas, un majestuoso 
paisaje, sus huertas, y del Conjunto 
Histórico del Pueblo, así como sus 
plazas, sus calles y su magnifico tra-
zado islámico y medieval. También 
están siendo selladas unas grietas en 
la estructura muraria exterior que 

producían desplomes de sillares y 
que perjudicaban al conjunto de los 
mampuestos, al igual que ha sido 
eliminada la vegetación que crecía 
y que producía importantes fisuras, 
estos trabajos han sido realizados 
por la prestigiosa restauradora D.ª 
Teresa López-Obregón y su equipo, 
premio Europa Nostra por el proyec-
to de restauración de la Carrera del 
Darro en Granada. 

Así mismo se reconstruirá un 
arco de ladrillo que se encuentra 
desaparecido parcialmente precisa-
mente por la falta de zunchado supe-
rior y la acción y tensiones laterales 
de las grietas producidas por ello. 

Vargas reivindica con esperan-
za “esperamos que se nos siga escu-
chando y que cualquier administra-
ción pueda seguir ayudándonos para 
poder dar fin a la restauración glo-
bal del edificio, ya que todavía queda 
mucho por hacer en el”.

La Asociación Proyecto Cultura 
Joven sigue contribuyendo decisi-
vamente y de forma incombustible 
como viene haciendo desde hace 
décadas a la mejora del patrimonio 
histórico de Begíjar y su término, en 
este caso como comenta Santiago 
Vargas, portavoz del colectivo “con 
ello pretendemos devolver el aspec-
to original al bien e intentaremos 
por todos los medios posibles a nues-
tro alcance dotarlo para poder ha-
cerlo visitable y dar así acceso a todo 
el mundo que lo desee, para que 
conozcan nuestras raíces, nuestro 
legado defensivo y valoren nuestra 
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cultura e identidad, además de que 
el Torreón del Castillo recupere la 
dignidad que nunca debió perder”.

Vargas, ha destacado la impor-
tancia que tiene para el municipio 
de Begíjar, su Comarca, así como 
para la Provincia de Jaén “dar a co-
nocer la historia de nuestro pueblo”, 
quien dice “con esta actuación en el 
Torreón del Castillo pretendemos 
crear otro espacio más de referencia 
para los que quieran saber más sobre 
el pasado de Begíjar”.

Para ello además cuentan con 
un capacitado y experimentado 
equipo técnico dirigido por la arqui-
tecta Anabel Mudarra Palacios que 
interviene en la primera fase del pro-
yecto y que viene trabajando de for-
ma efi caz y exitosa en edifi caciones 
declaradas Patrimonio de la Huma-

nidad. Los miembros promotores di-
cen sentirse muy orgullosos de estos 
profesionales que les aconsejan y le 
van dando forma a la intervención, 
al fi n y al cabo “no somos expertos 
en este tipo de actuaciones con un 
plus de compromiso tan importante 
y arriesgado en ejecución”, explica 
Vargas, pero las obras hasta su fi na-
lización se harán como ellos desean 
“respetando al máximo la integridad 
del edifi cio, sin falsearlo y siendo 
respetuosos al máximo, cumpliendo 
además con la normativas y Leyes del 
Patrimonio Histórico Andaluz así 
como con la Carta de Venecia”. 

Ellos mismos y con ayuda del 
Centro Independiente de Estudios 
Begíjenses elaboraron un trabajo de 
campo que ha servido para dar for-
ma a tan esperado proyecto. El Cas-

Azotea restaurada del torreón del Castillo de Begíjar (Jaén).
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tillo de Begíjar, según cuenta Santia-
go Vargas, “fue el primitivo núcleo 
fundacional de la actual población, 
era una fortificación bien protegida, 
potente e intimidatoria con impor-
tantes estructuras defensivas bien co-
nectadas entre si, donde destacaba la 
Torre del Homenaje que milagrosa-
mente todavía continúa en pie, gran 
emblema de la localidad y objeto 
ahora de restauración”.

