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Q ueridos lectores,  de nuevo estamos con Vds. en 

este número que acabamos de alumbrar.  Recuer-
do la ilusión que yo y mucha gente más teníamos 
en las últimas décadas del siglo XX, en un futuro 

mucho mejor en todas las áreas de la vida. Futuro que empezaría 
a materializarse en los albores, entonces, del siglo XXI. Tiempo 
que creíamos nos traería más y mejor trabajo, respeto al medio 
ambiente aplicando las nuevas tecnologías que se estaban descu-
briendo, más justicia social y un pleno desarrollo de la democra-
cia, lejos ya de los odios que engendró nuestra guerra civil y de la 
carnicería humana que supuso el ataque nazi a toda Europa y al 
mundo con la segunda guerra mundial.

Hoy, bien adentrados ya en la primera cuarta parte del siglo 
XXI, el espejismo que teníamos de esta época se ha difuminado, 
planeando sobre nosotros una realidad sombría que a fi nal del 
pasado siglo ni tan siquiera imaginábamos.

Las grandes corporaciones mundiales, ávidas de dinero, pro-
vocaron en la primera década de este siglo la burbuja que lanzó 
al paro a millones de personas. Y que en nuestro país fue empo-
breciendo a una incipiente clase media que se vio obligada a ce-
rrar sus empresas lanzando a miles de trabajadores a la pobreza 
más extrema. Además gran parte de la población al perder el 
trabajo se quedaron sin los recursos económicos con los cuales 
hacer frente a las inversiones, vía hipotecas, que habían hecho, 
y como consecuencia la mayoría de ellos perdieron los ahorros 
que habían invertido, además de ser desahuciados de sus vivien-
das por la imposibilidad que tenían, y muchas familias siguen 
teniendo, de pagar sus hipotecas.

Fue también cuando a fi nal del pasado siglo el gobierno so-
cialista de Felipe González metió a España en Europa. Otro nue-
vo espejismo en el cual llegamos muchos a creer. La mayoría de 
la población recordaba los odios que engendró la guerra civil 
española, la falta de libertades políticas de la dictadura franquis-
ta, y el duro trabajo que tuvo que hacer la población para recons-
truir un país que había quedado totalmente devastado.

Viviendo una situación precaria muchos trabajadores tuvimos 
que  emigrar a diversos países de Europa, el dorado de entonces, 
para mejorar nuestro nivel de vida, y ahorrar con nuestro duro 
trabajo, los recursos para construirnos una vivienda y cancelar 
deudas pendientes cuando regresáramos a nuestra tierra. Fue esa 
época en la cual en Europa se estaban incrementando los dere-
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efi cacia en España, entre otras reso-
luciones ha dejado un asunto que 
los ciudadanos de a pie no llegamos 
a comprender, pues si la Justicia es 
igual para todos, como se puede de-
jar libre a  Undargarín, yerno del 
Rey, tras haber sido condenado a va-
rios años de cárcel. En todas las face-
tas de la vida predicar con el ejemplo 
es lo que vale. No se puede meter en 
la cárcel a unos sí y a otro no, por 
que sea esposo de la hija del monar-
ca español. 

Y de Andalucía qué decir, la 
gran olvidada por todos, sin nadie 
que la defi enda, ocupando los últi-
mos puestos de todas las estadísticas, 
gobernada desde el fi nal de la dicta-
dura por el P.S.O.E, un partido que 
no cree en ella y que la utiliza para 
auparse en otros ámbitos del estado 
español.

Andalucía, tú que fuiste sabia y 
diste en tiempos pasados luz y cien-
cia a toda Europa y al mundo.

Manuel Ochando (Mwhâmmad)
Director de la Revista.

.

chos sociales, y por tanto no-
sotros que veníamos de una 
dictadura, además mucho más 
pobre que estos países, cuando 
regresamos la poníamos como 
ejemplo de hacia dónde ten-
dríamos que ir aquí.

Nosotros soñamos la “Eu-
ropa de los Pueblos”, justa y 
democrática. Pero la realidad 
nos está demostrando que la 
Europa que nos han impuesto 
es la de los grandes capitales y corpo-
raciones que van anulando la plena 
democracia a la cual aspiramos en el 
pasado y que hoy se hace más nece-
saria para salir del negro horizonte 
en el cual estamos entrando. Habría 
que preguntarse ¿por qué se sale de 
Europa el Reino Unido de Gran Bre-
taña?

