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Torre de Lora del río (Sevilla), situada donde se ubicaba 
la mezquita mayor de esta localidad.

Cuando esté en sus ma-
nos lector Alándalus nº 
6, nos encontraremos en 
un tiempo similar al que 

vivimos, o en una nueva etapa de 
nuestro país en la cual el rumbo que 
tome, tras los resultados electorales y 
la coalición de gobierno que se for-
me, nos conduzca con unas nuevas 
formas de hacer política.

Independientemente del nuevo 
gobierno que hayamos elegido, lo 
que sí está claro es que la sociedad 
en general debe regenerarse. Los 
tremendos casos de corrupción que 
están saliendo cada día, no serían 

posibles si la sociedad estu-
viera sana. Debemos acabar 
con la cultura del pelotazo, 
de la práctica de las comisio-
nes fraudulentas, del sacar ta-
jada a costa de lo que sea, de 
admirar al listillo que se en-
riquece y de mirar como un 
tonto al que lleva al máximo 
extremo su honradez.

La moral y la ética, no 
pueden perderse. Debemos 
recuperarlas a nivel general 
para bien de todos. El trabajo 
bien hecho debe premiarse, y 
la Cultura debe afi anzarse en 
lo más alto de nuestra socie-
dad. Para conseguir esto sólo 
hay un camino, la educación 
a todos los niveles. Las cien-
cias sociales, la fi losofía, la 
poesía, la literatura, la histo-
ria sin dogmatismos y todas 
las artes deben fi gurar en los 

puestos privilegiados de la educa-
ción.

No se trata de arrinconar las 
ciencias técnicas que sirven al siste-
ma productivo y a la investigación 
avanzada, pero sí ponerlas en el lu-
gar que le corresponden, y nunca 
por encima de las materias humanís-
ticas que nos fortalecen como seres 
humanos.

Andalucía necesita regenerar-
se, pues no es admisible que una 
comunidad como la nuestra rica en 
recursos de todo tipo, también de 
materia gris, y con una historia que 
se remonta en la noche de los tiem-
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riqueza y bienestar. Tenemos buen 
clima, tierras fértiles un gran litoral 
marítimo, una situación estratégica 
entre dos continentes, recursos mi-
neros y una rica historia de la que 
debemos aprender mucho. Sólo nos 
falta el conocimiento de lo propio, 
recuperar nuestra identidad. La que 
políticos traidores a lo andaluz nos 
fueron quitando a lo largo de sus 
extensos gobiernos en los cuales su 
principal interés fue aculturizar a los 
andaluces y andaluzas, y favorecer el 
clientelismo político que los perpe-
tuara en el poder. 

Sin industria apenas, con una 
agricultura mal pagada, por no po-
der transformarse industrialmente, 
con un sistema educativo alienan-
te y que no profundiza en nuestras 
raíces, y dando a nuestros jóvenes 
formados con nuestro esfuerzo, la 
salida, casi única, del trabajo en el 
extranjero, Andalucía no puede des-
pegar, se empobrece más cada día, y 
el ahorro andaluz, además, se lo lle-
van las multinacionales que han des-
embarcado aquí.

Sólo si nuestros jóvenes despier-
tan, y son apoyados por los adultos 
que no han sido dominados por la 
aculturación y el pasotismo, si traba-
jan y luchan de verdad por Andalu-
cía, a nuestra amada tierra le queda-
rá aún un hálito de esperanza

Manuel Ochando (Mwhâmmad)
Director de la Revista.

Editorial

.

pos, esté languideciendo, como en 
la actualidad, a causa de unas polí-
ticas que en ella se están aplicando 
desde hace muchísimo tiempo, que 
la condenan a la desindustrializa-
ción, y a la carencia de una industria 
agroalimentaria que transforme sus 
productos agrarios, con el fi n de dar 
salida a las producciones de nuestros 
agricultores. Y cuya única perspecti-
va se le deje los recursos del sector 
turístico.

Turismo que en gran parte está 
controlado por sectores multinacio-
nales o estatales, por lo cual nues-
tra tierra recoge sólo las migajas de 
ese sector. Que además aunque hoy 
esté en alza debido a las guerras del 
Oriente Próximo y Medio, mañana 
puede cambiar de signo y dejar a 
este sector, prácticamente el único 
relevante que nos ha asignado Es-
paña y la Unión Europea, en la más 
absoluta indigencia.

Se dice que una sociedad no tie-
ne futuro si no tiene una juventud 
que luche y trabaje por ella. Andalu-
cía necesita que sus jóvenes se inte-
resen por su tierra, que aprendan a 
conocer su verdadera Historia, y no 
la que nos impusieron y que aún se 
sigue enseñando en nuestro sistema 
educativo. A nuestra juventud, la ne-
cesitamos aquí, trabajando y crean-
do empresas para que Andalucía 
deje de ocupar los últimos lugares 
de España y de Europa en cuanto a 
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Las calles de la ciudad más 
sagrada del mundo, Jerusa-
lén, estaban vacías, pocos 
habían tenido el atrevi-

miento de visitarla ya que según los 
medios los “terroristas” palestinos 
estaban más activos que nunca: lo-
bos solitarios, niños con cuchillos 
queriendo asesinar a todos los judíos. 
Había puestos de vigilancia militares 
en cada esquina, jeeps del ejército pa-
seándose por las estrechas calles de la 
ciudad, mientras la población seguía 
con sus tareas de forma apresurada, 
con la cabeza agachada, intentando 
hacer caso omiso a los soldados que 
paseaban por delante de sus tiendas, 

de sus casas. Entré en una tienda con 
una enorme bandera palestina, para 
realizar un primer contacto con la 
población. Un amable señor, con su 
esposa, me invitó a té y dulces entre 
palabras de bienvenida y una gran 
alegría por mi interés en conocer 
su situación, me contaron anécdotas 
de conocidos en prisión, heridos o 
muertos. Yo, que sólo llevaba un par 
de días en la ciudad, los escuché con 
cierta duda, ya que a pesar de que mi 
racionalidad y mi corazón estaban 
con la causa palestina, intenté ser lo 
más objetiva y neutral posible, puesto 
que quería crear una opinión propia 
contrastando toda la información. 

Texto y fotos: Anna Peñarroya Esteve. Antropóloga.

Crónica de un viaje

Manifestación por cierre de carretera en Palestina. Los niños también se manifi estan portando 
piedras en las manos.
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El amable señor decidió acom-
pañarme al “Al-Aqsa”, la mezquita 
construida sobre la explanada en la 
que el profeta Mahoma subió al cie-
lo, el tercer lugar sagrado para la re-
ligión islámica, después de la Meca y 
Medina. En la puerta de entrada, el 
señor me dijo que tendría que seguir 
sola, puesto que no se permite la en-
trada a los musulmanes menores de 
50 años. Quería que me explicara 
la razón, pero los soldados gritaban 
para que entrase o me fuese. Así que 
me dispuse a pasar el control de se-
guridad, cuando el señor me grita 
“haz una foto para que pueda volver 
a verla por favor”. Mientras revisan 
mis pertenencias me di la vuelta, y 
allí lo vi, apoyado en una pared mi-
rando desde lejos a su lugar sagrado. 
A la salida me esperaba en la misma 
pared, con la misma postura. Emo-
cionado con la foto que le mandé, la 
ensañaba a todos sus conocidos, con 
una gran sonrisa, como si él mismo 
hubiera estado allí. Un mes después, 
cuando ya llevaba días en el otro ex-
tremo del país, vi en las noticias el 
cuerpo muerto de este señor, asesi-
nado por las fuerzas de ocupación, 
con su mujer a su lado llorándole.

Finalmente me trasladé en au-
tobús a Nablus, una de las ciudades 
más pobladas del West Bank (Cisjor-
dania). Me había prometido no llo-
rar, antes de ir a Palestina hice una 
gran reflexión conmigo misma: esa 
gente no necesita compasión, so-

bran las palabras bonitas y de 
consuelo, y los cinco minutos 
que duran en nuestras cabe-
zas occidentales la pena por 
ellos. Necesitan hechos, ver-
dades, acción. Por este motivo 
me prometí ir a hacer todo 
lo que estuviera en mi mano 
para ayudarlos, pero sin ni 
una lágrima.

A pesar de mi promesa, 
allá estaba, en un bus lleno 
de palestinos, escondida en la 
última fila para que no vieran 
mis lágrimas de desconsuelo.

Supongo que llevaba días 
aguantando lágrimas de frus-
tración, y al ver el alto, gris y 
frío muro mis sentimientos se 
desbordaron.

Una población entera, un 
país entero rodeado por ese 
alto, gris y frío muro. 

Su función, no la entien-
do demasiado bien, pero algo 
queda claro, que es una de-
mostración más de la supuesta 
superioridad de Israel. 

Al contemplar el muro 
me venía a la cabeza los jóve-
nes soldados israelís, armados 
hasta los dientes, luciendo con 
orgullo sus armas. Me venía a 
la cabeza el barrio judío de Je-
rusalén, vacío de violencia, y 
el árabe controlado por solda-
dos en cada esquina. Tanques 

Crónica de un viaje
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paseándose por la ciudad con un sol-
dado en la cúspide luciendo unifor-
me y bandera. Check points en todas 
las entradas, donde pueden pararte 
y arrestarte sin explicación alguna. 

El muro me recuerda todo esto, 
y creo que esta es su función prin-
cipal, recordar a la población en 
cada momento quién tiene el poder, 
quién los controla. Es un memorán-
dum de la benevolencia israelí, que 
si sigue habiendo palestinos es por-
que ellos lo han decidido.

Por esta razón, lloré con descon-
suelo, por empatía. Cómo debe ser 
vivir subyugados de esta forma, tener 
que enseñar la documentación para 
entrar en tus propias tierras, con 
miedo de ser juzgado por tu aspecto 
o creencia. Nunca he sido una per-
sona que haya luchado incondicio-
nalmente por la libertad, siempre he 
creído por encima de todo en la jus-
ticia social. Pero ese día, allí en ese 
autobús lloraba por la libertad arre-

batada de este pueblo, 
por primera vez me di 
cuenta de la importan-
cia de ésta para lograr 
la felicidad, ya que en 
mi occidental cabecita 
esta lucha la conside-
raba ganada. Pero en 
ese trayecto me venía 
a la cabeza palabras de 
Martin Luther King, 
de Mandela, de Gand-
hi. Ese día lloré por la 
libertad, la libertad del 
pueblo palestino.

Me encontraba 
alojada en un pequeño hotel en el 
corazón de Nablus. Había quedado 
con encontrarme con mi contacto 
Wael la mañana siguiente, para con-
cretar cómo podría ayudarme en mi 
investigación, y que podría hacer yo 
para ayudar a su asociación. Dos ho-
ras después recibo un mensaje de mi 
coordinador en España, Wael ha sido 
arrestado en un check point. Este ac-
tivista palestino ha dedicado toda su 
vida a recibir a los cooperantes inter-
nacionales y explicarles la situación 
del país. Estaba en primera línea en 
todas las muestras de resistencia y 
recorría el mundo explicando qué 
signifi ca vivir bajo la ocupación, lu-
chando siempre por la libertad de 
su pueblo. No hay que ser demasia-
do inteligente para comprender que 
por esa razón decidieron arrestarlo. 

Al día siguiente, decidí ir a visi-
tar la organización de todos modos, 
y averiguar en qué podía ayudar para 
la liberación de Wael. Mi frustración 

Incendio causado por colonos. Toda la familia murió.
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al final del día era demasiado. Aún 
no sabían en que cárcel se encon-
traba, imposibilitando encontrarle 
una buena defensa, su familia reu-
nida con todos los miembros de la 
asociación bebían café, resignados, 
sin muestras de rabia en sus caras ni 
en sus palabras. Sólo deseaban que 
no estuvieran torturándole. En ese 
momento, fue cuando me di cuenta 
de que la ocupación había logrado 
su objetivo, la población ya no lucha-
ba por sus derechos básicos como la 
libertad de expresión o de organiza-
ción, ya se habían olvidado que te-
nían derechos, sólo les preocupada 
que sus familiares, amigos, conoci-
dos no sufrieran demasiado. 

Dos días llevaba en Nablus, sólo 
dos, y ya conocía a alguien a quién 
habían arrestado.

Mi investigación me llevó a una 
villa cerca de Nablus, dónde estuvi-
mos con una familia que no podía 

vivir en su casa, puesto que está de-
masiado cerca de un asentamiento 
israelí. En las paredes de la casa se 
podían ver restos negros de cócteles 
molotov que los colonos les tiraban 
por la noche. Después de una larga 
charla con la familia, todos se pusie-
ron manos a la obra para construir 
un muro para protegerles. Yo me 
puse a ayudar al resto de la familia 
recogiendo aceitunas, la base de su 
sustento económico y de la mayoría 
de la población rural del país. Mien-
tras reíamos, charlábamos y recogía-
mos las aceitunas, los perros que nos 
acompañaban se pusieron nerviosos, 
empezaron a ladrar, varios niños de 
casas cercanas se acercaron y empe-
zaron a tirar piedras en dirección al 
asentamiento. Después de todo el día 
en tensión por fin aparecían, final-
mente allá estaban, y podía verlos por 
primera vez. De la montaña bajó un 
grupo de unos 5 colonos, chillando 

Muro de hormigón en Belén. Los pueblos y ciudades palestinas son encerradas, como guetos, por 
el estado de Israel.

Crónica de un viaje a Palestina
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aberraciones. Sin entender muy bien 
cómo, pasamos de ser un grupo de 
10 a ser un grupo de unos 40, llegaba 
gente de todas partes, los jóvenes lan-
zaban piedras, los adultos gritaban, 
los perros ladraban. Finalmente desa-
parecieron, debíamos ser demasiados 
para ellos. Seguimos trabajando pero 
sabíamos que las cosas no quedarían 
así. Miradas furtivas cada pocos mi-
nutos en dirección al asentamiento, 
coches y coches llegaban de las villas 
cercanas llenos de hombres, mujeres 
y niños. Alguien advierte del fuego, 
todos gritan mientras recogen agua 
para apagarlo, pero tarde, unos diez 
árboles ya estaban quemados. Mien-
tras recuperábamos el aliento con 
más té, llegaron, allí estaban. Uno de 
los ejércitos más preparados del mun-
do, allí estaban protegiendo a los co-
lonos, pero no porque fuéramos pe-
ligrosos no, sino para que pudieran 
continuar tirándonos piedras, gritan-
do, entre burlas. Había tres jeeps del 
ejército, un grupo de soldados en la 
cima nos apuntaba con sus armas de 
última generación, otro grupo empe-
zó a tirarnos bombas de gas. Gritamos 
que había internacionales en el gru-
po, que tuvieran cuidado o tendrían 
problemas con mi país, todo y sabien-
do que era mentira, que si algo me 
ocurría mi amado país no haría nada 
al respecto. Diez minutos después el 
ejército se fue, pero sabíamos que esa 
noche la familia no podría dormir 
en su casa, demasiado peligroso para 
ellos. Acabamos el día con té y café, y 
caras de satisfacción por la pequeña 
victoria. Me abrazaban y me daban las 

gracias. En mi, solo había tristeza, una 
tristeza muy profunda puesto que no 
siempre tendrían a alguien extran-
jero que los protegiese, tristeza por 
todos aquellos que en nuestro país 
creen que son terroristas y defi enden 
a aquellos que quieren robarles todo 
lo que tienen. Tristeza porque a pe-
sar de la alegría pasajera, en el fondo 
todos sabíamos que quedaban dema-
siadas victorias por ganar, un largo ca-
mino a recorrer.

Hay 157 asentamientos ilegales, 
569.617 colonos. Demasiadas familias, 
villas enteras que tienen que lidiar 
cada día con la humillación causada 
por esta población educada en el ra-
cismo y la islamofobia, y que además 
es protegida por un gran ejército.

Muchos habréis oído hablar de 
Hebrón. ¿Pero qué hace que esta 
ciudad sea cultivo de enfrentamien-
tos constantes entre palestinos y las 
fuerzas de ocupación israelí?

Con un solo paseo por la ciudad 
es sufi ciente para entenderlo. La ciu-
dad antigua, denominada H1, está 
bajo la autoridad israelí, puesto que 
allí se han instalado en los últimos 
años unos 400 colonos, y los protegen 
unos 1000 soldados. Dos soldados 
y medio por cada colono, se ve que 
necesitan mucha protección, pero 
y ¿quién protege a la población que 
habitaba en la ciudad anteriormente?

¿Qué os viene a la cabeza al ha-
blar del zoco? El exotismo del mun-
do árabe, calles repletas de tiendas 
llenas de colores, gente paseando, 
gritos mientras clientes y vendedores 
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regatean. Luz, vida, color, olo-
res de las miles de especias que 
caracterizan su gastronomía. 
Pues no. En Hebrón la situa-
ción en muy distinta. Tiendas 
cerradas, nadie por las calles 
antiguas, miedo en la cara de 
la gente. Redes en las calles 
para proteger a la gente que 
pasa, ya que los colonos que vi-
ven en esta zona tiran basura a 
sus habitantes. Pero no basura 
cualquiera no, tiran sus mier-
das, orinas, escupitajos, entre 
insultos y risas burlonas. Y mientras, 
los soldados observan, se burlan de la 
situación, protegen a los que atacan, 
día sí y día también, a los habitantes 
de la ciudad.

Niños palestinos dispuestos a 
ir al colegio, atravesando una zona 
hostil para ellos, pero con determi-
nación, esquivan las piedras que los 
colonos les tiran, siguen caminando 
a pesar de las agresiones verbales 
que sufren, miran hacia adelante sa-
biendo que quizás hoy les toca a ellas 
ser las violadas.

Pero, a pesar de todo esto, los 
colonos necesitan los dos soldados 
para protegerles, puesto que los te-
rroristas intentan ir a la escuela y los 
radicales intentan abrir sus tiendas.

Por estas razones, y muchas más, 
Hebrón es un caldero de muertes, 
pero no de los causantes de tales 
aberraciones, si no de palestinos que 
a pesar de esta humillación siguen 
resistiendo para poder disfrutar de 
una vida normal.

Esto solo es una pequeña cró-
nica de la sinrazón de la ocupación. 
En solo un mes y medio en Palesti-
na, las historias y ejemplos vividos en 
primera persona de cómo sufre esta 
población son demasiadas. Yo como 
simple espectadora no tengo una 
respuesta a este confl icto, pero vi-
viendo la ocupación por unos días ya 
sentía dentro de mí una rabia incon-
dicional por el sionismo, y ganas de 
gritar al mundo, de luchar, siendo 
sólo una espectadora de la realidad. 
¡Cómo debe ser la rabia cuando a los 
que pierdes son tus amigos y familia, 
tus vecinos, tu tierra! ¿Alguien tiene 
la fuerza moral de decirles que no lu-
chen? Porque yo no.

104 muertos desde octubre, en-
tre ellos 42 niños y 18 mujeres, 1.743 
arrestos, 650 menores de 14 años, 
14.900 heridos, todos palestinos, por 
supuesto. Esto no es una guerra, es 
una limpieza étnica con la complici-
dad de todos nosotros.

La población palestina no es terro-
rista, no ataca, no lucha. Solo resiste

Zoco de Hebrón. La tradicional alegría y dinamismo de los zocos 
en el mundo árabe, no se corresponde con este zoco palestino 
de Hebrón que tiene cerradas sus puertas a causa del continuo 
acoso que sobre el pueblo Palestino hace el estado de Israel.
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A menudo se habla de la 
fi gura humana de Blas 
Infante con la reconoci-
da intención de omitir 

su faceta política. Es difícil. ¿Como 
puede deslindarse el carácter perso-
nal del político? Incluso las personas 
que presumen de “apolíticos”, hacen 
política, ya sea por ignorancia ú omi-
sión.

El humanismo en Blas Infante

El Humanismo es un movi-
miento cultural más fi losófi co 
que ideológico; no llega a ser una 
ideología, aunque se le acerca. Su 
objeto personal, su preocupación, 
es el ser humano, lo que le impul-
sa a mantener una preocupación 
social. Manifi esta, es decir, consa-
gra la confi anza en el ser humano. 
El ideal del Humanismo ya no es 
ni el guerrero ni el monje, como 
había sido durante toda la Edad 
Media, sino la formación integral 
de la persona.

El humanismo forma parte 
del Renacimiento, pues prácti-
camente nace con él y le ayuda 
a nacer, pero se viene gestando 
desde muy atrás. Es una recupe-
ración, como el propio Renaci-
miento, una vuelta a la antigüe-
dad clásica y al pasado andalusí, al 

individualismo. Sus referencias son, 
fundamentalmente, Platón, Aristóte-
les, San Isidoro de Sevilla, Averroes, 
Avenzoar, Avempace, Ibn Tufayl, 
Maimónides… Como puede verse 
hay una importante y numerosa re-
presentación andaluza.