No olvidemos que el Castillo de 
Begíjar es uno de los más antiguos 
y desconocidos de la provincia, data 
de época Visigoda, reestructurado 
por los andalusíes y conquistado por 
Fernando III en 1226. El solar que 
ocupaba el Castillo de Begíjar era 
de planta poligonal irregular cerra-
da, con murallas, torres y torre del 
homenaje y estaba construido sobre 
algunas afloraciones rocosas.

Tras unos años en posesión de la 
Iglesia de Toledo y la Orden de Ca-
latrava fue donado definitivamente 
al Obispado de Jaén, que tras siglos 
de contienda frente a las tropas de 
la nobleza baezana por su posesión, 
donde se llegó hasta el punto de li-
brarse una importante Batalla cono-
cida como “Batalla de Bexíjar”. Mas 
tarde los Reyes Católicos mediaron 
en el largo conflicto y adjudicaron 
definitivamente la titularidad de la 
Fortaleza a los prelados Giennenses, 
que mantuvieron hasta el s. XVIII, 
legando a nuestros días únicamen-
te la Torre del Homenaje, objeto de 
esta intervención. El Torreón es Mo-
numento Nacional, declarado BIC 
en el año 1948. 

Vargas ha explicado, “que los tra-
bajos realizados en esta primera fase 
de restauración nos han servido tam-
bién para estudiar este asentamiento 
defensivo, ampliar la compresión de 
la distribución interna de la fortale-
za y poder elaborar planos, incluso 
realizar una maqueta idealizada de 
cómo estaba estructurada la Villa de 
Begíjar y su Castillo en época anda-
lusí, a fin de ampliar la experiencia 
para el visitante. De este modo don-
de hoy aparece una superficie amor-
fa, se podrá entender las caras super-
ficiales que delimitaban los muros y 
pasadizos que conectaban con otras 
dependencias y que delimitaban las 
antiguas estancias. Esta identifica-
ción significa un avance cuantitativo 
en la compresión e interpretación 
de la estructura de todo el conjunto, 
hasta hoy ignorado y estudiado por 
manos expertas”. 

La intervención, además de arro-
jar importantes datos documentales, 
está aportando de forma casual mu-
chos objetos y materiales encontra-
dos en los trabajos de restauración 
de los siglos XIII y XIV, incluso pos-
teriores de época cristiana, los cua-
les previamente estudiados, datados 
y catalogados serán inmediatamente 
expuestos en el inmueble como va-
lor añadido al bien.

Una cápsula del tiempo entre los mu-
ros del Torreón “viajará al futuro”.

Por ello la Asociación Proyecto 
Cultura Joven entierra una cápsula 
del tiempo que se abrirá en 2065, 
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guardando así “una pizca” de su pre-
sente bajo sus muros.

Los socios de este colectivo ente-
rraran una urna que se abrirá dentro 
de 50 años. Se pretende que los be-
gijenses del futuro conozcan como 
se produjo y desarrolló la restaura-
ción y proyecto de conservación del 
Torreón del Castillo de Begíjar. La 
cápsula del tiempo se instalará sobre 
el nivel de la segunda planta y sobre 
la descarga de la cúpula, que se ha 
hecho transitable y registrable para 
tal fi n. Guardará por 50 años, parte 
de la historia, testimonios vigentes y 
deseos de los begijenses.

En la urna serán depositados 
todo tipo de objetos y recuerdos, 
fotografías y documentos de todo el 
proceso, que se inició hace más de 
14 años. También serán introducidos 
en el receptáculo textos con viven-
cias y consejos, cartas en las que se 
describe las peculiaridades actuales 
de Begíjar frente a esta intervención 
en el torreón, misivas personales, 
mensajes, libros de interés general, 
además de objetos actuales y moder-

nos, monedas y billetes, un reloj con 
la hora exacta del momento o un CD 
con fotografías de todo el proceso 
de restauración, la lista con nombres 
de los técnicos y trabajadores y por 
supuesto se depositarán los periódi-
cos del día. 