Recientemente se ha publicado 
un libro, que de ser cierto todo lo 
que dice, nos pone los pelos de pun-
ta. Apunta entre otras muchas cosas 
como los máximos órganos de poder 
de la Unión Europea y su Presidente 
no son elegidos democráticamente 
por los europeos, y que su Parla-
mento, que sí es elegido democráti-
camente tiene un poder de decisión 
irrelevante. El libro en cuestión lleva 
por título: LAS RAÍCES NAZIS DE 
LA “UE DE BRUSELAS”, y sus au-
tores son Paul Anthony Taylor, Ale-
ksandra Niedzwiecki, Mattias Rath y 
August kowalczky. Si lo leen podrán 
Vds. juzgar por sí mismos.

No quiero terminar esta edito-
rial sin mencionar que aunque la 
Justicia está haciendo su trabajo con 
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Como la araña, los poderes en el mundo, tejen fi nos 
hilos invisibles para atrapar a sus presas.
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En la calle Valparaíso, más 
conocida popularmente 
como callejón de la Mona, 
puede apreciarse un largo 

friso de estilo gótico isabelino o fl a-
mígero que recorre el testero de la 
catedral, el muro del lado oriental 
del templo. Dicha moldura o friso 
está recorrido por múltiples fi guras 
zoomorfas y antropomorfas que han 
pasado desapercibidas a los estudio-
sos, o que, a lo sumo, despachaban 
con una simple frase, sin pararse a 
pensar si éstas podían albergar algún 
signifi cado. En este breve artículo, 
vamos a resumir nuestra hipótesis, 
basada en un análisis histórico e ico-
nográfi co, que sería: una demoniza-
ción de los judíos, una defensa de la 
Inquisición y una exaltación de la 
Iglesia como institución salvadora1.

1 Una ampliación de este artículo 
puede verse en Emilio Luis Lara López: 
“El friso gótico de la catedral de Jaén: una 
demonización de los judíos a través de 
la iconografía”, Elucidario: Seminario bio-

El friso gótico de la 
catedral de Jaén: una 
hipótesis iconográfica

La diócesis jiennense fue regida 
entre 1500 y 1520 por Alonso Suárez 
de la Fuente del Sauce, el obispo cons-
tructor que impulsó las obras religio-
sas e incluso civiles en la capital y en 
la provincia. Este prelado continuó 
la construcción de la catedral gótica 
que empezó a levantarse a mediados 
del s. XIV. 

Por defectos constructivos, en 
1525 se hundió la catedral gótica, y 
el cabildo decidió, en vez de recons-
truirla, hacer una nueva bajo la di-

bibliográfi co Manuel Caballero Venzalá, número 
8, 2009, págs. 21-43.

Texto y fotos: Emilio Lara 
                    Doctor en Antropología. IES El Valle, Jaén

Modillón. Gavillas de trigo y Granadas.
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rección de Andrés de Vandelvira. De 
la primitiva catedral sólo se mantuvo 
en pie el cabecero (donde se sitúa el 
friso) y una escalera con su entrada 
(en la capilla de san Fernando) que 
comunica con las galerías altas, sede 
actual del Archivo Diocesano. Por 
consiguiente, el cabecero catedra-
licio, donde se halla el célebre fri-
so gótico isabelino de la mona, data 
del fructífero episcopado del obispo 
Suárez de la Fuente.

En concreto, el obispo Suárez, 
al tomar posesión de su diócesis, or-
dena erigir el cimborrio y esculpir 
la cenefa o moldura que recorría la 
cara externa del cabecero de la ca-
tedral gótica. El friso, de 1’40 me-
tros de canto, arranca del extremo 
izquierdo del muro a una altura de 
3’33 metros sobre el suelo de la calle 
Valparaíso.

La autoría del friso se debe a En-
rique Egas, que en 1500 fue llamado 
por el obispo Suárez para trabajar en 
las labores de construcción catedrali-
cias, y bajo la dirección de Egas estuvo 
el cantero cordobés Pedro López hasta 
1512. Por tanto, ambos participarían 
en el diseño y ejecución de la moldura 
gótica isabelina que nos ocupa.

Pero la influencia del obispo 
Suárez debió hacerse sentir de algu-
na manera en el mensaje religioso 
implícito en el friso, porque no sólo 
era un hombre del Renacimiento 
hispano (estudió Leyes en Salaman-
ca) dotado de una gran cultura, sino 
también inquisidor general desde 
1494, ejerciendo como tal al menos 
hasta 1502.