La personalidad del Humanis-
mo lo diferencia claramente de la 
etapa anterior. Así, si la Edad Media 
ve al hombre desde una perspectiva 
teológica, el Humanismo lo ve y lo 
trata desde una perspectiva munda-
na. En el humanismo el hombre es 

Texto: Rafael Sanmartín Ledesma. 
Periodista y escritor.

Blas Infante con su hijo Blas, por la Plaza del Duque. 
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El humanismo en Blas Infante

el centro de la fi losofía, un ser natu-
ral e histórico en sí mismo.

Se trata de una Filosofía que, 
por una parte, acepta la tolerancia 
religiosa, y, como consecuencia de 
ello, predica la unidad de todas las 
religiones, acción demasiado atrevi-
da para su tiempo, lo que le gana la 
oposición de casi todas ellas, y muy 
especialmente de las “religiones del 
libro”: judaica e islámica, y, de forma 
muy especial, de la Iglesia Cristiana 
de su tiempo, la más infl uyente.

Cristianismo y humanismo son 
conceptos distintos; mientras el pri-
mero da a la vida una concepción 
sobrenatural y exige un comporta-
miento acorde con ella, el segundo 
pone su confi anza en la persona. 
El cristianismo no es un humanis-
mo –ninguna religión lo es-, como 
muchos teólogos cristianos han re-
calcado; no obstante se formó un 
humanismo cristiano, que nacía casi 
simultáneamente. Algunos de sus 
principales representantes son:

Tomás Moro, Erasmo de Rötter-
dam, Luis Vives ó Antonio de Ne-
brija. Con Elio Antonio, Andalucía 
continúa situada a la vanguardia de 
Europa, como corresponde a cuan-
to había aportado a su cultura desde 
bastante tiempo atrás, como hemos 
podido ver algunas líneas más arriba.

En esencia, Humanismo y Cris-
tianismo tienen una coincidencia. 
Ambos coinciden en su oposición al 
materialismo, sentimiento burgués 
que se estaba adueñando ya enton-
ces de la sociedad. La “mística” de la 

guerra y las cruzadas, ha caducado. 
En parte porque los tiempos llevan 
una evolución lógica, en que diná-
micas consideradas fundamentales 
en un tiempo quedan obsoletos a 
medida que éste pasa. Y en gran me-
dida porque los comerciantes de si-
glos anteriores se están convirtiendo 
en hacendados y banqueros y la sola 
dinámica guerrera ya no le sirve para 
continuar creciendo. En oposición 
al poder creciente que van toman-
do, y también por reacción natural 
al oscurantismo reinante durante los 
siglos anteriores, el mundo vuelve la 
mirada a los tiempos clásicos. Ocu-
rre a todos los niveles, tanto sociales 
o políticos, como fi losófi cos.

En el Humanismo hay un senti-
miento de amor al mundo, a la na-
turaleza, a las personas; porque no 
se puede amar a las personas si no 
se ama a la naturaleza. De esta for-
ma tiene que ver con el sentimiento 
franciscano, del siglo XII y con Blas 
Infante en el XX. Por eso, más que 
una ideología es un sentimiento, que 
ya con anterioridad han manifestado 
y manifestarán posteriormente otros 
líderes, también preocupados por 
la persona humana. Algunos de es-
tos se hicieron base de una religión, 
como Confucio, Jesucristo ó Maho-
ma; otros dedicaron su análisis y su 
esfuerzo a una zona. Entre ellos, 
cabe citar a Gandhi, José Martí, ó 
Blas Infante.

Sobre el “pensamiento francis-
cano”. Dice El Padre Matura: es la 
actitud polémica y a veces de opo-
sición o protesta contra lo estable-
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cido, ya sean las autoridades y sus 
actos, ya formas de vida, posiciones 
ideológicas, etc.; es la crítica, la in-
terpelación, el rechazo de una situa-
ción global que pretende imponerse 
como única e inmutable. Verbal, en 
primer lugar, pero sobre todo prác-
tica y efi caz, pretende hacer estallar 
toda situación capaz de alienar a la 
persona, para instaurar otra nueva, 
mejor, auténtica, más a la medida 
del hombre y de su libertad.

Pobreza, igualdad, no a la auto-
ridad. Más que inocente, fue revolu-
cionario sin violencia. No quiso de-
rribar el poder establecido, pero sí 
reformarlo.

Esta actitud que el franciscano 
refi ere del Fundador de su Orden, 
es perfectamente aplicable a Blas In-
fante, que vivió en la primera mitad 
del siglo XX. Es una actitud no polí-
tica, en apariencia, sólo en aparien-
cia para quienes pretenden limitar 
lo político a la militancia en un par-
tido o al ejercicio de un cargo. Por el 

contrario, es una actitud plenamen-
te política si se tiene en cuenta la im-
posibilidad de deslindar ambos con-
ceptos en una misma persona, como 
se dice al principio. Lo “político” no 
es una cualidad; ni siquiera una ac-
titud, dado que hay diferentes acti-
tudes políticas. Lo político es parte 
inseparable del ser humano y tras-
ciende incluso cuando se dice “estar 
contra toda actitud política. Con de-
masiada frecuencia, cuando se habla 
de la actitud política de Blas Infante, 
se habla con una inexplicable nece-
sidad de desmentirla, como si fuera 
necesario desmentirla, como si el te-
ner una actitud fuera algo negativo. 
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿No 
fue político Confucio? ¿Y Gandhi? ¿Y 
Mahoma? ¿Y Jesucristo? 

¿Qué es la vida política de una 
persona? Políticos hay en todas par-
tes, la política lo impregna todo, 
¿acaso las personas que se dedican 
habitual o profesionalmente a la ac-
ción política son paranormales? Ca-
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bría diferenciar, en todo caso, el ser 
político-activo, es decir, dedicarse a 
la acción política. Pero incluso eso 
no es ninguna deshonra en sí mis-
mo, los políticos tienen un sitio en la 
sociedad, todo dependerá de cómo 
lleven a cabo su labor. Y todo ciuda-
dano, como consecuencia de que la 
política, es decir, la práctica política 
condicione la vida de un país, de una 
ciudad, del mundo, tiene la obliga-
ción de pedirles, de reclamarles, 
puesto que ellos son quienes admi-
nistran y, en esa medida, organizan 
nuestras vidas dentro de la sociedad 
a la que pertenecemos.

Cuando alguien pide que se 
arregle una calle, que se mejore el 
alumbrado, cuando se interviene 
y se opina en cuestiones de estéti-
ca ciudadana, o de urbanismo, o 
de arquitectura… ¿se está hacien-
do política, o simplemente se está 
cumpliendo un deber ciudadano? 
Blas Infante era un ciudadano. Se 
comportó como ciudadano y parti-

cipó en política, como ciudadano. 
En esto cumplió con su deber social, 
porque los políticos deben conocer 
las necesidades y las inquietudes de 
los lugares que dirigen y adminis-
tran. Blas Infante se enfrentó a los 
políticos cuando lo consideró nece-
sario, y en ese aspecto hizo política, 
pero como ciudadano responsable. 
En definitiva, si hacer política fuera 
medrar, él no habría hecho política. 
Si hacer política fuera ocupar sitio 
en un partido, no hizo política. Si es 
lucir un puesto público, no hizo po-
lítica, pues incluso rechazó los que le 
ofrecieron. Y no los rechazó ni por 
pose, ni por comodidad, ni por no 
comprometerse, sino todo lo con-
trario, los rechazó porque no quiso 
permitir que nadie condicionara el 
camino que se había marcado. Aho-
ra bien, si política es defender una 
dinámica concreta, en la medida en 
que política es, también, defender 
los derechos de la mayoría, su diná-
mica, su política, fue Andalucía. Los 

Vista panorámica de la ciudad andaluza de Martos. Blas Infante, en sus 
charlas, se dirigía continuamente “a los andaluces de todas las ideologías” 

porque consideraba que la defensa de los derechos de un país es, o debe 
ser, independiente de la ideología que cada cual profese.
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derechos de una región, de un país 
y, particular y específi camente, los 
derechos de sus habitantes, los dere-
chos de las personas.

Blas Infante dedicó su humanis-
mo y centró su trabajo en Andalucía, 
y fue precursor en muchos aspectos. 
Por ejemplo:

En Sevilla, el 6 de julio de 1932, 
durante las reuniones preparato-
rias de la Asamblea de 1933, pidió 
la creación de Cajas Rurales, para 
facilitar fi nanciación al campo. Se 
llegó a ese objetivo mucho tiempo 
después.

Se preocupó por los derechos 
de la mujer, cuando la generalidad 

creía que la mujer era un ser de se-
gundo orden.

Defendió los derechos de los ni-
ños y se opuso al trabajo infantil, al 
que califi có de esclavitud.

Dedicó años y muchas energías a 
la defensa de los trabajadores y opri-
midos en general, en especial de los 
jornaleros, los peor tratados; porque 
en aquel tiempo no había para ellos 
ningún tipo de subsidio, ni siquiera 
atención médica.

Las “Charlas del Cristina”, eran 
reuniones convocadas por la Jun-
ta Liberalista para informar de sus 
planteamientos y concienciar a los 
demás. En ellas se dirigía continua-

Laguna Honda. Alcaudete (Jaén). En el Humanismo hay un sentimiento de amor al mundo, a la 
naturaleza, a las personas; porque no se puede amar a las personas si no se ama a la naturaleza. De 
esta forma tiene que ver con el sentimiento franciscano, del siglo XII y con Blas Infante en el XX.
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mente “a los andaluces de todas las 
ideologías” porque consideraba que 
la defensa de los derechos de un país 
es –o debe ser- independiente de la 
ideología que cada cual profese.

Cuando se pudieron conocer 
los primeros resultados de la Revo-
lución de Octubre, manifestó públi-
camente y por escrito“ No aceptamos 
la dictadura del proletariado porque iría 
contra las masas de campesinos”

Y es que, frente a las soluciones 
totalitarias Blas Infante defendía la 
educación. “Que todo el mundo co-
nozca su historia, que todo el mun-
do disfrute su cultura. La cultura nos 
hará grandes”.

Fue “un hombre normal”. Y de-
mostró la importancia de ser un hombre 
normal, como se describe en el libro 
que lleva ese título. 

Muchas veces se nos presenta su 
fi gura como la de un “hombre bueno”, 
tan bueno como simple. Se trata de 
una estratagema para quitarle im-
portancia a su obra. Porque es pre-
cisamente la obra de una persona, lo 
que mejor habla de él o de ella. Pero 
no debió ser tan “simple” Desde lue-
go, es sumamente difícil que ningún 
simple Supere la oposición a Notario 
con veinticuatro años, uno antes de 
la edad legal por lo que tuvo que es-
perar un año para ejercer. 

Es muy raro que un “simple”, ob-
tenga las notas que tuvo Infante tan-
to en primaria, como en bachillerato 
y Universidad, a pesar de que debió 
superar los exámenes de Bachillera-
to en lugar distinto al que estudió, 

algo que otras personas también han 
debido superar, pero que, induda-
blemente, añade complejidad a las 
pruebas. 

Pero no es lo único.

Normalmente, quienes ocultan 
la personalidad de Blas Infante, la 
ocultan para negar también la reali-
dad de Andalucía. Esa ocultación va 
en paralelo a la oposición a lo anda-
luz. Se trata de una acción sibilina, 
oculta, sinuosa. Quienes lo hacen 
–que no son pocos– ignorantes de 
la realidad histórica andaluza y vo-
luntariamente ciegos a su realidad 
socio-económica, creen que negan-
do capacidad al pensador, se puede 
desmontar la razón de ser del anda-
lucismo         (Continuará)

Director: 
Juan Carlos del Pino Bueno

Teléfono de contacto: 
687824219

Twitter: @bandadelopera

lucismo         

El humanismo de Blas Infante
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El fi n de la Atlántida, ¿fue 
una guerra o un maremo-
to? y ¿cuándo ocurrió?

El fi nal de Atlantis fue 
una catástrofe natural, sísmico-tsu-
námica, es decir, una combinación 
de grandes seísmos de gran inten-
sidad (tal como se precisa en el Ti-
meo) seguidos de al menos una 
gran inundación, o sea, un tsunami, 
y debió acontecer -de acuerdo a las 
pistas que vemos en el Critias- en los 
tiempos anteriores al Cataclismo de 
Deucalión, cuando reinaban los re-
yes del linaje de los Cecrópidas, tal 
como vemos se precisa en Critias 110 
a-b y 112 b). En concreto se dice que 
fue en la gran destrucción que acon-
teció justo antes de la ocurrida en los 
tiempos de Deucalión. La época de 
los Cecrópidas y Deucalión, se fi ja en 
las diferentes cronologías griegas -en 
cifras redondeadas- entre el 2000 y el 
1500 A.C. Entre el 1700 y el 1600 se 

La Atlántida (II), una realidad 
histórico-científi ca investigada por 
Georgeos Díaz-Montexano

Entrevista: José Joaquín Salado de la Torre. Periodista*

* Ha entrevistado al arqueólogo y antropó-
logo Georgeos Díaz-Montexano para que nos 
hable de la Atlántida.

ubica el gran cataclismo de Ogygos, 
que justo fue el que sucedió antes 
del cataclismo de Deucalión, por lo 
que este sería el mejor candidato. 
Además, tal como demuestro en mis 
libros, Ogygos es una voz griega muy 
antigua que signifi caba, “primige-
nio”, “primordial” y justo la isla don-
de moraba Calipso, la que es descri-
ta en la Odisea de Homero, precisa-
mente como una Atlantis, o sea, una 
“hija de Atlas”, se llamaba Ogygia, de 
modo que el poeta no está diciendo 
que esta era la “Isla Primigenia” y 
así mismo es llamada en las fuentes 
egipcias la “Isla de los Dioses” repre-
sentada en el Océano, delante de 
un estrecho. Pero hay algo más, la 
misma Isla Ogygia fue descrita como 
la “isla de los Dioses”, y lo mismo ve-
mos en algunas fuentes clásicas so-
bre la Isla Eritia (Erytheia), la cual 
se ubicaba cerca de Cádiz, y también 
se llama “Isla de los Dioses” a una 
isla que se llama Hespéride, donde 
vivían justo otras Atlantis o Atlánti-
des, hijas de Atlas, las conocidas pre-
cisamente como ninfas Hespérides, 
nombre que se traduce como “las 
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occidentales”, y también algo más 
significativo aún, si cabe, y que era 
una característica de la Isla Ogygia: 
el alimento de la Ambrosía; un ali-
mento delicado y sagrado, exclusivo 
de los dioses. Pues resulta que en la 
mayoría de los mapas egipcios de la 
Isla de los Dioses, se escribe, dentro 
de la misma isla, como una caracte-
rística típica de la misma, el DfA, que 
justamente es una especie de alimen-
to delicioso preferido por los dio-
ses, o sea, el equivalente egipcio de 
la Ambrosía de los griegos. Así que 
tenemos una isla que en las fuentes 
griegas se halla en el Occidente, en 
el corazón de los mares, donde vive 
hijas de Atlas, o sea, Atlántides, una 
Isla Primigenia o Primordial de los 
dioses donde existe la Ambrosía, y 
en los textos egipcios lo mismo, una 
Isla Primigenia de los Dioses donde 
además de existir un alimento espe-
cial equivalente a la Ambrosía viven 

los descendientes de Schu, el mis-
mo que es asimilado por los griegos 
como Atlas. En fin, y muchas pruebas 
indiciarias más que se pueden ver en 
mis libros. Es imposible asumir que 
todo esto que he descubierto no son 
más que meras coincidencias fortui-
tas sin relación alguna. Los griegos 
tomaron casi todas sus creencias má-
gico-religiosas, y en especial las tradi-
ciones sobre los remotos lugares del 
Occidente, de los egipcios, y de ello, 
ya no tengo duda alguna.

En el último libro, ‘La Atlántida His-
tórica: fuentes primarias escritas 
grecolatinas y egipcias’, ¿aparece al-
guna manifestación o evidencia de 
carácter gráfico o escrito en el que 
aparezca una descripción más o me-
nos fidedigna?

Sí, por supuesto, y no una, sino 
muchas. Desde textos hasta mapas 
egipcios. Y también muestro pruebas 
científicas de la existencia de gran-

Ciudad de Cádiz. Hay pruebas científicas de la existencia de grandes seísmos y tsunamis que acontecieron 
en el área que rodea el Golfo de Cádiz y otros puntos del Suroeste de Iberia. Hace más de quince años logré 

precisar que debió acontecer el final catastrófico de Atlantis, entre el 2000 y el 1500 A de N.E.
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des seísmos y tsunamis que aconte-
cieron en el área que rodea el Golfo 
de Cádiz y otros puntos del Suroeste 
de Iberia, justo en los mismos tiem-
pos en que hace más de quince años 
logré precisar que debió acontecer 
el fi nal catastrófi co de Atlantis, entre 
el 2000 y el 1500. Estas pruebas cien-
tífi cas han sido halladas en capas de 
tsunamitas y en turbiditas en tiem-
pos recientes, hace apenas dos años, 
y confi rman la existencia de varios 
eventos sísmico-tsunámicos de con-
siderable intensidad, uno de ello, 
justamente aconteció alrededor del 
1600 A.C. Es el mejor candidato re-
gistrado, hasta la fecha, como evento 
catastrófi co implicado en la destruc-
ción de Atlantis.

Sabemos que tienes en mente una in-
cursión submarina por las costas de 
Cádiz y Huelva, ¿conoces evidencias 
submarinas de restos arqueológicos 
de la capital Atlantis? 

Bueno, es una pregunta igual-
mente difícil de responder. Tengo 
conocimiento de restos arqueoló-
gicos que no han podido ser clasifi -
cados con nada conocido y que han 
sido hallados bajo las aguas del golfo 
de Cádiz. Algunos de ellos, los pocos 

que pude verifi car, lo reporté en el 
verano del 2003 a la UNESCO y a las 
autoridades competentes de Andalu-
cía. Aunque nunca obtuve respuesta 
de ningún tipo, lo cual nunca me sor-
prendió del todo. Pues no oculté en 
ningún momento en mi reporte mis 
hipótesis sobre le Atlántida. Así que 
está claro cuál ha sido la razón de tal 
desprecio o condena al ostracismo. 
No existe ni el más mínimo interés 
por las autoridades competentes de 
Andalucía por verifi car nada rela-
cionado con la Atlántida. Da igual 
que la teoría sea sólida o que haya 
logrado reunir la mayor cantidad 
de evidencias y pruebas indiciarias 
-jamás antes compilada- de fuentes 
primarias y secundarias escritas so-
bre la Atlántida o acerca de una an-
tigua civilización importante en el 
Atlántico, y que se hallan en textos 
griegos, latinos, egipcios, fenicios, 
asirio-babilónicos, sumerios, árabes 
y hasta en sánscrito, y que todas estas 
fuentes apuntan a que no todo es un 
mero cuento inventado por los sa-
cerdotes egipcios que hablaron con 
Solón en Sais. 

Nada de esto parece importar, ni 
siquiera por lo benefi cioso que sería 
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para la economía de Andalucía y de 
toda España, si realmente se descu-
briera bajo el mar, cerca de las costas 
de España, aunque sea unas simples 
ruinas de una antigua ciudad del 
Calcolítico de planta circular, como 
las que aparecen en el interior de 
Iberia. Sólo con un hallazgo como 
este, la mayoría de los expertos de 
la comunidad científi ca internacio-
nal -no tengo duda alguna- acepta-
rían que se trata de la misma ciudad 
que inspiró el relato sobre la Atlán-
tida, del mismo modo que sucedió 

con Troya. No es difícil imaginar lo 
que ello signifi caría para España, 
cuando todos los países del mundo 
casi se mueren por que la Atlántida 
haya existido de verdad, pero en sus 
aguas. En fi n, espero que algún día 
esta actitud tan apática, pasiva, y tan 
poco estratégica, al menos desde un 
punto de vista comercial o económi-
co, cambie.