Según el Presidente del Colecti-
vo cultural, José María Ruiz González 
“la idea nos encantó a todos porque 
nos pareció una cosa muy novedo-
sa, bonita y simpática. El objetivo es 
dejar constancia del trabajo, esfuer-
zo y tesón de muchos años por esta 
iniciativa, que no es otra que poder 
ver el Torreón del Castillo de Begíjar 
siendo visitado por todo aquel que lo 
desee”.

Para cuando esta urna se abra 
dentro de 50 años, algunos de estos 
vecinos todavía estarán presentes y 
podrán revivir el momento. Sin em-
bargo a pesar de la colocación de un 
letrero en la superfi cie con las ins-
trucciones e indicaciones, la historia 
de la cápsula deberá ser trasmitida 
oralmente de padres a hijos para que 
no caiga en el olvido.

Conservar la Biodiversidad.

Con esta actuación también se 
pretende mejorar la biodiversidad 
de la fauna de la localidad, para ello 
y con el patrocinio del Colectivo 
Naturalista “Falco Salix” que ha rea-
lizado una gran inversión, han sido 
instalados varios nidos que mejora-
ran la nidifi cación de la colonia de 
Cernícalo Primilla que habita en la 
Torre, dejando también libres varios 

Hueco en la pared de la torre para que 
anide el Cernícalo Primilla.
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orifi cios y grietas para que 
rapaces tan emblemáticas 
como la lechuza, el mochue-
lo, el autillo, diferentes es-
pecies de murciélago y una 
gran colonia existente de 
Vencejo común puedan se-
guir completando su perio-
do de anidando en el con-
junto. De igual manera se 
colocarán paneles explicati-
vos que interpreten la fauna 
que habita en el Torreón.

A pesar de que estos 
vecinos con tremenda vo-
cación por la cultura en ge-
neral se sienten orgullosos, 
además de ser conscientes 
del compromiso que ello 
acarrea de ser creadores, 
gestores y mantenedores 
de un bien patrimonial tan 
trascendental para el muni-
cipio, Vargas también quie-
re dejar claro que “somos 
gente de a pie, corriente, 
sencilla y humilde que rea-
liza un enorme esfuerzo para man-
tener nuestra historia. Somos en 
defi nitiva vecinos y vecinas de Begí-
jar organizados para hacer cosas ex-
traordinarias por nuestro pueblo” y 
asevera, “esto no es ni un ofi cio ni un 
benefi cio, sino una forma de ser y de 
vivir, de amar nuestra, tierra, nuestra 
cultura, y transmitirla a las futuras 
generaciones” y asegura que “aun-
que la aventura pueda parecer loca 
los aventureros son muy cuerdos”.

Finalmente, Vargas sigue po-
niendo de manifi esto su carisma 

Albañiles restaurando el interior del torreón.

reivindicador, y pone como ejemplo 
palabras de la más afamada persona-
lidad begijense, “como dijo nuestra 
famosísima y genial escritora Patro-
cinio de Biedma; en Begíjar sobra ta-
lento y sentimiento, pero lo que falta 
es energía, es voluntad, es empeño 
y vigor para seguir adelante, además 
de unión para marchar de a cuerdo 
a un punto determinado”
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La solidaridad del ser humano nace en la necesidad de la ayuda del uno hacia el 
otro. Los principios de la humanidad comienzan cuando el hombre descubre su 
origen, y la necesidad de sobrevivir en una situación de forma de vivir propia de 
la naturaleza. La naturaleza ha creado y ordenando las normas de cómo dirigir 

los destinos del hombre; basado en su propio instinto: las cualidades del ser humano han 
dado origen a grandes civilizaciones, a grandes conocimientos en la integración de gru-
pos humanos como pueblos y naciones.

El surgimiento de nuevas naciones, con un progreso y una tecnología sumamente avan-
zada han creado grandes bolsas de pobreza y marginación en muchas otras entidades nacio-
nales del mundo, perdiéndose los valores que dieron lugar a la formación de los pueblos.