En 1478, una bula de Sixto IV 
autoriza la creación de la Inquisición 
española. En 1481 se instituye en Se-
villa el primer tribunal, en 1482 en 
Córdoba, y al año siguiente en Ciu-
dad Real y Jaén. Hay que tener en 
cuenta que aún no había acabado la 
“Reconquista” y que el valle del Gua-
dalquivir era considerado un vivero 
de judíos.

En la vieja catedral gótica, en 
concreto en la capilla de santa Lu-
cía, se inscribían los nombres de los 
penitenciados por el Santo Oficio, 
es decir, de los condenados por el 
tribunal jiennense, y en la cercana 
Puerta del Caballico catedralicia, se 
colgaban los sambenitos de los que 
fueron condenados a llevarlos. Esto 

La Mona: Judío sedante.

Gárgola.
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signifi ca que el antiguo templo góti-
co era de gran importancia para que 
la memoria de los condenados por la 
Inquisición se mantuviese en la me-
moria colectiva jiennense.

Todo el friso descansa sobre un 
modillón compuesto por gavillas de 
trigo donde se intercalan granadas 
abiertas, ambos, símbolos de la eu-
caristía. La harina de trigo simboliza 
la sagrada forma (cuerpo de Cristo), 
y las granadas, la Iglesia, siendo co-
mún en las representaciones artísti-
cas del Niño Dios en la Edad Moder-
na, mostrarlo sentado en las rodillas 
de la Virgen y sosteniendo una gra-
nada en la mano. También aparecen 
hojas de cardo y acanto, que aluden 
a la victoria y triunfo de los elegidos 
por Dios. Este modillón recorre la 
cenefa en toda su longitud, y supone 
una alabanza al papel de la Iglesia 
como piedra angular de la salvación 
del género humano. 

El discurso iconográfi co que en-
cierra el friso ha de leerse de dere-

cha a izquierda para que cobre sen-
tido. Hemos de comenzar, por tanto, 
en la célebre fi gura sentada de la 
mona, que a nuestro juicio se trata de 
un judío, y ello por el gorro que lle-
va, un rodete, que caracterizaba a la 
comunidad judía hispánica. Asimis-
mo, era usual en el arte desde la Baja 
Edad Media representar sedentes a 
los judíos y a otras minorías como los 
mudéjares.

A la izquierda de la mona o ju-
dío aparecen dos gárgolas (una, 
descabezada), un preclaro símbolo 
demoníaco desde la Edad Media. La 
proximidad de este animal fantásti-
co a la mona o judío asimilan a los 
judaizantes (los falsos conversos re-
sidentes en España tras el Edicto de 
Expulsión de los Reyes Católicos de 
1492) con el mal, con el demonio.

En medio de las gárgolas puede 
apreciarse un dragón, otro animal 
legendario que simboliza al demo-
nio, y que en Jaén, al igual que en 
otros lugares de la cuenca mediterrá-
nea, se identifi caba popularmente 
con lagartos de grandes proporcio-
nes, como atestigua la leyenda local 
en torno al lagarto de la Magdalena.

Cabeza de Murciélago.

Cabeza de Mono.
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Tras la segunda gárgola apare-
ce un animal sin cabeza que, por su 
morfología, identificamos con un 
pelícano, ave que en el arte cristia-
no simboliza a Cristo. Esta aparición 
iconográfica significa que la Iglesia 
instituida por Jesucristo es el baluar-
te contra el demonio y sus servido-
res, y que sólo quien sigue a Cristo 
y pertenece a su Iglesia consigue la 
salvación.

Justo detrás del pelícano hay 
un olivo, árbol de resonancias bíbli-
cas por su amplio simbolismo, pero 
que aquí hace se refiere a la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén, entre 
palmas y ramos de olivo, y también, a 
cuando Jesús ora en el Huerto de los 
Olivos justo antes de que comience 
su Pasión.

Conforme seguimos a la izquier-
da, hacen acto de presencia unas 
ménsulas, que son la transformación 
de las anteriores gárgolas en simples 
elementos decorativos una vez que 
Jesucristo (el pelícano asociado al 
olivo) ha aparecido. Asimismo, co-
mienzan a verse en el friso racimos 
de uvas, símbolo por antonomasia 
de la eucaristía, del vino que se hace 

sangre de Cristo en la 
misa. 