Muchas gracias por la entrevista, 
Georgeos, te deseamos toda la suerte del 
universo
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A principios de 1909 Anto-
nio Chacón ya tiene de-
cidido emigrar a la lejana 
Argentina como tantos 

andaluces anhelando mejores pers-
pectivas sociales y personales. Bus-
cando recursos, sus amigos más alle-
gados le organizan un festival en el 
Teatro Eslava. Ya, por estas fechas ha-
bía nacido su labor intelectual cuan-
do comienza con apenas 21 años, 
luego de fi nalizar su servicio mili-

Texto y fotos: Manuel Ramírez López & José I. Gómez Palomeque 
 Investigadores y miembros de la Asociación Cultural Histórica Jerezana 

Jerez y el autonomismo republicano andaluz (II)
Una fi gura dormida: Antonio Chacón Ferral 

tar, a escribir colaboraciones desde 
Madrid en los periódicos jerezanos 
“El Guadalete” o “Diario de Jerez”. En 
dicha función teatral se interpretan 
la pieza cómica en verso “la Cripta”, 
o el sainete “El Contrabando”, ambas 
originales de nuestro protagonista.18

En su ciudad natal, antes de par-
tir escribe una de sus primeras obras 

18 EL GU 04/02/1909. Revista de Historia de 
Jerez 16/17 (2010/12). ISSN 1575-7129.

Ayuntamiento de Jerez, en la calle Consistorio
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literarias, “Coral”, un ensayo de no-
vela andaluza, fechada en 1907, y un 
año más tarde el monólogo titulado 
“El voto falso”. Cuando en 1923 vuel-
ve en breve visita a Jerez por moti-
vos familiares, tras quince años de 
ausencia, sus recuerdos hacen no 
olvidar sus orígenes: (...) Pocas horas 
después de mi arribo, miraba a través de 
la ventanilla del ferrocarril los amados 
lugares donde corrieron los lejanos días 
de mi infancia, la silueta de un peque-
ño edifi cio religioso, de paredes enjabega-
das y techo pardo, que se eleva sobre una 
loma a la entrada de mi ciudad natal, 
me hizo concebir una idea que me llenó 
el pecho de alegría. Pasados los primeros 
momentos de afectuosas emociones fami-
liares (...) encerrado en mi alegre cuartito 
de paredes encaladas y de muebles senci-
llos, evocadores silenciosos de manos que 
me acariciaron y que ya no volverían a 
hacerlo nunca, para calmar la rara “sau-
dade” que lloraba frente al modesto espejo 
familiar, en alegre hora del retorno inespe-
rado, la ausencia de aquellos ojos que en 
otro tiempo se miraron en él, abrí el libro 
de mi ilustre amigo (...)”.19

Su labor periodística y de autor 
no cesa en el país andino; durante 
estos años publica en la capital ar-
gentina libros de poemas como Azu-
lejo moruno” (1920) o Caminito Abajo 
(1926), algunos de cuyos versos son 
refl ejados en la Revista del Ateneo: 
“Maldita gitana / la virgen pagana / 
la que en las estrellas lee bienes y males, 

19 AMJ. Chacón Ferral, Antonio. Artículo 
titulado “La nacionalidad de Colón“; Chacón Fe-
rral, Antonio. Artículo titulado “Buenos Aires“. 
Publicado en El GU 10/05/1924.

/ reina soberana / de las carreteras y los 
arrabales; / divina criatura, / que, con 
voz preñada de tierna dulzura / o con 
los acentos duros cual puñales, / dice 
a los mortales, / como una sibila, la 
buenaventura”.20

 También compone poemas rei-
vindicando fi guras históricas cerca-
nas al pueblo que le vio nacer: “(...) 
Peregrino, si pasas algún día / por la 
tierra de encantos soberanos, / copia del 
Paraíso: Andalucía, / no preguntes por él 
a sus hermanos; / Que la fl or del aroma 
del olvido, / que en los jardines de lo in-
grato medra, / sobre su santo nombre ya 
ha tejido / un manto oscuro, cual tupi-
da yedra. / Y acaso digan, para asombro 
y pena; / que Alvar Núñez, el justo y el 
austero, / fue un señor...cuyo nombre no 
les suena... / ¡Quizás un viejo cómico... 
extranjero ¡”.21

En la prensa argentina son mu-
chas las ocasiones donde colabora 
antes de su regreso defi nitivo a tie-
rras jerezanas, pero no olvida su obra 
literaria y poética. En 1927 publica 
“El látigo de Jesús“y en 1929 “El Emir 
de Bobastro“, de claras reminiscencias 
histórico-andaluzas.

Mientras permanece en el ex-
tranjero, no deja de enviar artículos 
y poemas que son publicados en los 
medios informativos. Colabora en 
las secciones “Crónicas Argentinas“, 

20 Chacón Ferral, Antonio. Artículo titula-
do “El embrujo de la Tierra” de “Caminito Abajo“. 
Publicado en la R.A. (Revista del Ateneo) el 
15/09/1926. Revista de Historia de Jerez 16/17 
(2010/12). ISSN 1575-7129.

21 Chacón Ferral, Antonio. Artículo titulado 
“Bronce olvidado: Alvar Núñez Cabeza de Vaca”. Pu-
blicado en la R.A. 15/06/1926.
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“España Republicana” o “Articulejos“, 
para distintos medios de comunica-
ción nacionales y jerezanos, además 
de presidir uno de los centros cultu-
rales integrados por emigrados es-
pañoles, dedicándose a expandir las 
inquietudes sociales e intelectuales 
de sus socios.

El 5 de Enero de 1933 Antonio 
Chacón Ferral vuelve a Jerez acom-
pañado de su esposa, Carolina Ba-
rroso Ramírez, jerezana, y su hijo 
Antonio. La prensa escrita local lo 
destaca: “Anteayer, procedente de Bue-
nos Aires, donde ha radicado muchos 
años, llegó a ésta el buen amigo y conse-
cuente republicano, adalid esforzado del 
ideal en las tierras americanas e ilustre 
poeta, antiguo amigo nuestro, don Anto-
nio Chacón Ferral. (...) Sea bienvenido 
a España tan luchador ciudadano, pues 
actividades como la suya son muy necesa-
rias, no sólo para colaborar en el engran-
decimiento de Jerez. (...)”.22

De claras ideas republicanas, 
no olvidemos que llamó cobarde en 
una de sus crónicas periodísticas al 
rey Alfonso XIII durante su estancia 
en la capital de España, recordando 
a todos, “que se escapó de Madrid en la 
complicidad de la noche y la velocidad 
dejando abandonados a su esposa e hi-
jos, al azar de la buena o mala intención 
de las multitudes revolucionarias“, nada 
más pisar suelo jerezano es nombra-
do Inspector Jefe de los Servicios 
Municipales, entre cuyos trabajos 
se encuentra el control de la policía 
municipal y rural. Sería destituido 

22 N. R. 07/01/1933.

de sus funciones por la llegada al go-
bierno municipal de la CEDA, pero 
con el triunfo del Frente Popular, 
volvería a hacerse cargo del mando 
pleno de las fuerzas de la inspección-
Jefatura desde el 21 de febrero de 
1936.23

Antonio continuaría su labor pe-
riodística, poética y articulista como 
había hecho durante años desde su 
Buenos Aires querida, en la prensa 
local y nacional, fi rmando sus escri-
tos con el seudónimo de An-cha-fe, 
hablando en los mismos de cultura, 
de política, de humanidad, solidari-
dad, fl amenco, regionalismo, etc.

El mismo día de la llegada de 
An-Cha-Fe a Jerez, aparece en pren-
sa la noticia de la preparación de un 
homenaje al cantaor jerezano Anto-
nio Chacón García para el día 8 de 
enero de 1933 y como no, el partici-
paría en tan importante evento.

L as tareas de organización por 
parte del Ateneo Jerezano, de la 
proyectada fi esta-homenaje al ilus-
tre cantaor, cuya recaudación se 
pensaba destinar a benefi cio de la 
Fiesta de Reyes, haría reunir en el 
Teatro Eslava un buen elenco de ar-
tistas de renombrada talla fl amenca 
y poética, dando la idea de la gran 
brillantez que revestiría aquel acto: 
“1ª parte. Concierto por la Banda Mpal. 
Con arreglo al siguiente programa: -Es-
paña Cañí, (pasacalles, Marquina) –Se-
villanas y Soleares, (danzas andaluzas, 
Germán Álvarez Beigbeder), -La boda de 

23 N. R. 24/04/1933; AMJ. Leg. 653 Exp. 
15.103. de 21/2/1936.
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Luís Alonso, (intermedio de zarzuela, G. 
Giménez) –Pepita Creus, (pasacalles, Pé-
rez Choví) 2ª parte. Lectura de trabajos 
literarios. Palabras del distinguido poeta 
jerezano, Antonio Chacón Ferral. 3ª par-
te. Cante y baile fl amenco, tomando parte 
los más destacados artistas locales”.

Conforme al programa anuncia-
do, a las nueve y media de la noche 
comenzó la función con un concier-
to por la Banda Municipal. Segui-
damente se leyeron varios trabajos 
literarios a la memoria de Chacón, 
entre los que fi guraba una poesía de 
José Mª. Pemán. Luego, el poeta je-
rezano Antonio Chacón Ferral pro-
nunció unas palabras recordando el 
amor que siempre ha tenido por sus 
ideales y recitó otra poesía exaltando 
el cante popular andaluz. Y por últi-
mo el por entonces director del se-
manario Claridad, Julián Pemartin, 
leyó la poesía que había compuesto 
para este acto.

La tercera parte del programa 
correspondió al cante y al baile fl a-
menco, tomando parte los siguientes 
artistas locales: Cantaores: Manuel 
Fernández (El Imperial), Juan Acos-
ta, Manuel Sánchez (El troncho), 
José Aliaño, Rafael Pantoja (Niño 
del carabinero), Vicente Pantoja y 
Tomás Torre. Bailaores: Lolita Mén-
dez, Charito Heredia, Juan Domín-
guez (Batato Chico), Antonio Barba 
(Antoñirri) y Matías Cala (El Pili). 
Tocaores: Sebastián Núñez García y 
Javier Molina. “Todos rivalizaron por 
superarse en su labor que el público se-
guía y premiaba con grandes ovaciones”.

 Sin embargo no fue todo ale-
gría. Durante el acto, coincidiendo 
con las intervenciones de los poetas 
Chacón y Pemartín, un grupo de al-
borotadores se dedicó con sus inte-
rrupciones, “bastante desagradables”, 
a molestar a los presentes con insul-
tos como “cavernícola”, llegándose al 
extremo de no poder terminar sus 
recitales correspondientes. Decía la 
prensa al respecto: “Si aquellas no tie-
nen la sufi ciente educación y las más ele-
mentales nociones de lo que es vivir entre 
personas civilizadas, deben abstenerse de 
concurrir a sitios donde ofendan a cente-
nares de jerezanos y a sus sentimientos de 
hidalguía y caballerosidad”.24

El día 16 de ese mismo mes, los 
poetas Antonio Chacón Ferral y Ju-

24 Claridad 09/01/1933; DI JE 10/01/1933.

Homenaje a Antonio Chacón Ferral.
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lián Pemartin, recibieron un home-
naje en acto de desagravio por lo 
sucedido en el Eslava por parte del 
Ateneo Jerezano, que les dispensó 
un jerez de honor, acontecimien-
to al que asistiría buena parte de la 
intelectualidad jerezana más dispar, 
pues entre ellos aparecen persona-
jes de todas las tendencias políticas. 
Su presidente, Tomás García Figue-
ras levantó su copa a la salud de los 
homenajeados y tuvo unas “frases 
afortunadas para el arte popular y su 
transformación y depuración por los in-
telectuales para devolvérselo limpio de 
escorias al pueblo que lo produjo (…) lo 
popular andaluz se siente en toda su in-
tensidad cuando lo riman los Quintero, 
los Machado, García Lorca, José Marín, 
Pemán, Antonio Chacón Ferral, Julián 
Pemartín…, cuando lo pinta un Romero 
de Torres, o cuando lo prende en las notas 
musicales un Albéniz, un Falla…”.

Seguidamente usó de la palabra 
Antonio Chacón, quien exaltando el 
cante popular glosó admirablemen-
te el dicho “de que pueblo que canta, no 
puede ser un pu eblo malo, que una reu-
nión de hombres acostumbrada a cantar 
no puede ser mala”. Por eso, en rela-
ción a los individuos que cometieron 
tal atropello, dijo: “creo sinceramente 
que los que aquello hicieron no podían ser 
jerezanos, pues no estaban allí para oír 
cantar, estaban para algún mal que su 
cabeza no podía digerir”. Con el ánimo 
encendido, se dirigió al Ateneo en 
estos términos: “En Jerez, en el pueblo, 
hay que tener fe, porque es el pueblo que 
gusta cantar. Recuerda la escena del pa-
jarillo en la trinchera, obra hecha para 

la destrucción de la Humanidad, y sin 
embargo, el pajarillo también allí canta-
ba. Esto es el Ateneo jerezano, el pajarillo 
del bien que sigue su camino sin mirar 
atrás y obviando sinsabores e ingratitu-
des, y todo por sembrar la cultura popu-
lar. Adelante, siga esa buena obra.”. Por 
último recitó su bellísima poesía de 
exaltación del cante jondo, siendo 
muy aplaudido.25

“¡Cante jondo! / Una lágrima en el 
fondo / De una pupila morena. / Que 
brilla como un puñal, / ¡Cante jondo! 
Andalucía, / que bebe su vieja pena, /en 
el hilo de armonía /de su llanto musical.

¡Cante jondo! / Seguiriyas, 
martinetes, soleares... / Gritos que llegan 
del fondo / Sangriento de las entrañas. / 
Lagrimitas a millares, / Porque te quiero 
y me engañas. / Penita, porque me muero 
/ En Ceuta, encadenaito, / Por causa de 
un embustero / Cariñito... / Que me robó 
un compañero.

¡Cante jondo! La partía / que va 
gallarda y serena / por la agreste serranía 
/ de Ronda o Sierra Morena, / regando 
su valentía; / la partía / de Diego o José 
María: / de aquel que dijo la gente / 
sencilla, en la gañanía, / que siempre 
atacó de frente / y que al pobre socorría.

¡Cante jondo! / El agua clara / que 
me dio un carcelerito, / más bueno que 
el pan bendito, / para que yo no penara.

¡Cante jondo! Un hospital, / una 
caja, unos blandones; / el rezo de un 
funeral / y una carita mortal, que parte 
los corazones.

¡Cante jondo! La amargura / de 
aquella tarde maldita, / desde la cual, 

25 DI JE 17/01/1933; N.R. 17/01/1933.
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tú, penita, / solamente me acompañas; / 
cuando fue a la sepultura / aquella mujer 
bendita... / ¡La madre de mis entrañas! / 
Canto místico y bravío; / Canto pasional 
y tierno: / Protesta del albedrío / De un 
esclavo, en el infierno / De su destino 
sombrío. / Canto que, llorando, cuenta 
/ El rosario de la pena, / Disfrazada 
de alegría, / De una princesita buena, 
/ Con ropas de Cenicienta, / Que va 
entre gitanería, / Como una hermana, 
contenta.

¡Cante jondo! / Una lagrima en el 
fondo / De una pupila morena, / Que 
brilla como un puñal. / ¡Cante jondo¡ An-
dalucía / que bebe su vieja pena, / en el 
hilo de armonía / de su llanto musical.26

Apenas unos días después de ha-
ber participado en una conferencia 
andalucista en el Ateneo, ahora vuel-
ve a escena en un local del grupo Es-
colar Cervantes de la Plaza del Are-
nal, para presentar en esta ocasión 
un recital de cante andaluz, en otro 
acto organizado por el citado Ate-
neo Jerezano. Aquel 18 de marzo, 

26 N.R. 17/01/1933.

Chacón, acompañado del afamado 
tocaor local Sebastián Núñez exalta-
ría el cante.27

Decía la prensa que el interés 
que había despertado el recital de 
este jerezanista, estuvo justifi cado 
plenamente en la actuación de tan 
destacado poeta. “Sus composiciones, 
recitadas con gran sentimiento artísti-
co, exaltaron al cante andaluz en todo 
el valor de sus motivos, en los sentires 
naturales de cada comarca andaluza y 
en  la espiritualidad brava a veces, dolo-
rosa otras, que encierra ese cante brujo, 
emocionante, humano y refl ejo del alma 
grande y bella de toda una historia regio-
nal ”. Pero Chacón no se conformó 
con recitar, también intercaló, “con 
gran sentimiento y facultades, cantes por 
seguiriyas, soleares, martinetes, fandan-
guillos, serranas y saetas, con ilustracio-
nes musicales del concertista de guitarra 
Núñez”, quien además ofrecería un 
concierto de guitarra en solitario28

(Continuará)

27 DI JE 17, 18 y 19/03/1936.
28 DI JE 17, 18 y 19/03/1936.

Acto Homenaje con 
placa al cantaor 
Antonio Chacón 

(es el que tiene el 
bastón).
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ENSUEÑOS
El desalojo. Auténtico como 

la pobreza misma

Lo había comentado con algunas 
de mis amistades, me temía que 
en cualquier momento pudiera 
ocurrir, “esa luz de quinqué que 

enciende cada noche, que luce y alerta has-
ta que la apaga al amanecer, quizás le trai-
cione, puede ser su fi nal”.

No me di cuenta del momento en que 
llegó hasta ese lugar, tampoco pude saber 
qué le llevó hasta allí, si el haber tenido que 
abandonar otro u otros pisos abandonados, 
si el haber sufrido uno de esos inhumanos 
desahucios tan lamentablemente habitua-
les en estos duros tiempos, si quién sabe 
qué motivaciones.

Yo le veía de vez en cuando, una persona 
mayor de edad, no llegaría a los sesenta años, 
bien aseado (no sé dónde se asearía), no mal 
vestido dadas las circunstancias, y sus circuns-
tancias; de buen comportamiento al menos 
para mí que nunca le vi hacer nada inadecua-
do ni ineducado. Durante el día parecía ser 
que se ausentaba del cachivache que había 
montado en el ala derecha del viejo bloque 
de apartamentos que fue de lo más solicitado 
por su situación en el centro de la ciudad y 
por su buen precio, y que desde unos años 
atrás estaba vacío, desalojados sus inquilinos 
y / o alquilados, con el anuncio colgado de 
su fachada de construcción de pisos, buenos 

yo no volveré a compartir su amistad con la 
de la noche calma en un fondo de estrellas 
nerviosas sobre la ciudad a la que Alhamar 

dio un lugar en la inmortalidad.
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Texto: Juan Bautista Serrano Cueva.
 Poeta y escritor.
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deseos que se llevó la crisis económi-
ca. Había acotado con cartones y plás-
ticos, de los que se encuentran por los 
contenedores y las aceras, unas cuan-
tas habitaciones de las que dan al ex-
terior, también con una vieja persiana 
a través de la que se escapaba la luz de 
aquel artilugio que usaba para ver e 
iluminarse en la noche. 

Un día, a primeras horas de la tar-
de, observé como unos albañiles saca-
ban muchas cosas de aquel lado del 
bloque, a más de las que ya habían sa-
cado, y a él no le vi por ningún lado. 
Yo quise imaginar que le habrían avi-
sado muy de mañana pues no le volví 
a ver y suelo levantarme temprano, 
para que sacara sus enseres, sus mi-
serias, y abandonara el lugar; todo lo 
que tendría a buen seguro que cabía 
en un carro de la compra. Me dije, 
“amigo, ya estás desalojado, ya estás 
de nuevo en la calle, bien podrían ha-
ber esperado a que pasara el invierno, 
que es particularmente riguroso en la 
ciudad”. Durante unas cuantas jorna-
das los albañiles siguieron limpiando 
el interior en el que se acumulaban 
algunas cosas no sé cómo habían lle-
gado hasta allí ni de dónde, después 
empezaron a limpiar el exterior, tapa-
ron las ventanas de la planta baja con 
chapas metálicas grises, continuaron 
derribando un par de puertas que 
daban a la calle y tapiarlas con ladri-
llos y cemento… Observe impasible e 
impotente cómo la puerta que aquel 
utilizaba era preparada para ser anu-
lada, como los ladrillos y el cemento 
iban cegando poco a poco pero inmi-
sericordemente aquella entrada. 

No me era posible hacer nada 
sino mirar y callar, era un fi nal más 
de los muchos que he contemplado, 
que he vivido.