Los grandes perjudicados de esta pérdida de bienestar social, allí donde las hubie-
ran tenido antes, son los discapacitados/as, niños/as y las personas de la llamada tercera 
edad, es decir, “los pensionistas y jubilados”.

Esta intolerancia, y la dialéctica de los poderes del dinero, hacen pensar en un peno-
so futuro hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad. La deuda que tienen todos los 
gobernantes, con estas capas de la sociedad, las cuales se ven abandonadas según conven-
ga a cada ciclo de una economía, la cual solo se basa en la acumulación y concentración 
de riqueza, hace que estas capas ya desfavorecidas tengan un futuro poco deseable.

Somos nosotros/as los verdaderos dueños de la defensa de nuestra bien ganada ju-
bilación: y no tenemos que mendigar, ni vivir en la pobreza que no queremos y que otros 
nos obligan a tener.

Ante las políticas que todos los sectores de la economía española están sufriendo, los 
jubilados y pensionistas no escapamos a la feroz mano del neoliberalismo, y eso lo sufri-
mos viendo como nuestras pensiones cada vez se van quedando más mermadas, además 
de sufrir congelaciones o subiendo anualmente por debajo del IPC.

Por todo ello, y porque hemos visto la necesidad de organizarnos contra estas agresio-
nes, es por lo que un grupo de ciudadanos hemos iniciado la creación de una Asociación 
de Pensionistas y Jubilados con la cual poder defendernos de estos y otros ataques contra 
nuestro colectivo. Colectivo que a día de hoy, y con lo que está cayendo, estamos sirviendo 
de ayuda y sostén de nuestros hijos y nietos. Por todo lo expuesto convocamos a todos/as 
los/as pensionistas y jubilados/as que quieran defender sus derechos contra estas agre-
siones, a una reunión que se celebrará en el mes de septiembre, y para la cual avisaremos 
por todos los medios posibles para su conocimiento.

Nosotros/as hemos trabajado. Queremos nuestras pensiones

Nota: para contactar con nosotros pueden dirigir escrito al apartado de Correos: 652. C.P. 41702 Dos Hermanas 
(Sevilla). C/. Marcelo Espínola, 9 - 41702 Dos Hermanas (Sevilla).

ASOCIACIÓN NAZARENA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS
Declaración de Principios

Texto: Manuel López-Cepero Pérez. Presidente de la Asociación Nazarena de Pensionistas y Jubilados. 

ASOCIACIÓN NAZARENA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS
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Erik Satie salpicaba con notas musicales la cafetería del Altozano 
en el barrio de Triana.

En Varsovia, el abuelo Wladyslaw recordaba cuando jugaba 
a “La República de los niños”. El señor Korczak les había ense-

ñado a esconderse en las alcantarillas de la calle Pésaj, desde allí podían 
dar el salto fuera de las murallas de alambre de espinos. Cuando lo ha-
cían, el silencio era un chivato que alertaba a los guardias ucranianos.

El camarero corría detrás del gato, él mismo que todos los días salía 
con un platito de anchoas debajo de las patas.

El señor Wadyslaw, cuando se enteró que los herederos de los guar-
dias de Treblinka, Sabibor y Belzel formaban parte del gobierno en Kiev, 
llamó a su nieto y a sus nietas.

El camarero se dirigió al cliente que tomaba un cafelito:
-”En este país hasta los gatos están aprendiendo a robarte la cartera”.
El cliente, un señor de Salamanca, le miró como si no fuera con él. 
A Esther, Joseph y Judith les sorprendió la invitación de su abuelo. 

Cuando entraron en la habitación donde les esperaba, sonaba la Obertu-
ra 1812 de Tchaikosky.

El camarero le dijo a su compañero refiriéndose al Charro:
-”Ese cara rape seguro que no deja propina”.
El señor Wadyslaw les decía a sus nietos:
-”Los hombres de Negro han regresado, Reinhard Heydrich se des-

pereza en su tumba mientras una amnesia colectiva recorre Europa. Sa-
bed que el Imperio, está preparando a los Heinrich Himmler por si les 
necesita”...