A continuación ve-
remos en la cenefa gó-
tica diversas figuras an-
tropomorfas o animales 
que representan a ju-
díos condenados por el 
Santo Oficio: parejas de 
tosco aspecto humano 
con hábito con capucha 

atadas a un poste, parejas de leones 
con los ojos vendados atados asimis-
mo a una columna, figuras zoomor-
fas agarradas a coronas o guirnaldas 
que parecen significar haces de leña. 
Y también vemos parejas de cerdos, 
una preclara iconografía de los ju-
daizantes, pues popularmente se les 
denominaba marranos.

En el tramo final del friso halla-
mos cabezas de animales que simbo-
lizan la oscuridad y el mal: el mono, 
el murciélago, el lobo y el cerdo. Y 
existe una cabeza de especial rele-
vancia iconográfica: la de una per-
sona de rasgos groseros ataviada con 
un gorro puntiagudo que es el capi-
rote o coroza, el gorro cónico de car-

Pareja antropomorfa.

Gárgola.

El friso gótico de la catedral de Jaén: una hipótesis iconográfica
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tón que, a modo de símbolo vergon-
zante, llevaban los condenados por 
la Inquisición.

El sentido iconográfi co del fri-
so sería el siguiente: los judaizantes 
(los judíos falsamente convertidos al 
cristianismo) eran una amenaza, por 
lo que se los representa con rasgos 
deformes (la mona, la cabeza coro-
nada con un capirote) o se asocia 
a animales mitológicos demonía-
cos (el dragón y las gárgolas) o con 
otros animales (el cerdo, el mono y 
el lobo). Las enseñanzas de la Iglesia 
y el bautismo serían las únicas for-
mas de salvación del alma, de evitar 
la condenación eterna. Y la Inquisi-
ción constituiría el instrumento para 
acabar con los judaizantes.

Gárgola.

Pareja antropomorfa.

Cenefa en el muro posterior de la Catedral de Jaén. 
Son los restos de la antigua catedral gótica, que se 
conservaron cuando se edifi có la actual Catedral 

Renacentista.

Catedral Renacentista de Jaén, edifi cada en el 
solar de anteriores templos cristianos e islámicos.
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Texto: Tomás Gutier. 
        Escritor

En nuestro número anterior incluimos la primera parte de “Un 
proyecto para Andaluzía”, donde se evocaba el Ideal Andaluz de Blas 
Infante y su creencia en una Andalucía libre y dueña de su destino. 
Y en el que, de forma sorprendente, se nos proponía retroceder cien 
años para poder avanzar. Esta segunda parte, que comienza con pá-
rrafos del Manifiesto Nacionalista de Córdoba de 1919, nos plantea 
“volver a ser lo que fuimos” y reafirma la propuesta de “Un proyecto 
para Andaluzía”.

El Escudo de Andalucía, representado como Monumento, ante el Casino de Ronda, 
dónde se celebró la I Asamblea Andalucista, en 1918.

Foto: Victoria Ochando

Un proyecto para Andaluzía (II)
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Finaliza este quinquenio lu-
minoso con la proclamación 
de un Manifi esto redactado 
en Córdoba el 1 de enero de 

1919. La voz clamando al futuro se 
desliza entre los párrafos más lúcidos 
de este extracto:

“Ciudadanos andaluces: Nuestra 
voz quiere llenar de imperativos de vida 
clamorosa y palpitante el silencio de 
muerte de vuestras conciencias calladas, 
quiere fundir los espíritus de todos voso-
tros en un poderoso vibrar inspirado por 
nuestra permanente afi rmación”. “Senti-
mos llegar la hora suprema en que habrá 
de consumarse defi nitivamente el acaba-
miento de la vieja España … /… Ante el 
fatal advenimiento de esta hora decisiva, 
queremos intensifi car en este territorio yer-

mo y silencioso, cementerio que pueblan 
espíritus apagados, nuestra labor creado-
ra de un pueblo vivo, bullicioso y feliz, 
que irradie con su actividad potenciali-
dades progresivas para las nuevas eras”.