Esa luz era para mí un referen-
te, su vida era parte de mi vida, el 
anochecer y el amanecer vigilado 
por ese pobre faro era para mí un 
aliciente, si esa luz estaba encendida 
la de mi vida estaba encendida, si yo 
veía cada mañana esa luz era señal 
de que ambos estábamos vivos, dis-
puestos a vivir una nueva jornada, 
cada cual con sus problemas, cada 
cual con su pasado, cada cual con su 
presente, el futuro habría de decir 
si seguiría siendo así cada día, por 
muchos días más. Esa luz y mi luz 
estaban hermanadas a pesar de no 
conocerse particularmente si bien la 
distancia entre ambas era mínima, 
una pequeña plazuela y un joven e 
impaciente árbol que no impedía 
sino que alentaba nuestra búsqueda 
nocturna. Yo no volveré a compartir 
su amistad con la de la noche calma 
en un fondo de estrellas nerviosas 
sobre la ciudad a la que Alhamar dio 
un lugar en la inmortalidad. La luz 
se apagó, no volverá ella ni volverá 
a haber luz como aquella y en aquel 
espacio; el vecino marchó, quien 
sabe por qué camino y hacia qué te-
cho; yo sigo aquí, a este lado de la 
calle, mi luz aún luce, espero que sea 
por bastante tiempo todavía, si bien 
tengo asumido que cualquier día el 
dueño de mis horas me desalojará 
de este lugar para siempre, no volve-
ré ni volverá a lucir jamás la lumina-
ria de mi azorosa vida
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La historia de la humani-
dad, y muy en particular la 
de España, ha venido muy 
condicionada por la guerra 

santa, cruzada, persecución de here-
jes o cismas llegan a nuestros días. Se 
impone la confusión entre fanatis-
mo y poder para que prevalezcan los 
de cada bando como los únicos ver-

daderos. Desde la noche de los 
tiempos, se dió la cooperación 
entre el brujo y el jefe de la tribu. 
Este acuerdo, y autojustifi cación 
para el proselistismo, voluntario 
o a sangre, se siguió mantenien-
do en el mundo de las tres reli-
giones del libro. De una u otra 
manera permanece la confusión 
entre el altar y el trono, entre el 
pecado y el cumplimiento o no 
de la ley, entre el conocimiento 
o la superstición,.. Disensiones 
que han venido retardando el 
humanismo. Éste se retoma en el 
renacimiento, se reformula con 
el siglo de las luces, para llegar a 
su versión intercultural y univer-
sal en los Derechos Humanos. 
Ahora ya, sólo nos falta que éstos 
se cumplan.

Con la iglesia hemos topado se-
guiría diciendo hoy Cervantes 

ante el cínico ropaje del reciente De-
fendiendo Libertades: Crisitianos ante las 
urnas. Ese es el mensaje que Gil Ta-
mayo, portavoz de los obispos, com-
parte con los directores de ABC, La 
Razón,y los más integristas diputados 
o ex de PP o Unió, y directivos de co-
lectivos pro-vida y familia tradicional 
para despotricar contra la ideología de 
género. Aunque hablan de libertades, 
rezuman el franquismo que sigue 
beatifi cando a sus “mártires de la Cru-
zada del 36”.

La secularización creciente, 
apenas se sostiene con romerías y 
procesiones, o por el control que la 
jerarquía infl ige sobre la moral se-
xual (aborto, divorcio, homosexua-

Texto: Antonio Martínez Lara. 
 Coordinador de “Jaén Laico”

“Con la iglesia hemos topado”, seguiría diciendo 
hoy Cervantes ante el cínico ropaje del reciente “De-
fendiendo Libertades: Cristianos ante las urnas”. 
Mensaje de Gil Tamayo, portavoz de los obispos com-
parte con los directores de ABC, La Razón, y los más 
integristas diputados o ex de PP o Unió, y directivos 
de colectivos pro-vida y familia tradicional para des-
potricar contra la ideología de género. 
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Imagen de la Virgen de la Cabeza, saliendo de la Basílica 
Menor de su iglesia en el Cerro del Cabezo (Andújar).
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lidad,..). En este terreno el clero en-
cuentra la connivencia de poderosos 
grupos integristas (Opus Dei, Legio-
narios, Kikos,..)que hacen valer su in-
fl uencia en la enseñanza, medios de 
comunicación , en el gobierno, parla-
mento y judicatura. Así la libertad de 
conciencia avanza poco para orientar 
la reponsabilidad ciudadana.

El terrorismo islámico es otro 
ejemplo de confusión. Según se mire, 
éste puede ser la salida del fanastismo 
religioso, o la instrumentalización 
del mismo que, por parte de occi-
dente, se arbitra para el dominio de 
riquezas petrolíferas y/o la creación 
del enemigo necesario. Una vez que 
éste, el terrorismo, es una realidad, 
permitiría el control de la ciudadanía 
mundial. Ésta, asustada acepta leyes 
mordaza o guerras dramáticas e inúti-
les como las de Irak o Afganistán, así 
como la siembra de los Ben Laden o 
S. Husseim en benefi cio de occiden-
te, para el integrismos terrorista que 
ahora se dice exterminar. 

Gil Tamayo un día identifi ca el 
laicismo como peligro similar al te-
rrorismo islámico. Otro patea el dic-
cionario y la verdad con frases así:“Se 
está tratando de imponernos un laicismo 
que es, en el fondo, una confesionalidad 

atea o laica”. Aportemos el rigor que 
el clero omite y rechaza.

El Laicismo, como requisito im-
prescindible para la democracia, 
parte del respeto de tod@s a la con-
ciencia o creencias, religiosas o no, 
de todas y cada una de las demás per-
sonas, siempre que de tales creencias 
no se deriven incitaciones o daños 
para el resto. Eso signifi ca la radical 
separación de lo público (lo común) 
de lo privado (creencias personales o 
colectivas). Una sociedad será laica 
y por tanto democrática cuando:* la 
educación no adoctrine con dogmas 
y fomente proselitismo desde la in-
fancia, *En política donde los cargos 
públicos actúen como representantes 
de la ciudadanía y no como feligreses 
de algún credo. *En sanidad respete 
la voluntad de la persona enferma vá-
lidamente expresada. *Con la mujer 
en sus decisiones sobre sexualidad y 
procreación. *En orientación sexual 
para superar la discriminación social 
de épocas no democráticas. *En la 
ciencia-investigación-conocimiento 
no perduren el dogma (creacionis-
mo), la superstición o persecución 
(censura Galileo, o muerte Servet). 

¡Ah! El laicismo es aconfesional 
para ateos y creyentes

SIN LAICIDAD NO 
HABRá DEMOCRACIA 
NI PROGRESO



una propuesta de explicación de 
las migraciones internacionales:
las causas bioeconómicas (V)

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

3.3. Teoría de la causalidad acumu-
lada

A partir de los argumentos 
de las teorías ya referidas, 
como la nueva economía 
de la migración laboral, 

la privación relativa, redes migrato-
rias y el mercado de trabajo dual, se 
desarrolla este planteamiento. Supo-
ne que a medida que transcurre el 
tiempo la migración se retroalimen-
ta y se autosostiene, facilitando los 
desplazamientos posteriores. Myrdal 
(1957) y, más tarde Massey (1990), 
sostienen que la causalidad en los 
fl ujos de población se acumula en la 
medida en que cada acto de migra-
ción transforma el contexto social 
en que se desarrolla el subsiguiente, 
elevando la probabilidad del mis-

mo. Los investigadores sociales han 
considerado que en dicho proceso 
intervienen factores, tanto en origen 
como en destino, tales como: la ex-
pansión de las redes migratorias, el 
reparto del ingreso, la propiedad de 
la tierra, la organización de la pro-
ducción agraria, la cultura, el capital 
humano, el signifi cado social del tra-
bajo y la estructura productiva (Du-
rand y Massey, 2003).

Durand y Massey (2003:32), sos-
tienen que cuando el número de re-
des alcanza un umbral, cada decisión 
de migración contribuye a la estruc-
tura social necesaria para su éxito, de 
modo que cada nuevo emigrante re-
duce los costes y los riesgos asociados 
del siguiente, aumentando el núme-
ro de personas vinculadas entre sí y, 

Escena del documental “En tierra extraña”. María, emigrante almeriense en Edimburgo.
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por tanto, expandien-
do la red hasta abarcar 
sectores más amplios 
de la colectividad de 
origen. Los ingresos 
de los miembros de las 
comunidades rurales 
sin experiencia mi-
gratoria son cercanos 
a la subsistencia y las 
entradas de recursos 
del exterior son esca-
sas. Si alguno de los 
miembros de una o dos familias, so-
bre todo, de las más pudientes, emi-
gran y envían remesas, el aumento 
continuado de sus ingresos a través 
de la migración eleva la sensación 
de privación relativa del resto, alen-
tando la migración. Si este proceso 
se repite en el resto de familias de 
la comunidad de origen, la privación 
relativa va pasando por una serie de 
fases, de una máxima a una mínima 
sensación de privación relativa en 
el momento en que todas las fami-
lias tienen algún miembro trabajan-
do en el extranjero (Stark, Taylor y 
Yitzhaki 1986; Stark y Taylor 1989; 
Stark 1991; Taylor 1992a).

La compra por parte de migran-
tes internacionales, pertenecientes a 
comunidades rurales, de tierras en 
sus lugares de origen con fines no 
productivos, es decir, para la jubila-
ción o como estatus social, crea un 
excedente de mano de obra agríco-
la local que aumenta la motivación 
por migrar. A medida que crece el 
número de migrantes en el exterior, 
más aumentan las compras de tierra 

y el estancamiento de la actividad 
productiva agrícola local, dando lu-
gar a más migración. Por el contra-
rio, si cultivan las tierras lo hacen, 
generalmente, empleando métodos 
intensivos de producción (maqui-
naria, herbicidas, sistemas de riego, 
fertilizantes y semillas mejoradas) 
dada la mayor facilidad de acceso a 
la financiación en los países de des-
tino, necesitando menos mano de 
obra agrícola y contribuyendo a los 
desplazamientos de población rural.

La experiencia migratoria modi-
fica gustos y motivaciones al entrar 
en contacto con nuevos estilos de 
vida y escalas de valores, que se di-
funden por la comunidad de origen. 
Una vez que se ha migrado, es más 
probable migrar de nuevo, y esta 
probabilidad aumenta con el núme-
ro de desplazamientos efectuados 
(Massey, 1986; Massey et al., 1987), 
creando una cultura de la migración.

Con la migración se reduce el 
capital humano en origen y se au-
menta en destino, contribuyendo 
de forma negativa y positiva, respec-
tivamente, al crecimiento económi-

Escena del documental “En tierra extraña”. Dos jóvenes 
emigrantes españoles en Edimburgo.
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co. Esta circunstancia deteriora las 
posibilidades de desarrollo de las 
zonas de origen y ocasiona más mi-
gración (Myrdal 1957; Greeenwood 
1981, 1985; Greenwood et al., 1986). 
Los programas de construcción de 
escuelas y ampliación educativa en 
las regiones emisoras, alimentan el 
proceso de migración acumulativa al 
aumentar los niveles educativos en 
las áreas rurales periféricas.

La catalogación de determina-
dos puestos de trabajo como “em-
pleos de inmigrantes” en las socie-
dades de acogida, debido a la mayor 
proporción de trabajadores extran-
jeros, afi anza aún más la existencia 
de una demanda estructural de in-
migrantes y cultiva el rechazo de los 
trabajadores nativos a establecerse 
en dichas ocupaciones. Esta etiqueta 
se va asignando a nuevos puestos o 
funciones pertenecientes a distintas 
ramas de actividad.

Cuando las redes alcanzan un 
máximo de expansión, cada nuevo 
migrante ya no reduce tanto los cos-
tes y los riesgos asociados a la migra-

ción. En este punto la emigración 
se reduce y se nutre básicamente de 
familiares. En origen, la escasez de 
mano de obra local y el incremen-
to de los salarios, pueden reducir la 
motivación para emigrar, de forma 
que el índice de ingreso en el mer-
cado de trabajo internacional se de-
teriora (Hatton y Williamson, 1994). 
A nivel nacional resulta complicado 
apreciar esta reducción, por la in-
corporación de nuevas regiones a las 
migraciones internacionales, cuan-
do se saturan las más antiguas.

Por consiguiente, aunque esta 
dinámica acumulativa no es ilimita-
da en el tiempo, la incorporación de 
nuevas zonas emisoras a los fl ujos mi-
gratorios internacionales parece sos-
tener lo contrario. Según Ackerman 
(1976), las poblaciones nacionales 
que han pasado de ser un país que 
emigra a un país que acoge, siguen 
una curva migratoria que se inicia 
en niveles bajos y llega a un punto 
máximo a partir del cual disminuye, 
confi gurando lo que Martin y Taylor 
(1996) llaman “joroba migratoria” 

Escena del documental “En tierra extraña”. María, emigrante almeriense en Edimburgo
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(migratory hump), siguiendo la senda 
del desarrollo económico del país. 
Para Hatton y Williamson (1994:9-
10) la zona ascendente coincide con 
la industrialización y el aumento de 
los salarios reales del país de origen. 
La zona descendente coincide con 
una disminución de los diferenciales 
salariales entre el país de origen y de 
destino (Massey et al., 1998). Para 
Rotte y Vogler (1998), sólo cuando 
se equilibran los niveles de vida en-
tre origen y destino, se reducen las 
emigraciones.

3.4. Teoría de los sistemas migratorios

Las hipótesis contenidas en la 
teoría del sistema mundial, en la de 
redes, la institucional y la de la causa-
lidad acumulativa, inducen a pensar 
que los flujos migratorios gozan de 
cierta estabilidad y estructura en el 
tiempo y en el espacio, de forma que 
se podrían distinguir sistemas esta-
bles de migración internacional. 

Esta propuesta tiene su origen 
en el estudio de Mabogunje (1970), 
que analiza el papel de la migración 

rural-urbana en África como uno de 
los procesos más importantes que 
conforman el patrón de la ocupa-
ción humana en el territorio a nivel 
global (Arango, 2000:42; Arango, 
2003). Para este autor, la migración 
es un sistema abierto formado por 
un conjunto de elementos interrela-
cionados, en los que de forma con-
tinua los cambios de una parte de 
ellos repercuten en el resto y vicever-
sa (Herrera, 2006:136).

La teoría de los sistemas migra-
torios, como aparece representa-
da en el gráfico 3 para dos países, 
considera que un país o grupo de 
países receptores principales están 
vinculados a un conjunto de países 
emisores por flujos de personas y 
por lazos históricos, culturales, colo-
niales o tecnológicos, dentro de un 
contexto social, político, demográ-
fico y económico en las dimensio-
nes de espacio y tiempo (Fawcett y 
Arnold, 1987; Fawcett, 1989; Kritz et 
al., 1992; Massey et al., 1993). La di-
mensión regional la constituyen los 
países concretos que participan en 
el sistema migratorio, que no tienen 

Escena del documental “En tierra extraña”. Jóvenes emigrantes españoles se concentran en el 
Consulado de España en Edimburgo con motivo de las marchas por la dignidad en España de 2014.

Una propuesta de explicación de las migraciones internacionales
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Escena del documental “En tierra extraña”. María, emigrante almeriense en Edimburgo.

Gráfi co 3. Marco sistémico de las migraciones internacionales para dos países.
Fuente: Adaptado de Kritz et al. (1992).

por qué estar próximos entre sí, ya 
que, los vínculos históricos y tecno-
lógicos juegan un papel tan signifi ca-
tivo como la distancia geográfi ca. La 
dimensión temporal la integran los 
cambios en los vínculos y contextos 
que conforman el sistema migrato-
rio, que pueden a su vez ser afecta-
dos por el propio procesoLos jóvenes emigrantes se encuentran como 

un guante perdido que les falta la otra mitad 
en España.
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Jaén nunca ha sido una ciu-
dad muy sobrada de creativi-
dad y movimiento artístico, 
pese a contar en su haber 

con fantásticos artistas y aunque hoy 
existan diversos grupos culturales en 
distintas vertientes, lo que hace que 
tampoco seamos un desierto impro-
ductivo en creación. No obstante, y 
por desgracia, sí somos expertos en 
una cosa muy injusta: minusvalorar a 
nuestros creadores, solo aceptados y 
reconocidos por los propios jiennen-
ses una vez dicho reconocimiento 
viene avalado desde el exterior, desde 
el extranjero. Pareciera que nadie es 
profeta en su tierra, y que la damnatio 
memoriae es aplicada antes de tiempo 
en la tierra del olivar. Fausto Olivares 
(1940-1995) es uno de esos casos que 
peor suerte han corrido, pues mien-
tras existe un taller-museo propio en 
Hurbache (Francia), en Jaén ya nadie 
le recuerda ni comprende la impor-
tancia que su obra tuvo para el avance 
artístico de su tierra. Ello es ejemplifi -
cador de las palabras con las que este 
artículo comienza. Y es que Fausto no 
es uno de esos pintores decorativos 
al uso (de tanto gusto en la plástica 
jiennense), sino más bien un rompe-
dor con el arte de su momento, de 
su contexto y de su situación, lo que 
hace que su categoría sea de mayor 
interés. Su obra gira en torno al lla-

Entre el sueño y la razón:
la pintura de Fausto Olivares

mado Realismo Poético, aunque carga-
da de una gran pincelada surrealista 
e incluso abstracta en su recta fi nal 
(tras haber entrado en contacto con 
las vanguardias al viajar a París, capi-
tal de las artes), lo que lo distancia 
de otros artistas de su círculo, tanto 
geográfi co como temporal, en el que 
podría igualmente destacar Miguel 
Viribay, más cercano a la estricta fi -
guración. En la pintura de Fausto lo 
verdaderamente importante no es 
la fi gura, sino su excusa utilización 

Texto y fotos: Daniel ureña Cruz. Universidad de Jaén

Niña en los brazos. 1989. Óleo sobre cartulina.
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para llegar a la expresión abstracta 
sin perder de vista la tradición de lo 
cotidiano en los temas. Así, y aunque 
el artista comenzó pintando al puro 
estilo fi gurativo retratos de perso-
najes importantes en su vida, tam-
bién cultivó el dibujo rápido, siendo 
su última etapa decisiva en su obra, 
la más importante quizá. En ella, se 
tiende resolutivamente a lo abstracto 
en la descomposición de las fi guras y 
la sutil ocultación de las formas, des-
tacando la importancia del desnudo 
femenino y el continuo recurso al fl a-
menco, música de la que Fausto era 
un ferviente enamorado. Las fi guras 
se mueven en aires de libertad, y se 
sitúan en ambientes carnavalescos o 
festivos, que bien pudieran recordar, 
aunque de lejos, al maestro Goya, 
tanto en cuanto de grotesco tienen 
los mismos, una fi cción humana en 
la que el universo es un carnaval, y 
es ese carnaval el que más interesó a 
Fausto. Se trata de representar una 
radiografía de la carne humana. Aquí 
no vamos a encontrar formas defi ni-
das, sino sutiles elementos que van a 
dilucidar las siluetas y van a ayudar-
nos a identifi car dichas formas. Se 
trata de manchas oscuras cargadas 
de surrealismo, envueltas en nubes, 
donde la esencia popular está más 
presente que nunca. No hay formas 
bonitas, pues Fausto siempre escapó 
de ese concepto, porque el arte sirve 
para exteriorizar mundos, tanto be-
llos como feos, y no para idealizarlos. 

Se encuentra en la fi gura femeni-
na un germen distintivo de expresión 
plástica, como la madre tierra que en-
gendró vida en la naturaleza. El pintor 
retratará a la mujer con pechos duros y 

llenos, con el abdomen infl ado al más 
puro estilo de Rubens o Miguel Ángel, 
porque Fausto fue un buen conoce-
dor de la Historia del Arte y encuentra 
en estos autores una infl uencia más 
que patente para su obra. Pero no es-
peremos jóvenes repletas de vitalidad, 
sino féminas maduras y ostentosas de 
carne donde el erotismo desprendido 
en absoluto es estimulante a ojos del 
espectador. No hay sutileza en el des-
nudo, sino realidades cotidianas del 
cuerpo humano, naturalidad por enci-
ma de superfi cialidad en una comple-
ja evolución artística natural donde el 
artista va a tomar en su obra aspectos 
de las vanguardias que se refl ejen con 
su personalidad e inquietud pictórica, 
entre las que caben citar el cubismo, 
surrealismo y la abstracción. 

En defi nitiva, la obra de Fausto 
Olivares es rica en matices, pero no 
tanto en recuerdo para la situación 
jiennense, y es necesario reclamar su 
fi gura para realzar y otorgar la impor-
tancia que merece en su tierra natal, 
en el contexto fi gurativo emplazado 
en la sensibilidad de su época. Faus-
to no sigue entre nosotros pero su 
obra tiene un semblante tan lleno de 
sensibilidad que bien parece que nos 
acompañará eternamente
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Al Sur de la ciudad de Jaén, 
a unos 9 kms. de distan-
cia, en una cueva situada 
en la zona baja de una 

gran pantalla de roca de unos 30 me-
tros de altura (foto 1), con los techos 
cubiertos del negro intenso que han 
dejado las lumbres de los que en ella 
se resguardaron, está el documen-
to gráfi co de una de l as primeras 
monterías de la humanidad; quizás 
el más antiguo. Las fechas saltan de 
mil en mil años, entre cuatro y seis, 
según a los sabios que consultes.

Antes de que te escandalices 
o quizás para eso, te aclaro que no 
pretendo presentarte una cacería, 
se trata, has entendido bien, de una 
montería: “Arte de caza mayor con 
perros”, como defi ne el diccionario.

LA CuEVA

La Cueva de los Herreros, que 
así se llama el abrigo donde están 
nuestras pinturas, tiene unas dimen-
siones aproximadas de 20 metros en 
la entrada, 5 de altura y de 6 a 8 de 
profundidad.