Los nietos escuchaban sorprendidos las palabras de su abuelo.
El señor Wladyslaw conti-

nuaba hablando:
-”La Historia nunca se repite, 

pero se parece. En las crisis pro-
fundas, las élites tienden a gran-
des remedios para salir de ellas. 
En la mayoría de los casos, han 
ido acompañados de destrucción 
masiva y muerte”.

El camarero llevaba razón, 
el cara rape se fue sin dejarle 
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Plaza del Altozano, Triana.

Texto y fotos: Marcos González Sedano. Escritor.
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propina, pero el gato le devolvió lim-
pio el plato. “Una por otra”, pensó.

Mientras tomaban una copa de 
vino Kosher, el abuelo  les iba aconse-
jando:

-”Vendrán a por nosotros y a por 
otros. No tengáis ninguna duda, las 
minorías siempre fuimos la carnaza 
que los asesinos llevaban al circo para 
entretener al pueblo. Habrá un pro-
yecto de solución fi nal y pondrán a los 
Hans Frank del siglo XXI a gobernar-
nos...tal vez ya estén aquí”.

Nuestro objetivo sería la Paz 
Mundial, terminar con las guerras en 
curso...¡Parar la guerra! El Emperador 
en su visita a las colonias europeas ya 
nos ha advertido:”La crisis de Ucrania 
nos recuerda que la libertad tiene un 

precio”. Y que podemos hacer noso-
tras y Joseph, preguntó Esther. 

-Nosotros tenemos medios sufi -
cientes, hay que ponerlos al servicio 
de la Paz. La libertad del Imperio nos 
costó cincuenta millones de muertos 
la última vez,:-continuaba argumen-
tando el abuelo.

Cuando después de catorce horas 
de trabajo el camarero recogía las me-
sas para cerrar, vio entrar a un grupo 
de marineros y exclamo ¡La madre 
que me parió, los de la Base Naval de 
Rota!...

Antes de marcharse, el abuelo le 
entregó una carpeta a su nieto y nietas, 
esta contenía un mapa de la red de al-
cantarillas de la ciudad, los horarios de 
trenes, autobuses, aviones, y las direc-
ciones que  tenían que tomar en cada 
una de las carreteras secundarias de Po-
lonia para salir de la ratonera europea. 

 La Obertura 1812 había termi-
nado cuando Wadyslaw le contaba al 
aprendiz de poeta la historia de “La 
República de los Niños”. Algo que ocu-
rrió en el Gueto de Varsovia cuando el 
Pintor de Brocha Gorda era alimenta-
do para servir al Imperio en su camino 
al Este

Desde la Dirección de la revista Alándalus, y del Instituto Almenara para el Progreso y Desarrollo 
de Andalucía, agradecemos el mecenazgo que hacen con esta publicación las empresas y personas 
que aparecen en estas páginas, cuyos nombres ponemos a continuación:

Aceitunera Giennense. Asociación Musical Pedro Morales. Ggm. Guillermo García. Construcciones 
Metálicas López Acebrón. Gráfi cas la Paz. El Quico, Materiales de construcción. Clínica Dental Azucena 
Serrano Díaz, Mónica Delgado, Dentista, Baltasar Lara y Cía. Cosmolario. Caja Sol. Manuel Ochando Ortiz. 
Josefi na Martínez Ortiz. Lidia Cañas Ramírez. Rafi  Moreno Hernández. Isidro Cuenca Aguilar. María José 
Madrid García. José A. Ruiz Eliche. Paco Albadulí. José Mª Ochando Buendía. Manuel López-Cepero Pérez. 
J. R. M. Lola Santiago. David Peñafuerte.

Esta revista es de distribución gratuita. Compártela con otras personas. 

Pueden dirigir sus escritos al correo:
revistalandalus@gmail.com

AG R AD E C IM I E N TO S

Niños en el Gueto de Varsovia.



Pico del Águila en la Sierra Sur de Jaén
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En la Primavera nace la vida, irradia la belleza y el color,  abriéndose
las amapolas para facilitar, a través de los insectos, la polinización. 
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