“Hemos entreabierto los ojos unos 
instantes, entreviendo horizontes de dig-
nifi cación. Hemos sentido varias veces 
una salvadora expectación, anteceden-
te de una revolución purifi cadora. No 
volvamos a dormirnos en la abyección 
de nuestra existencia pasada. Todos los 
pueblos del mundo han sentido desgarra-
das sus entrañas y han producido dolo-
rosamente una vida nueva. Desgárrese 
también la vieja España. Seamos fuerzas 
impetuosas, elaboradoras, en la interna 
agitación de una nueva vida hermana a 
la que va a triunfar en el mundo”.

Mulero arando en Martos. Ahora, a los cien años del inicio del mensaje de Infante, ¿podría levantarse 
de su letargo este pueblo controlado y dominado, agarrar el futuro entre sus manos y gritar con todas sus 

fuerzas: ¡En mi jambre mando yo!?

Foto: M.L.M.
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“Declaremos a los representantes 
del régimen actual y sus procedimientos, 
incompatibles en absoluto con las aspi-
raciones generosas de renovación. Una 
barrera impenetrable de intereses políticos 
y partidistas impide el advenimiento de 
las nuevas condiciones, contradictorias 
de absurdos privilegios”. “Rechacemos la 
representación de un Estado que nos des-
honra … /… Declarémonos separatistas 
de este Estado que, con relación a indivi-
duos y pueblos, conculca sinfreno los fue-
ros de la justicia y del interés y, sobre todo, 
los sagrados fueros de la

libertad … /… Avergoncémonos de 
haberlo sufrido y condenémoslo al despre-
cio o al perecimiento … /… Hay que rom-
per la secular barrera y hay que romperla 
ahora o nunca”. “Andalucía quedará 
sola. Las demás nacionalidades van afir-
mándose y Andalucía se verá también en 
la necesidad de vivir por sí, es decir, de 
procurar su propia vida y progreso, si no 

quiere ser vilipendiada más que lo fuera 
hasta ahora”.

“Andaluces: Andalucía es una na-
cionalidad, porque una común necesidad 
invita a sus hijos a luchar juntos por su 
común redención. Lo es también porque 
la naturaleza y la historia hicieron de ella 
una distinción en el territorio hispánico. 
Lo es también porque, lo mismo en Espa-
ña que en el extranjero, se la señala como 
un territorio y un pueblo diferente. La de-
generación de Andalucía será la de todos 
vosotros. Un pueblo abyecto y cobarde es 
un mero compuesto de individuos indig-
nos y cobardes también. Nosotros, por eso, 
estamos fundidos con aquella expresión 
de la Asamblea de Ronda que proclamó 
a Andalucía como una realidad nacio-
nal, como una patria viva en nuestras 
conciencias”. Andaluces todos: La hora 
ha llegado de reanudar vuestra interrum-
pida historia. Andalucía es Bética que 
produjo para la humanidad los mejores 

Cortijo de Carboneros en Valdepeñas de Jaén. 
Blas Infante luchó toda su vida por la redención del campesino andaluz.

Foto: Muhâmmad..

Un proyecto para Andaluzía (II)
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hombres de ciencia y los emperadores más 
humanos y fi lósofos, es al-Ándalus que 
salvó la civilización del mundo, creada 
por la primitiva Andalucía. Sed dignos 
de la grandeza pasada”.

Estos son los párrafos más desta-
cados de un manifi esto donde se nos 
muestra el proyecto redentor de una 
nación y se desgrana un pensamien-
to social, humano,progresista y ple-
no de amor hacia el pueblo andaluz. 
Son retazos de una doctrina mucho 
más amplia y ambiciosa, puntos de 
luz para iluminar un pensamiento 
apagado. Y, paraello, para difundir 
los ideales del andalucismo, nuestros 
antecesores crearon los Centros An-
daluces, lugares donde educar, crear 

cultura, informar y forjar ciudada-
nos andaluces.

Posteriormente, para hacer la 
siembra más profunda fundaron la 
Junta Liberalista, ya con un matiz 
más social y político. Poco a poco, 
escalón tras escalón. Y la siembra fue 
germinando hasta que las pistolas de 
la sinrazón convirtieron el terreno 
en un páramo desolado. La luz se 
apagó y la oscuridad regresó de nue-
vo a Andalucía. Así podríamos resu-
mir el Ideal de un andaluz, de un 
hombre bueno que tuvo que morir 
para que Andalucía continuara viva. 
Fue asesinado en el verano de 1936 
y su voz silenciada por el franquismo 
durante cuarenta años. Luego, y des-

Puente sobre el tajo de Ronda. En esta ciudad se celebró la Asamblea que proclamó a Andalucía como una 
realidad nacional, como una patria viva en nuestras conciencias”.