PREHISTORIA DE LA MONTERÍA ESPAÑOLA
MONTERÍA EN LA SIERRA DE JAÉN HACE... 

DE CUATRO A SEIS MIL AÑOS (¡4.OOO A 6.000 AÑOS!)

Texto y fotos: Pedro Medina Casado. Experto en caza y pinturas rupestres

Por su orientación Norte, está 
protegida de los vientos dominantes 
y ese debe ser el motivo de su conti-
nuado uso por pastores-agricultores 
y el origen de la acumulación de 
humo en sus techos y paredes y no 
el haber sido utilizada como fragua. 
Las pinturas visibles están en las zo-
nas próximas al exterior, que es don-
de menos se ha acumulado la tizne, 
aunque donde más se deterioran

En 1971, con motivo de cele-
brarse en Jaén el Congreso Nacional 
de Arqueología, fue visitada por los 
asistentes, comenzando a divulgarse 
la existencia de sus pinturas.

Foto 1. Cueva de los Herreros, Sierra de otíñar. 
Dentro del círculo las pinturas de las fotos 2 y 4.
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Posteriormente, componentes 
del Club de Montañeros de Jaén 
analizaron las cuevas de toda la co-
marca, descubriendo pinturas en 
muchas de ellas. Tras calcarlas, las 
dieron a conocer a través de la pren-
sa local y regional. A partir de este 
punto, prestigiosos estudiosos de la 
prehistoria incluyen esta comarca en 
un interesante libro titulado “El

Fenómeno Rupestre Esquemáti-
co en la Cuenca Alta del Guadalqui-
vir” publicado en 1985, en el que los 
autores Hermanos Carrasco, Jesús 
Medina y Juan Félix Torrecillas fue-
ron pioneros en el camino de futu-
ros descubrimientos, que hoy día 
sitúan a esta provincia entre las que 
más pinturas rupestres localizadas y 
estudiadas posee.

LAS PInTurAS

La cueva tiene a la vista varios 
grupos de pinturas de distinto tipo, 
desde una cabra mon tesa, que pode-
mos considerar del tipo naturalista, 
hasta las esquemáticas, más o menos 
“entendibles” pasando por las que no 
tienen forma defi nida: Puntos orde-
nados o no, trazos fi nos, manchas, etc.

Entre las esquemáticas “enten-
dibles” predominan las escenas de 
caza y la fauna de especies que como 
el jabalí, cabra montés o ciervo per-
duran en esta región en la actuali-
dad. Nuestro fi n es centrarnos en 
una montería (Fotos nº 2 y 3) en la 
que se caza un ciervo con arco y lan-
za por dos cazadores, colocados uno 
cerca del otro para cubrir el posible 
recorrido de la pieza.

Foto 2. Estado actual de la pintura. La fl echa superior señala un quinto perro. La fl echa izquierda 
nos indica la situación del segundo cazador. La fl echa central marca unos milímetros de la pierna 

del cazador expoliado. La fl echa inferior-derecha señala una honda.
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También añadimos la 
foto nº 4. Se trata de una es-
cena situada a 50 cm. de la 
que se representa en la foto 
nº 2, donde un ciervo de 
gran semejanza con el an-
terior está siendo esperado 
por un cazador con lanza.

Por último una conoci-
da escena de caza de ciervos 
con arco, que está recogida 
en la 2ª edición de “Veinte 
años de Caza Mayor” del Conde de 
Yebes (foto nº 5) y otra con 12 gru-
pos de animales de la fauna cinegé-
tica de distintas regiones del Sur y 
Este de España (foto nº 6) de las que 
siete están en Jaén. La aportación de 
estas conocidas imágenes nos ayuda-
rá en el análisis cinegético de la poco 
conocida escena que llamamos mon-
tería, sobre la que solo he podido 
encontrar en las descripciones de los 
expertos: “hombres y animales”, “los 
animales son varios”, “probable cáni-
do”, “cuadrúpedo con cornamenta 
de tipo ramiforme”, “antropomorfo 
de brazos extendidos”, etc.

LA MonTEríA

Junto a la foto nº 2, reali-
zada hace unos días, se adjun-
ta la nº 3 que es el calco que de 
las pinturas se efectuó en 1972, 
cuando aún no se habían pro-
ducido en ellas los actos... di-
gamos que vandálicos, en los 
que rompieron la piedra para 
llevarse al cazador principal. 
Posteriormente también se 

perpetró la mancha de pintura de 
color butano.

El calco, que ya es documento 
imprescindible para comprender la 
escena, olvida al segundo cazador, 
que está marcado con una flecha a la 
izquierda del otro, a 7’5 cm en la rea-
lidad y al quinto perro, situado sobre 
las cabezas de los perreros, también 
marcado con flecha (ver foto 2), 
muy delgado, con patas largas, sin 
que destaquen las orejas y con la 
cara mirando al ciervo.

Para mí lo importante no es la 
antigüedad de las pinturas, que tam-
bién, sino que, repito, se trata de 
una montería:

Foto 3. Calco de la escena de montería (1972)

Foto 4. Escena de caza a 50 cm del conjunto
de las fotos 2 y 3
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- Los monteros están en el pues-
to con el arma preparada. 

- El “paso”, más que puesto, del 
primer cazador está entre dos salien-
tes de piedra de la pared que soporta 
la pintura, indicándonos el camino 
que se le hace tomar a la res, un mag-
nífi co ciervo macho, ¡Un venado! 

- El venado posee una corna-
menta de muchas, largas y gruesas 
puntas. Va con la boca abierta por 
el esfuerzo realizado y, a pesar de 
tratarse de pintura esquemática, se 
aprecian orejas y rabo. Tiene una 
longitud en la realidad de 4,2 cm y 
está parado, como dudando si se lan-
za al paso donde le espera el cazador. 

- A continuación del venado van 
cuatro perros. ¡Sin perros no hay mon-
tería¡ El primer perro intenta por la 
derecha cortar con su ladra el vira-
je de la res y dirigirla hacia el paso 
que cubre el montero cazador. ¡Olé 
ahí mi perrete¡ que diría cualquiera de 
los podenqueros que nos han prece-
dido en milenios anteriores. A desta-
car una cola llamativamente ancha y 
del tipo erecta, y el deterioro natural 
de la pintura. 

- El segundo perro, en distancia 
del ciervo, tiene orejas grandes, no 
tan “enveladas” como las de su com-
pañero, pero de gran cabeza, longi-
tud y corpulencia. Es enorme, mayor 
que el ciervo, en la representación 
que nos hace el pintor; da sensación 
de acoso, alargando el cuerpo y con 
velocidad, de ahí esa mano curvada 
hacia atrás y la pata tendida. El pin-
tor ha conseguido el efecto de que la 

mano derecha y el hocico nos den la 
impresión de tener la boca abierta, 
en una “dicha” alegre y aguda, como 
se le ladra a un venado. ¿Se trata de 
la boca muy abierta y solo se repre-
sentó la mano izquierda?

- El tercero es de cabeza fi na, 
orejas tiesas algo más pequeñas y 
gran alzada. 

Está quieto, con las patas rectas, 
sabe la situación del cazador, domi-
na el lance y espera acontecimientos.

- El cuarto perro es macizo y 
recortado. ¿Un “busca” de muchos 
vientos? conejero y alimañero? ¿fuer-
te en el agarre del jabalí? Está repre-
sentado con tres patas; también la-
dra y podría tener las orejas y el rabo 
mutilados.

- El quinto perro, el marcado 
con fl echa sobre las cabezas de los 
perreros, muy deteriorado, quizás 
por su delgado cuerpo, me produ-
ce un interés especial. Me recuer-
da aquellos regalgos que tan buen 
servicio hacían en las rehalas de los 
años sesenta y setenta; nunca se can-
saban y acudían a todas las ladras de 
sus compañeros y los de rehalas ve-
cinas. Surgían de manera imprevista 
de cruces espontáneos de podenco y 
galgo en nuestros pueblos y cortijos 
y... a la rehala, donde siempre daban 
más que recibían. Los rehaleros los 
escondían por considerarlos de se-
gunda, sobre todo si eran de capa 
atigrada y los perreros no querían 
desprenderse de ellos, conocedores 
como nadie del servicio que realiza-
ban. Habían pasado los tiempos de 
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su esplendor, cuando actuaban en 
las cacerías del rey y los nobles, como 
vemos en cuadros y tapices. ¿Se nota 
que me traen buenos recuerdos los 
regalgos con los que monteé? 

- Delante del ciervo, algo más 
alto que él hay una mancha, com-
pacta y rellena que no consigo inter-
pretar. Estos pintores esquemáticos 
no trabajaban en balde, así que es 
torpeza mía el no entenderla. ¿Colo-
caron ramas para impedir la huida 
del ciervo por una gatera? ¿Se trata 
del ramaje de un puesto antiguo?

- El fi nal del grupo el podenque-
ro y su ayudante. Sobre el poden-
quero no hay duda: Un varón. El 
ayudante es un joven, sin sexo defi -
nido, quizás una mujer, que a veces 
se representan así, sin necesidad de 
esa estrecha falda desde la cintura o 
ese simbólico triángulo, mas de bai-
les rituales que para montear en la 
agreste Sierra de Otíñar. 

- ¡Por fi n¡ El montero, hoy desa-
parecido, del que solo nos queda un 
trocito de pierna, con el brazo ten-
sando el arco; un cazador, algo más 
corpulento que el podenquero, con 
algo de tripa y posiblemente de más 
edad. Del compañero de “armada” 
poco que añadir, borroso, desenfo-
cado de la escena principal que se 
ha planteado el artista, situado en 
el puesto siguiente. Quiero verlo de 
pie, con una lanza vertical, sin entrar 
aún en la acción, esperando el paso 
de la pieza posiblemente herida. 

- Bajo el perro denominado se-
gundo hay un trazo fi no, también 

marcado con fl echa, que los autores 
del calco han interpretado como 
una honda. Me gusta. 

- Me permite pensar en la evo-
lución hasta el trabuco; y si imagino 
un poco más, oigo el agudo latiga-
zo de la cuerda, el silbido de la pie-
dra y el estruendo producido por la 
posterior caída sobre el objetivo: el 
matorral donde se encama la res o 
la pedriza donde se multiplicará el 
estruendo. 

- La foto nº 4 se aporta como 
complemento de las anteriores. El 
ciervo va más rápido, con la boca 
muy abierta, la cuerna hacia atrás, el 
cuerpo y las extremidades arqueadas 
y cubierto entre vegetación. El caza-
dor (antropomorfo para los arqueó-
logos), está cubierto en el puesto, 
pero en actitud de tomar impulso y 
soltar la lanza. Las manchas de pin-
tura roja que hay tras el ciervo y en 
zonas próximas no las veo como pe-
rros o perreros, por lo que la escena 
es para mí una cacería. ¿Queda clara 
la diferencia con la montería? 

Aparte de mi desconocimiento 
de la evolución y desaparición de 
nuestros antepasados Neanderta-
les en Europa, hace... ¿vale 40.000 
años?, de la implantación defi nitiva 
del Homo Sapiens, con menor esta-
tura y capacidad cerebral que aquél, 
bien por sustitución o evolución, que 
no hay acuerdo entre los científi cos 
ó incluso a través de esos pequeños 
humanoides de un metro de altura 
que actuaban, según nos cuentan 
investigaciones recientes, como los 

Prehistoria de la montería española. Montería en la Sierra de Jaén hace... 
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sapiens, están mis desconocimientos 
sobre pinturas rupestres, pero para 
mí está claro: Veo una montería.

¡Me explico! La montería que 
yo veo y las que imagino que deben 
existir en otras pinturas cubiertas 
bajo la capa de negro humo del te-
cho y paredes de las zonas más inte-
riores de esta cueva de mi tierra, yo 
se que:

- No tienen 300.000 años, como 
los restos de Atapuerca que según 
parece no son nuestros antepasados 
directos, ya que aunque sean del gé-
nero Homo, se apellidan Neandertal 
y que, como ya hemos dicho, desapa-
recieron en competencia con los de 
la especie Sapiens, también homos.

- No son tan importantes 
como las pinturas rupestres 
de Altamira. 

- No son tan impactantes 
como la cacería de ciervos de 
Tirig (Castellón) en la cueva 
de Valltorta (Foto nº 5) que 
elige el Conde de Yebes `para 
ilustrar la 2ª edición de “Vein-
te años de caza mayor” 

- No son tan espectacula-
res como las representaciones 
naturalistas que en interesan-
te agrupación se aprecian en 
la foto nº6, procedentes de la 
comunicación que dos exper-
tos en Prehistoria, Francis-
co García y Carlos Sánchez, 
aportaron al Congreso Nacio-
nal de Arqueología de Lugo 
en 1977. 

- No es apropiado el término po-
denquero, ya que en esa época el po-
denco no habría llegado aún desde 
Egipto, ¿o sí?. Y que conste que por 
prudencia me he privado de deno-
minar a los cazadores armada, a los 
perros rehala, de defi nirlos como 
podenco, mastín o alano, evitando 
así que me aclaraseis que el poden-
co, en aquellos tiempos, posaba en 
Egipto, en su papel de Anubis, con 
las orejas enveladas, para pintores 
y escultores; el mastín, con mucha 
más talla que ahora, si nos creemos a 
Marco Polo, se imponía sobre dañi-
nas fi eras en las montañas del Tíbet ; 
el alano no llegaría a Sierra Morena 
hasta la invasión de la tribu germá-
nica que le dio nombre. Tampoco el 

Foto 5
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galgo había sido traído aún por los 
musulmanes, cuando solo era lebrel, 
para formar nueva raza al unirse con 
las hembras nativas. 

- Y un largo etc que humilde-
mente acepto.... 

Pero si sé que el autor era un 
artistazo que supo contar las mon-
terías de su época, con especial des-
cripción de los diferentes tipos de 
perros monteros (¡Cinco de cinco!), de 
la mancha, los puestos, los cazado-
res, los perreros y... hasta la honda. 
Seguro, además de pintor y cronista, 
fue un gran montero y maestro de 
sierra.

ConCLuyEnDo

¿Cuál era el “apellido” de los 
canes de esta varias veces milenaria 
rehala?

¿Importa mucho? Cuando Die-
go Muñoz-Cobo en su libro de me-
morias, “Recuerdos de Montería”, 
publicado en 1913, recogiendo sus 
experiencias de 45 años de caza-
dor, analiza la “...diversidad de ra-
zas, tipos y actitudes....del perro en 
general”, termina sentenciando: “...
se destaca, sobresale, se singulariza 
el bravo perro montero...” Pues eso, 
son perros monteros. No necesito 
recurrir a los argumentos de Konrad 
Lorenz, el Premio Nobel de 1973, 
que nos documentó sobre la psicolo-
gía animal, creando la etología, cien-
cia que estudia su comportamiento.

No necesito entrar en los razo-
namientos de evolución del perro 
salvaje hacia la colaboración con 
el “Homo Sapiens Cazador” o los 
que defienden la domesticación del 

Foto 6. Figuras 1-6-7-8: Santa Elena (Jaén). Figura 2: Teruel. Figura 3: Castellón. Figuras 4-5: 
Murcia. Figuras 9-10-11: Aldeaquemada (Jaén). Figura12: Ciudad real

Prehistoria de la montería española. Montería en la Sierra de Jaén hace... 
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lobo, asuntos que por supuesto me 
interesan, para leer en la página que 
el pintor prehistórico nos dejó hace 
4, 5 ó 6.000 años aquí, en Jaén, en 
la Sierra de Otíñar, en la Subbética, 
unida en esa época a Sierra Morena 
y Cazorla y dentro de la zona alta del 
valle del Guadalquivir . Una monte-
ría, arte de la caza mayor con perros, 
dirigidos por un guía, con estrategia 
en la colocación de los cazadores, el 
sitio de la suelta de los perros, el re-
corrido y el tipo de cada uno de ellos 
en función de la misión...

¡Ahora sí! Los perros ya no son 
cuadrúpedos salvajes que aúllan, 
que viven próximos a los campa-
mentos, para avisar al hombre de 
peligros, con la ayuda de su olfato y 
oído, a cambio de comer los restos 
de su caza. Son ya animales domés-
ticos asociados al tipo de vida huma-
na, como nos dice Ortega y Gasset 
en su prólogo al libro de Yebes, a la 
vez que nos aclara que el ladrido no 
es natural, “que tiene ya alguna sig-
nifi cación”, quiere decir algo, supo-
ne en el perro el funcionamiento de 
“algo así como razón”. Yo lo veo más 
fácil, estoy con Muñoz

Cobo: Son perros monteros y 
como tales han fi jado en los genes 
de su raza la parte que les correspon-
de en el arte de la montería: Buscan, 
levantan, baten, persiguen, cortan, 
acosan, paran, agarran.... dirigen a la 
pieza hacia el cazador, que ellos, no 
lo olvidemos, siempre tienen situado 
en el monte gracias a su olfato, con 
sus ladridos aprendidos durante va-
rios miles de año en la sociedad for-

mada por el primer animal domesti-
cado por otro animal, el que según 
Ortega tenía el fuego en el puño.

¡Ahora sí! Veo cazando un po-
denco, un mastín, un alano e inclu-
so un regalgo.... o cualquiera de las 
nuevas razas que están fi jando los 
rehaleros actuales llenos de afi ción y 
conocimiento. ¿Valdría la raza “perro 
montero valdueza” como nuevo ejem-
plo? ¡Valdría! Fijemos su estándar ya 
¿Cuántas clases de perro pastor diferentes 
conocemos? Pues eso, acortemos los 
cazadores el tiempo perdido.

Termino antes de disparatar más 
trayendo a la memoria las muchas 
veces que participé batiendo el mon-
te como ayudante de perrero, con 
los recordados perros de mi rehala, 
como estos, tal como estos.

Y así desde hace 6.000 años...
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InTroDuCCIÓn

Gracias a Rocío Campos 
Maldonado, funcionaria 
en el Centro de Interpre-
tación del Megalitismo 

(C.I.M.), en Gorafe, llegó a mis ma-
nos las actas del IV Congreso de Ar-

Control territorial en la cuenca del
Guadiana Menor en la prehistoria reciente

Texto y fotos: Manuel Rodríguez García. Historiador

queología Peninsular, celebrado en 
Faro, en 2004, con un artículo, entre 
otros, de la Prehistoria reciente en el 
Río Gor. Contiene gráficos y tablas 
que no hay espacio para reproducir, 
pero que actualizaron la informa-
ción con nuevas clasificaciones, que 

Los dólmenes como centro de ritual funerario. Puerta baja con dos piedras verticales y una 
horizontal, adintelada, para introducir al finado en posición horizontal boca arriba por un estrecho 
corredor hasta la cámara central. otras piedras verticales forman el tipo de planta y se cierra con 
dos grandes piedras horizontales de techo, y la cámara se hace aprovechando una elevación del 
terreno. Este dolmen está en Gorafe (Granada), en la zona de Conquín alto y bajo.
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expondremos para un debate públi-
co sobre el tema.

Es una prospección de las már-
genes del curso medio y bajo del río 
Gor. Financiado por la Junta de An-
dalucía para la Inscripción Específi -
ca de los dólmenes del río en el In-
ventario Andaluz de Yacimientos Ar-
queológicos, para crear un Sistema 
de Gestión Geográfi ca y controlar la 
puesta en valor y consolidación de 
itinerarios turístico-arqueológicos y 
el desarrollo agropecuario, contex-
tualizando las sepulturas en el aspec-
to arqueológico, jurídico-administra-
tivo y de conservación.

DAToS APorTADoS Por AuTo-
rES

a) Variedad de tipos arquitectó-
nicos en el valle del Río Gor en las 
cámaras.

b) Posición espacial anómala de 
la única cista: Majadillas 79, en una 
loma amesetada sobre el río, cerca 
de los poblados más antiguos, del 
Neolítico Medio, al fondo del valle, 
relacionables con túmulos no mega-
líticos.

c) Las cistas son de momentos 
tardíos de transición a la Edad del 
Bronce.

d) Los dólmenes de cámara rec-
tangular y corredor corto son del 
Neolítico Final.

e) Los modelos trapezoidales y 
otros poligonales surgen en el Cobre 
Antiguo y Pleno.

f) Los dólmenes de cámara tra-
pezoidal son de mayor tamaño y 
tienen abundancia de cobre, en ha-
chas, y vasos de yeso.

g) Continuidad del hábitat: ba-
sándose en los poblados de la zona, 
en los tipos de megalitos, en los 
ajuares y la tipología, sugieren una 
expansión de los territorios explota-
dos, delimitados por los dólmenes, 
entre el Neolítico Final y el Cobre 
Final.

HIPÓTESIS

Los megalitos no se sitúan nunca 
fuera del espacio explotado por las 

comunidades que los construye-
ron. Formaron líneas de demarca-
ción de rutas y territorios de explo-
tación, donde los puntos iniciales y 
fi nales se marcan en un principio, 
completando un paisaje sagrado, 
que justifi ca el orden social.

El paisaje percibido en dos partes:

1. Conjunto de elementos del 
mundo real (naturales y culturales) 
organizados en el tiempo y el espa-
cio, y modifi cados por actividades 
prácticas y rituales.

2. Porción de territorio percibi-
do en una actividad social concreta, 
sin concepciones simbolistas.

El territorio es un espacio modi-
fi cado y apropiado por la actividad 
social humana y donde se desarrolle 
ésta.

 Las prácticas sociales construye-
ron los paisajes, pero no el espacio, 
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que es un elemento, como el tiem-
po, con independencia de la existen-
cia humana, que nadie niega, aun-
que varíen los sistemas de medida y 
percepción.

rITuAL FunErArIo y Con-
TroL TErrITorIAL

El Megalitismo es una forma de 
sacralización del paisaje. Supone una 
apropiación más efectiva que la del 
mundo de cazadores y recolectores 

anterior, pues la imposición de un 
efecto permanente sobre un paisaje 
previamente visitado en otras ocasio-
nes, con la adición de elementos, lo 
convierten en producto social más. 

Hay dos procesos: a) Socializa-
ción de la naturaleza o domestica-
ción, desde la frontera de lo habi-
table; b) Naturalización de lo social 
para justificarlo y darle permanen-
cia. El hombre es siempre produc-
tor, y no hay oposición radical entre 
un paisaje natural y un paisaje social.

Dolmen del valle del río Gor en la parte alta, en el término municipal de Gorafe, con puerta 
adintelada, no se ve el interior, ni el corredor, ni la planta, porque está totalmente embutido 
en una colina, cuya ladera hace de techo del mismo. Aquí, además del ritual funerario, se ve en 
la parte alta de una de las vertientes del valle, dominando todo con la vista, marcando el límite 
del territorio y como protector de los cultivos, ganado y poblado. Este dolmen está en el lugar 
llamado rambla Llamas.
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Las funciones del ritual Funera-
rio: a) Justifi car el poder a través de la 
movilización de recursos del fi nado; 
b) legitimación de derechos exclusi-
vos de acceso a la tierra explotable; 
c) obtención de cohesión social y la 
colocación del individuo en su marco 
social y cosmológico; d) formación de 
un paisaje mitológico, regenerando la 

estructura sociopo-
lítica, perpetuando 
algunos rasgos, con 
fenómenos como la 
invención de la tra-
dición, creando una 
continuidad ilusoria.

Los dólmenes: 
a) Referencia tridi-
mensional para los 
dólmenes: 1) Pre-
sencia: marcadores 
del territorio; 2) 
Inmanencia: justifi -
cación del poder y 
la sociedad existen-
tes; 3) Permanencia: 
mensaje de futuro.

B) Formas de 
utilizar la posición 
de los monumen-
tos rituales para do-
mesticar el espacio: 
1) Situar los mo-
numentos en rela-
ción con las rocas e 
importantes rasgos 
naturales; 2) situar 
los megalitos en 
relación con líneas 
naturales de mo-
vimiento, comple-

tando las alternativas para indicar 
las mejores vías y, crear escenarios 
centrados en un túmulo y, con lí-
mites naturales remarcados por un 
monumento; 3) situar los megalitos 
en relación con otros monumentos 
previos, sean túmulos o no; 4) situar 
los monumentos en relación con los 
lugares de hábitat.

Dolmen de la rambla Llamas, en Gorafe, sin cubierta. Los de 
planta trapezoidal y poligonal (pentagonal aquí, aunque le falte una 
piedra que forme un lado del pentágono) con corredor surgen en 

el Cobre Antiguo y Pleno. Muchas piedras grandes se quitaron para 
aprovechar el terreno en labores agrícolas.



51

ESTuDIo DE LA DISTrIBuCIÓn 
ESPACIAL DE LoS yACIMIEnToS

a) Análisis territorial: La meto-
dología del Grupo de Estudios de la 
Prehistoria Reciente de Andalucía 
(HUM-274), dirigido por F. Molina 
González, para el Análisis del Patrón 
de Asentamiento, que supone el uso 
de índices, que miden la pendiente 
y el dominio visual, junto a las con-
diciones de habitabilidad de la zona 
ocupada por el asentamiento. Se 
integrarán las sepulturas y los asen-
tamientos en un análisis conjunto, 
pues se ha demostrado la utilidad 
de la comparación. No se evaluó la 
unidad Geomorfológica de Asenta-
miento, al no estar las áreas sepulcra-
les destinadas a hábitats.

b) Aproximación cuantitativa 
a la distribución de los yacimientos 
por el territorio: Las aproximaciones 
no están determinadas por los lími-
tes de la prospección en área cubier-
ta y en resultados obtenidos, sino 
por: 1) variables obtenidas al defi nir 
al Área Geomorfológica de 1km. de 
radio; 2) variables por defi nir un cír-
culo de 250 m. de radio desde el cen-
tro del asentamiento.

 Ambos tipos de variables 
se suman. Pocos asentamien-
tos superan 20 ha. de exten-
sión. Los asentamientos tie-
nen dispersiones superfi ciales 
no defi nidas por estructuras. 
Los valores funcionan, al ser 
diferentes en un área abrup-
ta como el fondo del valle del 
Río Gor y, defi nen las carac-

terísticas buscadas al elegir el espa-
cio de ubicación de los yacimientos 
(tumbas y asentamientos), frente a 
razones de búsqueda de control so-
bre un área territorial menos amplia.

Clases de índices: Se basan en 
la relación del asentamiento con el 
área que lo circunda de 1 km. de ra-
dio, dónde sus habitantes desarrollan 
sus actividades: a) yCAIP (Índice de 
pendiente del área geomorfológica): 
Determina la relación del yacimiento 
con los elementos que lo circundan 
en 1 km. de radio: ellos son: 1) La 
influencia de las características 
topográficas del entorno con los 
recursos de subsistencia; 2) La 
posible existencia de obstáculos para 
el control y capacidades estratégicas; 
b) yCAI1 (Índice de dominio visual 
1): Relaciona la situación del yaci-
miento con la máxima altura del 
Área Geomorfológica, para determi-
nar hasta qué punto la elección es-
tuvo motivada por objetivos estraté-
gicos; c) yCAI2 (Índice de dominio 
visual 2): Relaciona la situación del 
yacimiento con la mínima altura del 
Área Geomorfológica para concretar 
yacimientos dependientes

Control territorial en la cuenca del Guadiana Menor en la prehistoria reciente
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La tenencia de un techo 
para vivir es uno de los ele-
mentos esenciales para el 
desarrollo de una vida fa-

miliar digna. Y en el actual contexto 
de crisis en el que vivimos es, por un 

De viviendas, hipotecas, desahucios
y otras calamidades

lado, una de las principales causas de 
la situación en la que nos encontra-
mos, provocada por un desaforado 
crecimiento del sector inmobiliario 
y, por otro, su pérdida es el princi-
pal refl ejo de la terrible situación de 

Texto: Cristóbal Fco. Fábrega ruiz.
   Fiscal Delegado de Extranjería e Inmigración

Con el colchón a cuestas, el 
desahuciado camina hacia un 
futuro lleno de penalidades. 
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muchas familias españolas que están 
viendo sus vidas destrozadas por un 
callejón sin salida.

Lo que a algunos nos indigna de 
esta situación es que los mismos que 
la provocaron con su feroz deseo de 
ganancias rápidas son los que menos 
sufren y los que más se enriquecen 
con esa escala de desahucios y des-
alojos. Dicen que hemos vivido por 
encima de nuestras posibilidades, 
pero esto no hubiera sido posible sin 
su desaforado deseo de ganancias in-
mediatas. A la hora de las perdidas 
somos los demás los que sufrimos el 
costo de las mismas. Y además eso 
lo utilizan con la complicidad de 
los poderes políticos que olvidan a 
quien deben servir para arrodillarse 
ante eso que llaman los mercados 
que aprovechan para eliminar los 
derechos sociales que tanto han cos-
tado conseguir.

Defender que la Ley Hipoteca-
ria española es buena se está trans-
formando en una cruel mueca como 
la de esa sonrisa tétrica y forzada de 
los malotes del cine. Una ley hecha a 
la mayor gloria de los poderes finan-
cieros y de la defensa de sus intereses 
crematísticos que olvidan que no hay 
organización política justa si su an-
torcha y su guía no son los intereses 
básicos de las personas de a pie.

Eso lo sabíamos ya el gran núme-
ro de profesionales que apoyamos 
con nuestra firma hace unos años, 
el informe que el Observatorio de 
los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de Barcelona realizó a 

iniciativa de la entonces incipiente y 
hoy archiconocida Plataforma de los 
Afectados de la Hipoteca que ha ser-
vido de base a la malograda Iniciativa 
Legislativa Popular que se ha debati-
do en el Congreso en estos días. Es 
conveniente aclarar que si tuvo que 
presentarse la misma es porque nin-
guno de los grupos parlamentarios 
dio el paso adelante de presentarla. 
Así que ahora no nos pongan ojitos.

No queremos hablar de la da-
ción en pago, institución clásica de 
nuestro derecho civil y utilizado en 
otros países sin que eso suponga el 
fin del mercado hipotecario. Lo que 
queremos es dar un paso y hablar de 
otra institución de protección de la 
vivienda familiar implantada en el 
derecho comparado y que podría fá-
cilmente incluirse en el nuestro solo 
con querer hacerlo.

Nos referimos al llamado bien 
de familia que conocimos en el de-
recho argentino y que no solo existe 
en el mismo. En muchos países ha 
alcanzado incluso jerarquía constitu-
cional. Así con este mismo nombre 
existe en Suiza, Brasil o Uruguay. En 
otros países, figuras jurídicas equi-
valentes se denominan ‘hogar’ (Ve-
nezuela), ‘Hogar de familia’ (Perú), 
‘Hogar seguro’ (Puerto Rico); casal 
de familia’ (Portugal), ‘heinstatte’ 
(Alemania), ‘homestead’ (Estados 
Unidos), ‘patrimonio de familia’ 
(Colombia), ‘patrimonio de la fami-
lia’ (México). La institución se ex-
tiende por toda Latinoamerica.
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Esta fi gura busca asegurar la 
conservación dentro del patrimo-
nio familiar del inmueble que sirve 
como vivienda o explotación para 
sustento económico, y de esta mane-
ra lograr la cohesión familiar. Para 
ello se protege contra la ejecución 
del hogar familiar por deudas con-
traídas después de la inscripción de 
la vivienda como bien de familia sal-
vo las obtenidas para la adquisición o 
mejora de la misma. Este sistema ex-
cluiría del desahucio casos como el 
de Juana Vacas a la que se le abre un 

procedimiento de embargo de su vi-
vienda propia ya pagada por deudas 
del asesino de su hija, o de padres y 
hermanos por el exceso del valor del 
piso de su familiar al que avalaron ya 
embargado. O por deudas de juego, 
negocios ruinosos, etc…. Se hace 
prevalecer el derecho de la familia 
a tener un hogar o el local donde 
se ejerce el negocio que da susten-
to a la misma frente al interés eco-
nómico de los terceros. Solo puede 
constituirse como bien de familia un 
inmueble. En tiempos de crisis que 

menos puede pedirse.

Como indica la 
insigne civilista argen-
tina Kemelmajer de 
Carlucci: “…la vivien-
da tiene para el indivi-
duo un gran valor, no 
sólo patrimonial, sino 
también esencialmen-
te extrapatrimonial: 
en el plano material, 
le da amparo para su 
integridad física, pues 
lo protege de los peli-
gros de la naturaleza y 
de las amenazas de los 
malvivientes; jurídica-
mente, es el espacio 
que garantiza la efec-
tividad de los derechos 
de la personalidad; en 
el plano moral, es el 
centro de la esfera de 
la intimidad, el santua-
rio de su vida privada”.

Siguiendo las en-
señanzas del constitu-
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La tenencia de un techo para vivir (por humilde que sea), es uno de los 
elementos esenciales para el desarrollo de una vida familiar digna.
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Jaén es una ciudad que tampoco se ha librado de los desahucios,
 en estos tiempos de fuerte crisis económica.

cionalismo social y de los compro-
misos internacionales asumidos en 
los tratados de derechos humanos, 
el Estado debe asumir la responsa-
bilidad de concretar avances en el 
terreno social que permitan consoli-
dar y materializar el efectivo goce de 
todos los derechos humanos funda-
mentales, incluidos el derecho a una 
vivienda digna y la protección del 
bien de familia. Por consiguiente, el 
Estado debe garantizar a los núcleos 
familiares, la posibilidad de acceder 
a una vivienda digna, o, al menos, 
debe garantizar la posibilidad de 
preservar el inmueble que sea asien-
to del hogar de la pareja, cuando 

merced a su esfuerzo personal hayan 
accedido a la titularidad.

Hay quien puede pensar que esto 
es una locura. No en vano el movi-
miento que se desarrollo en Francia 
hace ya casi un par de lustros para 
exigir que se diera a la vivienda el ca-
rácter de derecho exigible y no sim-
plemente programático se dieron a si 
mismos el nombre de “ Hijos de Don 
Quijote”. Y como decía nuestro míti-
co caballero “bien podrán los encan-
tadores quitarme la ventura, pero el 
esfuerzo y el ánimo será imposible”. Y 
cabalgando vamos

Foto: Victoria Ochando

De viviendas, hipotecas, desahucios y otras calamidades
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Vientos de cambio corren por el Estado y, a pesar de nuestro eterno letargo, tam-
bién llegan a Andalucía. La necesidad de una representación propia en las institu-
ciones nos induce a buscar un referente que nos exponga políticamente ante el poder.

Ante la inanidad de algunas propuestas, circula un muy interesante documen-
to del que nuestra revista quiere dejar constancia en su tarea como testigo de aquello 
que marca socialmente a la nación andaluza.

El documento es bastante extenso, por lo que hemos decidido dividirlo en dos 
partes, incluyendo la segunda en el próximo número.

Con el recuerdo a nuestro precursor y el respeto a su autor, os ofrecemos:

U N  P R O Y E C T O

Manifestación de nacionalistas andaluces en Sevilla, en el 73 aniversario del asesinato de Blas infante. En 
septiembre de 2015 desapareció el principal partido de obediencia andaluza, el P.A., pero el nacionalismo 

andaluz sigue vivo en los andaluces de conciencia.

Foto: Muhâmmad..
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PrEáMBuLo

En septiembre de 2015 des-
apareció el principal par-
tido de obediencia anda-
luza, provocando un vacío 

deletéreo -y más que irreparable, 
irreversible- entre sus simpatizantes 
y afiliados, que, rápidamente, pre-
tendieron llenar con diversas ideas 
y diferentes proyectos, intentando la 
resurrección del andalucismo políti-
co.

No habían pasado veinticuatro 
horas de la clausura del congreso 
donde se aprobó la disolución, cuan-
do ya se celebró en una ciudad cer-
cana la primera reunión de ex mili-
tantes.

Acostumbrados a un referente 
desde el que desarrollar una cierta 
estrategia política y aterrados ante la 
desaparición de un paraguas supues-
tamente protector, los huérfanos mi-
litantes han pretendido, por un lado, 
la creación de organizaciones polí-
ticas que suplan la referencia que, 
hasta la fecha, significaba el partido 
extinto, (o, lo que es lo mismo, re-
petir nuevas organizaciones donde 
únicamente cambien los collares… y 
a veces ni eso) y, por otro, han rea-
lizado una desbandada apremiante 
hacia partidos políticos de la índo-
le más diferenciada y las ideologías 

más desiguales, aunque, eso sí, todos 
muy españoles.

Así, formaciones del más diverso 
pelaje han visto llamar a sus puertas 
a quienes no han tenido la paciencia 
suficiente para dejar pasar unas elec-
ciones sin un afianzamiento político 
y unas siglas a las que adherirse y so-
meterse.

Y, claro, la pregunta se hace in-
evitable: ¿Tan poca ideología y tanto 
practicismo ha existido en el andalu-
cismo político para que aquellos que 
han militado en la misma organiza-
ción busquen ahora el amparo de 
partidos tan diferentes que abarcan 
desde el comunismo radical hasta la 
derecha más recalcitrante y desde el 
centralismo más férreo hasta un fe-
deralismo desemejante e injusto?

De todas formas y si acudimos 
al viejo refrán, estas deserciones, 
posiblemente, hayan clarificado el 
universo andalucista. Por ello, olvi-
demos a quienes más que vía fueron 
obstáculo y pensemos en los que 
mantienen un rescoldo de andalu-
cismo en su interior y, con la volun-
tad prevaleciendo sobre la reflexión, 
intentan resurgir después de este in-
cendio devastador.

Entre los que pretenden la re-
construcción del partido demolido, 

Foto: Muhâmmad.

 PARA   ANDALUZÍA

Texto: Tomás Gutier. Escritor
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los planes propuestos son diversos 
y variados, aunque únicamente dos 
cuentan con cierta preponderancia.

Unos exponen la necesidad de 
navegar a barlovento de una forma-
ción política ya creada desde la que, 
en un futuro, se pueda dar el salto 
y constituirse como la franquicia 
de ese partido en Andalucía. Otros 
plantean la necesidad de elaborar 
un proyecto que beba de fuentes 
agotadas, y, cambiando las formas 
pero no el fondo, conseguir redac-
tar manifi estos y propuestas políticas 
que, repitiendo conceptos manidos 

y demagogias redundantes 
de escaso provecho, lleguen 
a interesar al pueblo anda-
luz.

Aunque la idea nos pa-
rezca desacertada, nada que 
objetar -y si lo hiciéramos 
tampoco cambiaría la deci-
sión tomada- a quienes pien-
san que desde un partido 
político español se puede 
construir Andalucía. Todos 
somos más dueños de nues-
tros errores que de nuestros 
aciertos. Y, si se es leal con-
sigo mismo, siempre existe 
la posibilidad de volver a 
desandar el camino.

Pero sí parece obliga-
torio proponer un sende-
ro diferente para aquellos 
que creen que ahora, pasa-
dos más de cuarenta años 
desde la desaparición del 
franquismo y tras la restau-
ración del nacionalismo an-

daluz en el tercio fi nal del siglo XX, 
el andalucismo necesita de manifi es-
tos dogmáticos y propuestas supues-
tamente innovadoras para resurgir 
como organización política. ¿Acaso 
no hemos tenido bastante con los es-
tatutos, reglamentos, declaraciones, 
principios, manifi estos, instruccio-
nes, preceptos y normas elaborados 
durante los últimos cuarenta años?

Si el partido que durante dece-
nios monopolizó el andalucismo ob-
tuvo un máximo de cinco diputados 
en su primera andadura, decayendo 

Foto: Muhâmmad..

Patio de los reales Alcázares de Sevilla. Blas Infante el 
23 de Marzo de 1914 presentó en el Ateneo de Sevilla una 

memoria titulada Ideal Andaluz, en la cual describía la 
trágica situación en la cual vivían los jornaleros andaluces.
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a partir de entonces y siendo cada 
vez más rechazado por el votante 
andaluz, ¿por qué una nueva forma-
ción mimética -repitiendo actitudes 
y equivocaciones- va a conseguir aho-
ra unos resultados positivos sin ana-
lizar antes los porqués del anterior 
fracaso ni corregir los fallos cometi-
dos? ¿Con cambiar el nombre ya está 
todo solucionado?

Para no volver a caer en anterio-
res desatinos. ¿No es más necesario 
reconsiderar errores y meditar accio-
nes antes de actuar de forma impul-
siva y precipitada?

Reflexionemos y razonemos. 
Para iniciar un camino que se debió 
comenzar a andar hace decenios. 
¿No deberíamos escuchar al precur-

sor que, hace ahora cien años, nos 
habló de la necesidad de un Ideal An-
daluz?

Anticipándonos a quienes, es-
casos de principios y pródigos en 
intereses, se afanen en la redacción 
de unos manuales donde todo se ad-
mita y nada se cumpla, ¿tendríamos 
el buen criterio de comprobar si la 
doctrina propuesta hace cien años 
mantiene alguna vigencia?

Porque ahora -ahí parece que 
todos coincidimos- Andalucía se 
encuentra en una encrucijada que 
marcará los años venideros. El es-
cenario en que se desenvuelve el 
actual Estado Español va a alterarse 
en muy poco tiempo mediante una 
reordenación territorial dañina para 

Foto: Muhâmmad..