Foto: Victoria Ochando
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preciado por la partitocracia que se 
disfrazó de democracia para ocupar 
y mantenerse en el poder, sufrió la 
ocultación de su mensaje cuatro de-
cenios más, por lo que solamente 
pudimos divisar al verdadero Infante 
entre las brumas de intereses que los 
políticos trenzaron a su alrededor.

Y su proyecto de Ideal Andaluz 
únicamente sirvió para la creación 
de más instituciones, mayor burocra-
cia y el mantenimiento de políticos 
que despreciaban su doctrina mien-
tras la corrupción se introducía en-
tre los intersticios del poder. Ahora, 
a los cien años del inicio de su men-
saje, ¿podría levantarse de su letargo 

este pueblo controlado y dominado, 
agarrar el futuro entre sus manos y 
gritar con todas sus fuerzas: ¡En mi 
jambre mando yo!?

Volver a ser lo que fuimos

Cien años han pasado y de nuevo 
volvemos a hacer la misma pregunta: 
¿Tiene vigencia el mensaje de Blas In-
fante? ¿Hemos encontrado una doc-
trina, una idea novedosa acorde con 
el siglo y los tiempos que vivimos que 
deje atrás una proposición realizada 
en el siglo pasado? Y si decididamen-
te reconocemos que nadie ha logrado 
superar el genio creador de nuestro 
precursor, que su doctrina mantiene 
toda su vigencia, surge un nuevo in-

Castillo de Baños de la Encina. Mandado construir por el jalifa andalusí Al-Hakám II. 
“Andalucía es la Bética que produjo para la humanidad los mejores hombres de ciencia y los emperadores 

más humanos y filósofos, es al-Ándalus que salvó la civilización del mundo, creada por la primitiva 
Andalucía. Sed dignos de la grandeza pasada”.

Foto: Victoria Ochando
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terrogante: ¿cómo podría trasladarse 
un Ideal imaginado a principios del 
siglo XX en una sociedad mecánica 
e industrial y dirigido a un pueblo 
jornalero que literalmente moría 
de hambre, a los inicios de un siglo 
XXI dominado por la red de redes, 
la instantaneidad y la comunicación 
digital, y habitado por una sociedad 
subvencionada, adiestrada y controla-
da? Y la respuesta puede ser tan sen-
cilla como simple y práctica: Iniciar 
de nuevo el camino marcado hace 
cien años. Continuar un recorrido 
que debió haberse realizado cuando 
la Transición y que sólo la avaricia, 
unida a la ceguera, pudo hacer impo-
sible. Es necesario restaurar nuestro 
ser, nuestra identidad, nuestro espí-
ritu de lucha, nuestra energía poten-
ciadora de unidad y trabajo conjun-
to: debemos recuperar los Centros 
Andaluces. Aquellos lugares donde 
se hacía andalucismo, donde se crea-
ba identidad, donde se forjaba una 
aspiración para el futuro, donde se 
enseñaba historia, donde se instruía, 
donde se educaba. Donde se formaba 
al pueblo en el humanismo, la paz y 
la tolerancia que, desde tiempos re-
motos, han caracterizado a los anda-
luces. Donde se hablaba de libertad y 
donde se inculcaba ánimo y esperan-
za en un mañana mejor. Escuchemos 
de nuevo a nuestro precursor:

“Piensen Uds., restauradores de An-
dalucía, que tienen que empezar hasta 
por notifi car, aún, a gran parte del pue-
blo andaluz, el hecho mismo de su propia 
existencia”.

Y tengamos muy presente el 
lema escrito en la pared principal de 
algunos Centros Andaluces:

“No aspiramos a crear un partido, 
sino a restaurar íntegramente un pueblo 
director”.

Para ello, …  ….

Creer en Andalucía, somos un 
pueblo con un presente compartido 
y con un futuro común.

Y a ti, lector, un ruego antes de 
terminar. Analiza estas páginas de 
forma detallada, no las rechaces im-
pulsivamente. Relatándote el pasa-
do, te remiten al futuro. Piensa, me-
dita. ¿Queremos seguir como esta-
mos? Oye a quien te habló hace cien 
años. Y recuerda sus palabras:

“Sí, nosotros aspirábamos, aspiramos 
y seguiremos aspirando a la elaboración de 
un Estado Libre en Andalucía”.
Blas Infante. La verdad sobre el complot de Tabla-
da. Página 60.