Turistas a la orilla del Guadalquivir, frente a la Mezquita de Córdoba. El 1 de Enero de 1919 vio la luz 
el Manifiesto nacionalista de Córdoba. En poco menos de cinco años toda una doctrina liberalista de 

Andalucía…, que un siglo después aún permanece desconocida por el Pueblo Andaluz.
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nuestra nación, lo que, unido a la si-
tuación de pobreza, paro endémico, 
subdesarrollo, caos educativo, dife-
rencias sociales, inferior P.I.B. y to-
das las desigualdades que desde hace 
tantos años distinguen a Andalucía 
del resto del territorio español, nos 
obligan en conciencia a buscar una 
posible solución que permita al pue-
blo andaluz acceder en condiciones 
de igualdad al mismo status del que 
ahora disfruta el resto del territorio.

Además, por motivos de salud 
social y humana, es imprescindible 
proponer un ideal a aquellos anda-
luces de conciencia que no se han 
sentido representados por ninguna 
organización política durante todos 
estos años, aun llevando en su cora-

zón los ideales del nacionalismo an-
daluz.

Se hace forzoso, primero, plan-
tear el problema, luego, buscar una 
solución y, fi nalmente, exponer las 
conclusiones a nuestro pueblo. Y, 
para ello, podemos elaborar compli-
cados y minuciosos documentos que 
nos permitan sentirnos una especie 
de mentes privilegiadas, expertos 
salvadores de la patria, o podemos 
recuperar la doctrina, el sentimien-
to, el ideal que movió a nuestros pre-
cursores a comienzos del siglo XX. 
Esa doctrina, tan usada y manipula-
da, como despreciada, por la clase 
política que ha pretendido represen-
tarnos durante los últimos cuarenta 
años.

Foto: Muhâmmad..

Procesión de Semana Santa en Jaén. El pueblo andaluz manifi esta su religiosidad con alegría. 
En el trono de la Virgen no pueden faltar las fl ores.
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Con volver la vista atrás y leer 
con los ojos del corazón la noción 
redentora desarrollada por Blas In-
fante, desde que el 23 de marzo de 
1914 presentó en el Ateneo de Sevi-
lla una memoria titulada Ideal Anda-
luz, hasta que el 1 de enero de 1919 
vio la luz el Manifiesto Nacionalista de 
Córdoba, es suficiente. En poco me-
nos de cinco años toda una doctrina 
liberalista de Andalucía…, que un 
siglo después aún permanece desco-
nocida por el pueblo andaluz.

El camino está expedito, el mé-
todo roza la perfección, el futuro se 
encuentra pródigo y despejado… 
solo hay que abrir los ojos, levantarse 
y empezar a caminar.

LA BúSquEDA DE un IDEAL

Recordemos el comienzo del 
Ideal Andaluz.

“Andalucía necesita una dirección 
espiritual, una orientación política, un 
remedio económico, un plan cultural y 
una fuerza que apostolice y salve”.

¿Es posible un compendio más 
justo, íntegro y acertado de las ne-
cesidades de Andalucía? Cien años 
después, ¿el mensaje ha perdido vi-
gencia o las necesidades del pueblo 
andaluz son las mismas, puñetera-
mente las mismas, que en 1914? Más 
aún.

Manipulados por la Unión Eu-
ropea, utilizados por el gobierno de 
España, despreciados por otras co-
munidades, manejados por el régi-
men político andaluz... ¿no parecen 
ahora más necesarias que nunca?

Cuando nos han convencido de 
que es preferible tener antes que ser, 
cuando un régimen clientelar nos 
usa para sus intereses partitocráticos 
gobernando el territorio cuarenta 
años seguidos según le conviene a su 
clase política, cuando la economía 
andaluza decae mientras sus escasas 
industrias van desapareciendo hasta 
límites obscenos siendo desmante-
ladas o vendidas a extraños oligo-
polios dependientes del capitalismo 
más desalmado, cuando la cultura 
andaluza languidece y solo produce 
mentes adocenadas y serviles al po-
der, cuando la tozuda realidad nos 
convence de que nadie va a venir a 
remediar nuestros problemas sino 

Foto: Muhâmmad..

Sánchez Gordillo en un mitin, homenajea a 
Infante en el aniversario de su asesinato. El 
padre de la Patria Andaluza, nos plantea un 

programa de redención donde priman cuatro 
puntos, que enumera según el siguiente orden: 

1º Educación, 2º Instrucción y cultura, 3º 
Economía social y 4º Política.
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que nos incumbe a nosotros su solu-
ción... ¿no es forzoso encontrar una 
dirección espiritual, una orientación 
política, un remedio económico, un 
plan cultural y una fuerza que apos-
tolice y salve a Andalucía? Ahora…, 
en el segundo decenio del siglo XXI.

Si queremos comenzar a andar 
un camino que nos lleve a ser respe-
tados por quienes nos desprecian y 
a ser reconocidos por el pueblo an-
daluz como sus verdaderos repre-
sentantes, recordemos el Ideal libe-
rador que nos propone Blas Infante, 
mediante trozos seleccionados de su 
libro inicial:

“El Ideal puede concretarse en una 
fórmula amplia, expresiva no sólo de sus-
tantividades ideales, próximas o lejanas, 
que se perciben en el camino del fi n, sino 
que, también del medio, cuya práctica a 
éste siempre conduce. Espiritualizar la 
Forma. Formalizar el Espíritu”.

“Andalucía debe cumplir un ideal, 
como realidad distinta y completa; como 
unidad espiritual, viva, consciente, li-
bre”.

“Andalucía existe: no es preciso 
crearla. Hemos encontrado su genio vivo, 
aunque debilitado”.

“Tenemos lo principal: la Base, el 
Pueblo. Habremos sólo de buscar los me-
dios de fortalecerle y de capacitarle. Pero, 
ante todo, averigüemos si la incapacidad 
o debilidad de Andalucía tiene un ori-
gen fatal, debido a la existencia de cau-
sas irremovibles, o si, por el contrario, es 
producida por la infl uencia de accidentes 
históricos que presentan obstáculos no in-
vencibles para el avance de un pueblo que 
conozca y sienta su Ideal”.

“Las causas del decaimiento de An-
dalucía no son, por tanto, fatales; no de-
penden de la Naturaleza, sino de la His-
toria. Por tanto, han de ser contingentes, 
removibles.

Busquemos, pues, para remo-
verlas, las circunstancias que emba-
razan la senda delprogreso andaluz”.

“La generalidad de los que asu-
men la función de pensar por el 
pueblo, ya políticos, ya escritores, 
no comprenden que esa función es 
exclusivamente de responsabilidad y 
de sacrifi cio. Por lo visto, no quieren 
saber que quien se decida a pensar 
por el pueblo ha de aceptar el marti-
rio de no pensar con ligereza”.

“La responsabilidad derivada de 
un estado de injusticia social funda-
mental, producida por la arbitrarie-
dad y el error, es atribuible, más bien 
que a la entidad representante de la 
ignorancia o de la tiranía, a la comu-
nidad entera, por cuya sanción, tole-
rancia o debilidad fue consagrada el 
error y la arbitrariedad entronizada”.

“Es preciso que los intereses de 
cada municipio, en cuanto sean los 
intereses locales del ideal, se defi en-
da por todos ellos y los de todos por 
cada uno. De modo que cualquier 
empresa que afecte a la prosperidad 
particular de un pueblo andaluz, sea 
empresa en que ponga su empeño 
toda Andalucía”.

“Los promotores de la catedral 
de Sevilla dijeron: ‘hagamos un tem-
plo tal y tan grande que los venide-
ros nos tengan por locos’. El espíritu 
depauperado de nuestro pueblo, no 
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es templo digno del ideal. Y a noso-
tros se nos ofrece la empresa de ta-
llar almas para ofrendarle un templo 
digno en el espíritu de un gran pue-
blo. ¿No podemos hacerlo tal y tan 
grande, que nos tengan por locos las 
generaciones futuras?...”

Con esta última proclama fina-
liza Ideal Andaluz. Tras la propuesta 
de un genio propio, de una energía 
revitalizadora y de un ideal redentor, 
Blas Infante toma conciencia de la 
necesidad de crear un espíritu anda-
luz distinto porque “no es templo digno 
del ideal”.

Constata la obligatoriedad de 
“tallar almas” y, así, el templo para 
el espíritu será “tal y tan grande, que 
nos tengan por locos las generaciones fu-
turas”. Propuesta ambiciosa y trans-
formadora de un pueblo. Probable-
mente hubiera conseguido hacerla 
realidad de no haberse cruzado en 
su camino la bala que asesinó a un 
cuerpo, aunque le fue imposible ca-
llar a un Ideal.

Un Ideal que permanece, por-
que durante sus años de vida públi-
ca, Blas Infante nunca dejó de escri-
bir artículos, editar libros, redactar 

Blas Infante no tiene dificultad alguna en recriminar el abandono del andaluz hacia su tierra. 
una manera de actuar que, acentuada en los tiempos actuales, provoca la trágica situación que 

mantiene a Andalucía como uno de los últimos territorios de Europa.

Foto: Esteban Ureña
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manifi estos, promover encuentros, 
realizar propuestas, revitalizar con-
ciencias e intentar despertarnos de 
nuestro letargo.

Tan básico y necesario lo creía, 
que lo dejó escrito en nuestro him-
no: “Andaluces levantaos, pedid tierra y 
libertad”.

Y sus escritos son todo un suma-
rio de la Andalucía necesaria y de los 
senderos que nos llevan hasta ella. 
Sin atajos y sin circunloquios. Des-
cubre un Ideal, propone un camino 
para llegar a él y nos lo muestra:

“No basta querer una cosa, es preciso 
estudiar el modo de conseguirla y saber 
cuál es la acción más efi caz para la libe-
ración del pueblo andaluz.

Yo sé que el camino es largo, lleno de 
incomprensión y difi cultades; pero sabed 
que a cada hombre que le hagáis llegar 
a conocer la historia de Andalucía, la 
personalidad de sus gentes, la manera 
de ser y de entender la vida y la forma, 
sobre todo, de expresarla y desarrollarla, 
será una piedra fi rme de ese edifi cio que 
entre todos los andaluces, sin política fal-
sa, sino con actuación legítima del querer 
hacia el pueblo, tenemos que levantar lim-
piamente y hacerlo relucir, con los valores 
que son propios de nuestra cultura, para 
ejemplo de esta humanidad perdida, hoy, 
en el caos de su conformismo.

Será entonces, cuando todos los an-
daluces conozcan su verdadera historia y 
esencia, cuando logremos llegar a obtener 
el poder necesario para exigir el respeto 
a nuestra personalidad, tan diferente 
de aquella que tratan de imponernos y, 
en cierta forma, la han hecho asimilar 

a nuestro desgraciado pueblo, indefenso 
y perdido, entre ambiciones de todo tipo: 
económicas, políticas y hasta culturales, 
tratando de matar previamente la nues-
tra…”

 Luego transmite una encomienda 
clarividente que, de haberla leído nuestros 
políticos

hace cuarenta años nos hubieran 
ahorrado mucha pesadumbre y no pocas 
decepciones:

“Cuando lleguemos a tener pueblo, 
podremos realmente hacer verdadera po-
lítica. Esto no quiere decir que sean desa-
provechadas las ocasiones que el discurrir 
de las cosas políticas nos puedan ofrecer. 
Sin perder de vista que la organización 
política para la lucha política de los an-
dalucistas no puede ser un partido más 
entre los partidos politiqueros, sino algo 
nuevo y distinto”.

Opone al Principio de las Naciona-
lidades, tan en boga en la época, el 
Principio de las Culturas. Y lo defi ne 
como “enriquecimiento de motivos para 
la voluntad de ser”. No le importa, 
todo lo contrario, defi nir a Andalu-
cía como nación, pero prefi ere testi-
moniar, en la seguridad de un genio 
o estilo continuado, que esa nación 
es un Ser.

“Nosotros no tuvimos inconveniente 
en demostrar que, según el Principio de 
las Nacionalidades, Andalucía era una 
nación, liberando, de este modo, nuestro 
sentimiento de ser Andalucía un ente 
principal. Pero, al mismo tiempo, tangen-
ciando ese principio llegamos a demostrar 
que Andalucía era un Ser”.
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“Tuvimos que fundamentar doble-
mente a Andalucía: como Nación o Re-
gión, conforme el Principio de las Nacio-
nalidades y como Ser o Genio, término 
que llegamos a emplear entonces demos-
trando, mediante revelaciones cultura-
les de idéntica inspiración, la existencia 
continuada a través de milenios, de un 
mismo Estilo en Andalucía. Estilo tan 
diferente del resto peninsular, que bien 
podrá parecer cierto el dicho de Ganivet: 
‘Más bien hay en la península dos nacio-
nes: una, al norte, España; otra, al sur, 
Andalucía’.

Su visión intuitiva sobre el pro-
ceso en que se desenvolvía la agitada 
España que desembocaría en una 
guerra civil, le permite afi rmaciones 
determinantes que parecen prever 
un lejano futuro. También su visión 
de una Europa mecánica y sin alma 
frente a una Andalucía humana, nos 
hace comprender el escaso encaje 
actual de la una sobre la otra.

“Para la España actual no hay so-
lución política posible porque tampoco 
existen, para ella, posibilidades biológi-
cas. Están cerrados todos los caminos a 
un nuevo discurso o trance de su vivir. 
Las organizaciones políticas que invocan 
su nombre, acaso lleguen a conseguir el 
galvanizar durante algún tiempo un 
cuerpo muerto, remozado con formas nue-
vas. Pero todas las fuerzas actuales, más 
o menos inconscientemente, son elementos 
de un proceso en el cual se percibe una 
aceleración hacia el planteamiento de los 
únicos problemas fecundos. Los relativos 
a la nueva esencia y a la estructuración 
del nuevo ser. Es el actual un trance cons-

tituyente pero no político, vital para Es-
paña”.

“Europa es, por su método, la espe-
cialización que convierte al individuo 
en pieza de máquina. Andalucía, por 
el suyo, es la integridad que apercibe al 
individuo como un mundo completo, or-
denado al mundo creador. Europa, es el 
individuo para la masa.

Andalucía el individuo para la 
humanidad. Europa, es el feudalismo 
territorial e industrial. Andalucía, el 
individualismo literario que siente el co-
munismo humano, evolutivo, único co-
munismo indestructible por ser natural, 
el que añoraron todos los taumaturgos; 
aquel que tiene un alma en la aspiración, 
que cada individuo llegue en sí a intensi-
fi car, de crear por sí, pero no para sí, sino 
para dárselo a los demás”.

No tiene difi cultad alguna en 
recriminar el abandono del andaluz 
hacia su tierra. Una manera de ac-
tuar que, acentuada en los tiempos 
actuales, provoca la trágica situación 
que mantiene a Andalucía como uno 
de los últimos territorios de Europa.

“Los hombres honrados no son los que 
se abstienen del mal, sino los que luchan 
por el bien. No son hombres de bien los que 
se consagran por entero al gobierno de sus 
hogares, ni los que se encierran por siem-
pre en la soledad de las bibliotecas, ni los 
que se sumergen en la obscuridad de los 
retiros, rehusando o despreciando la lu-
cha por la justicia o la perfección política 
o social, donde se debaten los intereses de 
sus hermanos, o mediatamente los suyos 
propios. Estos son los egoístas que huyen 
del fango, por evitarse la repugnancia o 



66 Revista de Cultura, Sociedad y Ciencia

el esfuerzo o el valor que la lucha por su 
purifi cación exige. A todos esos endiosa-
dos ‘honrados’ y piadosos que constituyen 
esa clase cobarde denominada neutra, 
que hablan de las debilidades de los hom-
bres públicos, sin haber contrastado en la 
vida pública su fortaleza propia, a todos 
esos que, por egoísmo o desdén, se niegan 
a tomar parte en los negocios públicos, de-
jándolos abandonados a la incapacidad 
o rapacidad de los peores, si viviera Solón 
impondría una pena: La infamia”.

Aunque, a pesar de todo, conce-
de un motivo a la esperanza.

“Los espíritus se levantan. Ya no es 
sólo desdén lo que sienten por los ideales 
empequeñecidos y por los que de tal modo 
los sostienen y presentan. Los hombres 
que se debaten en el escenario político, 
infunden ira, irritación a las clase deno-
minadas hasta ahora neutras ... /… El 
pueblo, o, por mejor decir, la representa-
ción del pueblo, compuesta por los intelec-
tuales, industriales, labradores y obreros, 
cuando piensan en la cosa pública, están 
muy por encima de sus regidores. Alcan-
zan en general, un nivel superior al de és-
tos, no sólo en altura intelectual y moral, 
sino hasta en criterio político”.

“Hasta ahora, los invocadores de la 
patria, principalmente los políticos, die-
ron de ella un concepto difuso, revestido 
con las apariencias brillantes de un ropa-
je de oropel. Ya los espíritus no responden 
a este concepto. Presienten, y hasta clara-
mente ven, que muchas veces se invoca el 
nombre de patria para condiciones que, 
lejos de convenir, repugnan a su verdade-
ra esencia”.

Y, Blas Infante, convencido de 
que Andalucía “debe aspirar a capaci-
tarse para ser libre y aspirar a ser libre 
para engrandecerse con su propio esfuer-
zo”, y que los andalucistas han de 
estar “esenciados por el ansia de propia 
vida y de propia dignidad ganado con el 
propio esfuerzo”, nos plantea un pro-
grama de redención donde priman 
cuatro puntos, que enumera según 
el siguiente orden: 1º Educación, 2º 
Instrucción y cultura, 3º Economía 
social y 4º Política.

Fijémonos bien en el orden pro-
puesto. No está dictado al albur, ha 
sido redactado a conciencia, con 
toda la intención. La propuesta es 
clara, el ideal mucho más. Y el orden 
básico para nuestra redención nunca 
podrá ser alterado: Educación, ins-
trucción, cultura, economía social y 
política. En primer lugar, la educa-
ción, en último lugar, la política
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Cuando el Islam llega a al-
Ándalus en el 711 apenas 
se estaba produciendo en 
Oriente el despegue cultu-

ral. Hacía poco que el Califa Omeya 
de Damasco Abd al-Malik (685-705) 
había establecido el árabe como len-
gua oficial de la administración mu-
sulmana. El núcleo de la enseñanza 
-por otra parte, lógico para la expan-
sión de una nueva religión como la 
musulmana- era el aprendizaje de las 
ciencias religiosas y morales dejando 

El sistema de educación en 
al-ándalus

Texto: Francisco García Duarte. Escritor

en un segundo término muy subordi-
nado las llamadas ciencias especulati-
vas.

Por eso, como dice Miguel Cruz 
Hernández en “Historia del pensa-
miento en al-Ándalus”: Poco era lo que 
los primeros ocupadores de la Hispania 
llegados a principios del siglo VIII podían 
traer a estas nuestras tierras; pero con las 
luchas tribales, el amor y la poesía, traje-
ron la lengua árabe y, sobre todo, el Islam. 

Pero la expansión del Islam y 
de la lengua árabe en al-Ándalus fue 

Palacio de la Aljafería en Zaragoza. En al-ándalus, las enseñanzas medias y superiores se daban 
en ciudades como ésta, que primero fue capital de la frontera superior del estado andalusí, y 

después la más fuerte Taifa del norte de la península Ibérica.
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muy lenta al principio. La mayoría 
de la población de base bético-roma-
na, seguía hablando el romance que 
estaba en continua evolución. Es a 
partir del siglo IX cuando se impulsa 
la arabización de la sociedad andalu-
sí. El árabe termina por imponerse 
como lengua de cultura desplazando 
al Romance, que no estaba normati-
vizado, y quedó arrinconado a la es-
fera familiar. 

La clave para entender la fuerte 
arabización lingüística de al-Ándalus 
está en el sistema de educación, es-
pecialmente la educación primaria 
de los niños que solía iniciarse alre-
dedor de los cinco años, y en la al-
fabetización masiva de la población, 
que se hacía en árabe, impulsada por 
la nueva administración musulmana. 

La enseñanza primaria estaba 
muy extendida en al-Ándalus. La 
sociedad tenía en consideración el 
saber leer y escribir y por lo tanto se 
consideraba de utilidad el esfuerzo 
económico que pudiera suponer el 
que un hijo estudiara, sobre todo si 
quería que prosperara en la nueva 
administración musulmana. Aunque 
en general no era gratuita sí hubo 
algún periodo de al-Ándalus, espe-
cialmente durante el Califato, sabe-
dor de la importancia de la escuela 
para avanzar en la islamización y ara-
bización de la sociedad, en el que la 
administración solía subvencionar, 
bien en dinero o en especie, a maes-
tros para que enseñaran a las clases 
más desfavorecidas. También mu-
chos de los funcionarios y gentes le-
tradas tenían como cosa honorable 

el dedicar una parte de su tiempo a 
la enseñanza.

La enseñanza media y superior 
era básicamente privada. No estaba 
organizada ni regulada por el Esta-
do, por lo que la enseñanza era libre, 
y también los métodos de enseñanza 
y aprendizaje eran libres y depen-
dían de cada maestro. 

El maestro era un profesional de 
la enseñanza que previamente había 
hecho sus estudios y había recibido 
de sus maestros una especie de di-
ploma o licencia (iyaza) por la cual 
un maestro autorizaba a enseñar a 
sus discípulos. No existía un título 
genérico sino que cada licencia co-
rrespondía a la materia que había 
estudiado. Estas se daban muchas 
veces arbitrariamente, por lo que el 
prestigio del profesor se ganaba en 
el ejercicio de la propia enseñanza y 
en las intervenciones en las tertulias 
científi cas, que eran muy habituales 
en la época y que servían de comple-
mento a la enseñanza.

Una vez obtenida la licencia, el 
maestro instalaba la escuela, habi-
tualmente en su propia casa, y me-
diante un contrato legal entre el 
maestro y los padres de los alumnos 
se solía regular los honorarios, forma 
de pago, horarios, fi estas y materias. 

La enseñanza de las niñas estaba 
más circunscrita al ámbito familiar 
donde las madres solían ocuparse 
de la instrucción de las hijas; aun-
que en el caso de las familias más 
pudientes también éstas podían ac-
ceder a una educación esmerada en 
escuelas privadas como la que tenía 
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en Córdoba la princesa Wallada. A 
esta instrucción más completa tam-
bién accedían las esclavas de los po-
derosos y las bailarinas-cantoras que 
solían amenizar las fi estas con sus 
cantos, bailes y recitales, y que eran 
más apreciadas cuanta más cultura 
demostraban.

Según Ibn Jaldún (1332-1406) en 
el sistema tradicional islámico “El Co-
rán constituye la base de la enseñanza pri-
maria y el origen donde se asienta toda en-
señanza posterior. Las diferencias entre un 
país y otro surgen de las diversas ideas de 
cada pueblo acerca del objetivo de esta ins-
trucción inicial. Por ejemplo, los habitantes 
del Magreb se limitan estrictamente al Co-
rán: estudian la ortografía del texto... y lo 
memorizan. Nunca usan en la enseñanza 
primaria ni tradiciones, ni poemas ni otros 
fragmentos de autores antiguos.” 

Este sistema, generalizado en 
Oriente y el Magreb, era criticado 
por los pedagogos andalusíes. Ibn al-
Arabí de Murcia (1076-1148) señala 
que los andalusíes se preocupaban 
de aprender primero la lengua ára-
be y la poesía clásica, que les serviría 
para ampliar vocabulario y comple-
tar la gramática. Para él, la poesía y la 
gramática, deben preceder al apren-
dizaje del Corán de memoria, pues 
si se hace al revés, como en Oriente 
y el Magreb, los niños se aprenden 
el Corán pero no entienden lo que 
dice. Ibn al-Arabí se atrevía a reco-
mendar a los orientales el sistema 
andalusí por ser más efi ciente. 

Ibn Jaldún también considera 
éste sistema que se aplicaba en al-
Ándalus el mejor método de ense-

ñanza, a diferencia del utilizado en 
el Magreb. En al-Ándalus -nos dice- se 
comienza con el Corán aprendiendo en 
él a leer y a escribir, como libro de don-
de surgen la religión y las ciencias. Pero 
no se limitan a este texto en la enseñan-
za primaria. Al mismo tiempo que él, los 
maestros dan a los alumnos fragmentos 
de poesía y de prosa, les piden aprender 
algunas reglas de gramática árabe y les 
enseñan caligrafía. De este modo, al al-
canzar la adolescencia, tienen ya los an-
daluces un buen conocimiento de la len-
gua y destacan en la escritura. A la vez 
se les despierta la inclinación hacia todas 
la ciencias y podrían dedicarse a ellas si 
se hubiera conservado en al-Ándalus la 
antigua tradición pedagógica.” 

Para él, aunque el sistema pro-
puesto por el murciano Ibn Arabí es 
el mejor, sin embargo en unas con-
diciones de decadencia económi-
ca como la que él vivía y en la que 
la mayoría de los niños tenían que 
abandonar los estudios para dedi-
carse al trabajo desde muy jóvenes, 
ese sistema era inviable. Ibn Jaldún, 
como piadoso musulmán, entiende 
que, en esas circunstancias, lo priori-
tario es que el niño aprenda primero 
el Corán. 

Es debido a la implantación 
generalizada de este sistema de en-
señanza básica, en la que se incluye 
el estudio de la lengua árabe, por lo 
que se produce la intensa y rápida 
arabización de la sociedad andalusí. 
Pero esta arabización lingüística tam-
bién abarca a la población cristiana y 
judía de al-Ándalus. Estos tenían su 
propia red de enseñanza a través de 

El sistema de educación en al-ándalus
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las iglesias, monasterios y sinagogas 
donde la enseñanza elemental, que 
solía ser gratuita, incluía el estudio 
de sus propias religiones. Pero los 
cristianos y judíos también seguían 
el modelo de enseñanza musulmán 
en las etapas posteriores, y era lo 
normal que además del estudio de 
las “ciencias de los antiguos y los 
gentiles” se estudiara el árabe. 

En el caso de los cristianos, la 
adopción del árabe como lengua de 
cultura ya la podemos constatar en 
fechas tan tempranas como a media-
dos del siglo IX. Álvaro de Córdoba, 
conocido como “ideólogo” del movi-
miento de los mártires de Córdoba 
de mediados del siglo IX se quejaba 
en su “Indiculus Luminosus” de la ara-
bización lingüística de los jóvenes 
cristianos. 

Los niños que terminaban la 
instrucción primaria pasaban a estu-
diar la enseñanza media a partir de 
los doce o trece años. En la sociedad 
de Ibn al-Arabi de Sevilla, que vivió 
en la época almorávide, después de 
estudiar en la instrucción prima-
ria poesía, lengua, cálculo y de leer 
comprendiendo el Corán, el estu-
diante podía “pasar a ocuparse de la 
religión, el derecho, la lógica y las tradi-
ciones”. Pero el pedagogo emigrado 
a Sevilla, desaconsejaba al estudiante 
dedicarse a dos ciencias a la vez, a no 
ser que tuviera la capacidad sufi cien-
te para ello.

Las enseñanzas medias y su-
periores se daban en las ciudades 
grandes y medias. Las materias que 

se estudiaban dependían del interés 
del estudiante y de la preparación e 
interés de los profesores por unas u 
otras materias, y también de las cir-
cunstancias políticas de la época que 
fuera más proclive a las ciencias re-
ligiosas o hubiera más libertad para 
las ciencias “especulativas”.

El polígrafo Ibn Hazm estable-
ce una clasifi cación de estas ciencias 
especulativas o ciencias de los antiguos 
que pueden ser de utilidad para la 
sociedad musulmana de su tiempo 
porque son “saberes que han sido reci-
bidos por los árabes de los griegos, pero 
tienen su raíz en el saber que Dios dio 
al hombre, y su jerarquía depende de su 
utilidad para la humanidad”. Entre 
estas “ciencias de los antiguos” están 
la fi losofía y las ciencias de la lógica. 
Estas ciencias especulativas o    “cien-
cias racionales”, según Ibn Jaldún, 
son las propias de la naturaleza hu-
mana y “se han dedicado a ellas todas 
las comunidades con cierto grado de ci-
vilización desde la aparición del género 
humano.” Estas ciencias según Ibn 
Jaldún son cuatro: La lógica, las cien-
cias de la naturaleza, la física y la me-
tafísica que incluye las ciencias de la 
cuantifi cación, que a vez se dividen 
en cuatro ramas: la geometría, la 
aritmética, la música y la astronomía. 
A su vez se pueden subdividir cada 
una de ellas. Así, en las ciencias de 
la naturaleza se encuadrarían la agri-
cultura, la botánica, etc. De la física 
se deriva la medicina y ésta a su vez 
se divide en diferentes ramas, entre 
las que tenía especial importancia la 
farmacopea.
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Uno de los métodos 
que se utilizaba, además de 
las tertulias científi cas, era 
el de los viajes de estudios. 
Ibn Jaldún los recomienda: 
“ ...es preciso hacer viajes de 
estudio si se quiere obtener un 
conocimiento elevado y una ins-
trucción buena, acudiendo en 
busca de los grandes maestros y 
aprovechando el saber que han 
acumulado”. Era muy normal 
ver a los alumnos que que-
rían perfeccionar sus cono-
cimientos sobre una deter-
minada materia desplazarse 
a la ciudad donde residía el 
maestro experto en esa ma-
teria para aprender de él. 
Incluso éstos viajes se hacían 
al Oriente aprovechando el 
viaje obligado a la Meca. 

Otro de los métodos era, 
una vez adquiridos los cono-
cimientos teóricos, el ejerci-
cio práctico con el maestro. 
Esta era más habitual en ma-
terias como la medicina, la 
farmacopea o la agricultura.

Curiosamente no hubo 
en al-Ándalus universidades 
al estilo de la creada en Bag-
dad en el 1065. La primera 
universidad que se crea en la 
península es en el siglo XIII 
en Murcia, y es creada por 
el rey cristiano Alfonso X el 
sabio. En ella enseñaban y 
aprendían tanto cristianos, 
judíos y musulmanes

Torre Mudéjar de Teruel. En esta antigua ciudad 
andalusí los alarifes rivalizaban en ser los autores de 

las construcciones más bellas.

El sistema de educación en al-ándalus
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ASOCIACIÓN NAZARENA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOSASOCIACIÓN NAZARENA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Las dieciséis religiones más 
importantes del mundo 
mantienen una influencia 
sobre una población de 

8.000 millones de habitantes. Las 
primeras religiones se piensan que 
proceden del hombre de Cromañón 
(3.500 ac.). El hombre del Croma-
ñón el antecesor directo más anti-
guo del hombre moderno. Todas las 
religiones han creado forma de una 
creencia espiritual y ritual para con-
trolar todos los aspectos de la vida.

Las religiones crearon dioses, 
reyes y sacerdotes para dirigir la ver-
dad y la justicia. La creencia en el 
más allá y el Dios todopoderoso due-
ño de la vida y de la muerte que lo-

Las religiones 
como poder

económico y político

Texto: Manuel López-Cepero Pérez. Escritor

gra que sus seguidores a cambio den 
favores eternos o terrenales.

Todas las religiones tienen en 
sus leyendas grandes hombres o sa-
cerdotisas, unos convertidos en reyes 
y otras en reinas, a quien a través de 
generaciones se les ha rendido plei-
tesías y adoración. Todas las religio-
nes han acumulado grandes rique-
zas, tierras templos, monumentos, 
oro, joyas y otras riquezas materiales. 
Esto ha generado una casta de into-
cables y una jerarquía en lo político. 

Durante la Edad Media todas las 
religiones dieron un gran salto cua-
litativo y cuantitativo. 3.529 millones 
de habitantes confi guran un poder 
político, económico y militar de 
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las distintas religiones que infl uyen 
en los distintos aspectos de la vida 
a través de las leyes y la educación. 
Algunos problemas que parecen re-
ligiosos, son en realidad políticos o 
de racismo.

Los líderes religiosos, como 
cualquier otro dirigente, han abusa-
do de su poder, y llevados por sus an-
sias de poder político han animado a 
su pueblo a ir a la guerra, apelando 

a sus creencias religiosas. La nueva 
tecnología moderna y los estudios 
psicológicos y sociológicos hacen 
pensar que la raza humana está to-
mando conciencia del problema, de 
la necesidad de separar la asociación 
política de la religiosa, que oculta 
sus actividades y actúa al margen de 
la importancia del ser humano.

Las religiones y el mundo eco-
nómico no son tan diferentes

Mihrab de la gran Mezquita de Córdoba. Fue edifi cado en la ampliación del templo religioso
que hizo el sabio jalifa andalusí al-Hakām II. En dicha ampliación llega a su máximo esplendor

el arte Arábigo-Andalusí.
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Leyendo y analizando la 
historia de Andalucía, me 
atrevo, a decir, opinar e 
incluso escribir o hablar, 

en´andalú, en mi lengua, en la len-
gua de mis mayores. Pues sí, ablá en´ 
andalú... pero, sobre todo, mi deseo 
e inquietud es... ¡Ehcribí en´ andalú!

¿Cómo lo hago? ¿Podrá ser posi-
ble? ¡Pues claro que es posible!

Tar como zuena, como hablo... 
¡Solo tengo que escribir! y buscar, las 
letras (grafías) correspondientes a 
los sonidos que los andaluces produ-
cimos desde siempre, desde donde 
se conoce y se tiene constancia

A mi conciencia 
Andaluza

Recordemos las jarchas, compo-
siciones poéticas de los siglos IX y X, 
mientras que hasta muchos años des-
pués (siglo XI) no aparecen en San 
Millán de la Cogolla los primeros 
textos en castellano. Y todo escrito 
por los monjes cartularios que emi-
graron desde Andalucía, consecuen-
cia de las diferentes y variadas ideas 
religiosas que ya en la zona existían. 

Los sonidos castellanos, fueron 
impuestos por la corona de Casti-
lla al pueblo andaluz a medida que 
avanzaba la conquista y ya en época 
del rey Felipe II, mediante la repre-
sión de la fuerza, la cárcel y muerte, 
por la Inquisición.

Texto: Françíhco Pereguéno. Poeta

río Guadalquivir cerca de Linarejos
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Mezcla de culturas, que empieza 
en la prehistoria, los tartessos (Tur-
detania), los cartaginenses, los roma-
nos (La Bética), los andalusíes (al-
Ándalus) y castellanos (Andalucía).

De todos hemos aceptado y esco-
gido algo de su lengua, cultura o for-
ma de vivir; a cambio, se les acogió 
en nuestras tierras, dándoles bene-
fi cios fructíferos y sustanciosos, que 
ya en las diferentes épocas y en las 
variadas condiciones socio-políticas, 
sacaron de quienes hemos sido so-
metidos y colonizados. Y como parte 
doliente, perjudicada y en no pocas 
ocasiones, quedándonos en el dete-
rioro y olvido por parte de todos los 
sistemas que han pasado por nues-
tras tierras.

Es necesario decir que todas es-
tas circunstancias han ocasionado 
un engrandecimiento de mi historia, 
porque me ha hecho fuerte, al tener 
que aprender de los errores, y de al-
guna manera, sobrevivir. Como per-
sona, no lo puedo permitir, estoy en 
mi Andalucía. Tengo una inquietud, 
un pensamiento me sobrecoge y me 
anima a ser, mah andalú... ¡Ehcribí en´ 
andalú! ¡ablá en´ andalú!, zoi d´ Anda-
lucía, no me aberguenzo, de cé andalú. 
Mi hente, zon d´ Andalucía, zoi andalú.

En loh mediô de comunicación, ra-
dio prenza i telebición... i en´ Intenné, 
¡ablo en´ andalú! Zoi d´ Armería, Cebíia, 
Guérba, Córdoba, Málaga, Granáa, 
Haén i Cái: Andalucía. La tierra qe m´a 
bitto crecé i la qe me bió nacé.

Pero ser andalú, no es llevar la 
bandera verde, blanca y verde, ni tan 
siquiera ondearla con orgullo, o ce-
lebrar las fi estas, pagadas con mi su-
dor, a quienes me han conquistado. 
Celebraciones hechas para distraer 
mi atención y que no alcance a pen-
sar en mi libertad, en mi cultura, en 
mi lengua. Me agasaja con honores 
de viento y con espuma que lleva el 
mar. ¡Mi mar, mi viento!, algún día lo 
he de guardar.

Ser andalú es mucho más impor-
tante y al mismo tiempo, más senci-
llo...

No solo es, guitarra y pandereta.  
Andaluceh... Cer andalú eh... cenciia-
mente, cer TÚ

Bibo en´ Andalucía,
ablo en´andalú

e nacío, ¡en tierra mía!
i ehcribo como tú.
 qe la lú, cea lú
d’ un béio día,
onde mi hénte,
qe zon der zú,

cientan en zu lengua
l´ alegría de cé andalú.
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Amarte en la penumbra casi furiosa,
pero ser libre, tierna, rota , escondida
la miseria, el crisol, la fi gura erguida,

con la señal fi era de la fl or odiosa.

Aquella cima contempla dolorosa
las veredas de los caminos y ciega

huracanes y arrogancias; se restriega
con la razón y la mentira copiosa.

Mirarte en espejos de sombras obscenas,
maldecir los clavos de dolor, modelan

la savia ardiente que adolece en las venas.

Como perfumes, los susurros se hielan;
la rutina, escozor de hambre, las penas,
los posos del horror de virtud congelan.

Isabel Rezmo
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EXTRAÍDO DEL POEMARIO EGO AMARE, EL TALLER DEL POETA, 2015)

Andalucía en verso
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La bandera blanca y verde de 
Andalucía, es “verde como 
la esperanza cuando asoma 
a nuestros campos, blanca 

como nuestra bondad”, que dicen 
los versos andalusíes que la cantan”, 

Abú-l-Asbag de Guadix
Autor del documento más antiguo sobre 
una bandera europea: LA ANDALUZA

Texto: Enrique Iniesta Coullaut-Valera

escribe Blas Infante. Esta alusión a 
nuestra antigua lírica, gracias a Hen-
ri Peres, profesor de literatura en la 
universidad de Argel, se ha concreta-
do en unos poemas de la Alta Edad 
Media Andaluza:

Abú-l-Asbag  de Guadix viajó a la corte de 
al-Mutamid en Sevilla, enviado como embajador 

por su rey al-Mutasin de Almería.

Fo
to

: M
uh

âm
m

ad
.

.



78 Revista de Cultura, Sociedad y Ciencia

“Las aldeas de Andalucía
 aparecen entre los vergeles 

como perlas blancas
engastadas en medio de esmeraldas” 

(Iben al-Hammara).

“Las casas, bajo el arco encalado,
parecen estrellas en un cielo de olivares”

(Al-Saqundi).

Pero su libro “Esplendor de al-Ánda-
lus” descubre un dato de gran calado 
histórico: un poeta nacido en Gua-
dix en 1040 y muerto en 1091, llama-
do Abú-l-Asbag-Iben-Arqam al ver un 
estandarte con una cenefa (“sanifa”) 
blanca ondear en la alcazaba de Al-
mería llevada por un cristiano servi-
dor del rey al-Mutasin, lo pinta con 
estos versos:

“Una verde bandera
que se ha hecho de la aurora blanca 

un cinturón, 
despliega sobre ti un 

ala de delicia.
Que ella te asegure 

la felicidad 
otorgándote un espíritu triunfante”.

Este poema del siglo XI es el do-
cumento más antiguo de una bande-
ra de Europa.

Luego, en el siglo XIII, hay datos 
de la bandera danesa y de las cuatro 
barras catalanas que serían la segun-
da y tercera, dos siglos después.

¿Qué sabemos de este poeta 
Abu-l-Asbag de Guadix? Poco más: 
era nieto del historiador Iben Asbag, 
muerto en 939 en Córdoba, que ha-
bía sido maestro de Abderramán III. 

La bandera de Andalucía está documentada como la más antigua de Europa.
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Sirvió como visir secretario y emba-
jador poeta al rey al-Mutasin de Al-
mería.

La lírica de aquellos tiempos 
ponderaba el fresco viento del este 
(“saba”) que llegaba al reino de Sevi-
lla (al-Mutamid) desde el de Almería 
(al-Mutasin). En Sevilla este viento 
era considerado favorable.

Abú-l-Asbag de Guadix viajó a la 
corte de al-Mutamid enviado como 
embajador por su rey al-Mutasin. El 
rey sevillano lo quiso retener en su 

Alcazaba de Almería, a cuyo amir al-Mutasim, fue leal Abú-l-Asbag.
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alcázar de poetas. Menos mal que 
fue leal a Almería. En otro caso, no 
nos habría legado su poema de la 
bandera

Notas: 

Publicado en la revista nº 35 de Faro 2000 
de Martos (Jaén), de Mayo del 2004, en la 
sección:  HISTORIA, páginas 29 a 30.
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Tierra calma en la campiña de Jaén.

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:
Empresas: Aceitunera Giennense. Clínica Dental Azucena Serrano Díaz. El Quico, Mate-
riales de construcción. Gráfi cas la Paz. Asociación Musical Pedro Morales. Medios Panes. 
Construcciones Metálicas López Acebrón. Remoneda. Cosmolario. Baltasar Lara y Cía. 
Clínica Dental Mónica Delgado. Caja Sol. 
Personas: Manuel Ochando Ortiz. Josefi na Martínez Ortiz. Lidia Cañas Ramírez. Rafi  
Moreno Hernández. Isidro Cuenca Aguilar. Mª José Madrid García. David Peñafuerte. 
Juan Carlos Roldán. José Mª Ochando Buendía. Manuel López-Cepero Pérez. Paco Alba-
dulí. Rafael Sanmartín Ledesma. Javier Ramírez Pereira.

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

Pueden dirigir sus escritos a los correos:
mwhammad_mo@yahoo.es
revistalandalus@gmail.com
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