Jerez y el autonomismo republicano andaluz (III)

Una fi gura dormida: Antonio Chacón Ferral 



17Editorial 17Editorial

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 (III)

Una fi gura dormida: Antonio Chacón Ferral 

Hombre volcado con su 
pensamiento progresis-
ta, Antonio Chacón Fe-
rral impartió conferen-

cias nada más incorporarse a la vida 
social de Jerez, sobre todo reivindi-
cando el nacionalismo andaluz. Un 
ejemplo lo hayamos el día 11 de mar-
zo, apenas dos meses después de su 
llegada, cuando en el Ateneo Jereza-
no y a las siete y media de 
la tarde, habló a los asis-
tentes del “Andalucismo”. 
La entrada era pública y 
recogía la nota de pren-
sa que “dada la autoridad 
del conferenciante para tra-
tar tan interesante tema y lo 
ameno y documentado de su 
charla, puede asegurarse que 
la sala de Conferencias del 
Ateneo se verá concurridísi-
ma”. No se equivocaría el 
reportero. El presidente 
del Ateneo, Tomás Gar-
cía Figueras, que presidió 
el acto, tuvo palabras de 

elogio para la campaña andalucista 
que venía llevando a cabo el confe-
renciante, exponiendo luego la po-
sición del Ateneo Jerezano ante la 
cuestión andaluza, “diciendo que cum-
ple sus funciones al traer a la tribuna a 
oradores que explican sus puntos de vista 
sobre asunto de tanta importancia”.

Blas Infante puso al frente de 
la Federación Autonomista de 

Municipios Andaluces, FADMA, 
desde el primer momento creyendo 

en su capacidad organizativa 
y constante trabajo a su íntimo 

colaborador Antonio Chacón Ferral.
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Antonio desgranó en su charla el 
tema Andalucismo con gran virilidad 
y tacto, poniendo de relieve la delica-
deza de sus sentimientos andalucistas 
y sus apreciables dotes oratorias. Hizo 
un repaso de la historia del andalu-
cismo, de la fi gura de Blas Infante y 
entre sus palabras, recordó una oca-
sión en la que el actual Presidente de 
la República, Niceto Alcalá Zamora, 
dijo “que Andalucía tiene una psicolo-
gía destacable sobre las demás regiones de 
España”. Continuó su intervención 
ensalzando el lema “Andalucía por sí, 
para la grandeza de España y la humani-
dad”, cantando “en inspirados párrafos 
toda su bondad y toda su alteza de miras 
bajo el punto racial e histórico”. No se 
olvidó de la raza, dedicó un poético 
canto a la bandera andaluza, remon-
tándose a tiempos históricos de don-
de procedía y presentó en sociedad a 
la FADMA (Federación Autonomista 
de Municipios Andaluces), fundada 
meses atrás cuyo programa llevó a la 

concurrencia, explicando luego la 
misión de la misma e invitando a to-
dos los Andaluces, de la que dijo “que 
tiene dos puntos fundamentales; la Repú-
blica y el amor a lo local”.1 Precisamen-
te con motivo de la Fiesta de la Raza, 
ofrecería una nueva conferencia el 
día 12 de octubre de 1933, en el local 
de la Juventud Republicana Radical, 
calle Doctrina 11, bajo el tema “La 
tolerancia en la raíz de la estirpe”. Termi-
nó su brillante disertación, que duró 
más de una hora, “elevando un canto 
a España, país libre ya de Monarcas y de 
tiranos, haciendo votos por la más estrecha 
unión con las Naciones americanas, espe-
cialmente las de origen hispano”.2

El domingo 13 y en el mismo 
lugar, daría su segunda conferencia, 
ésta ya de carácter político y dedica-
da a las mujeres republicanas y a la 
potente Agrupación Femenina, titu-

1 DI JE 11 y 12/03/1936.
2 N.R. 12 y 14/10/1933.

Mesa de la Asamblea de Ronda de 1918 presidida por el Padre de la Patria Andaluza Blas Infante.
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lada: “Deber de la mujer española en la 
lucha electoral que se avecina”. Allí, se 
darían cita gran número de señoras 
y señoritas republicanas, “esperanza 
de cuanto ha de recibir la República de 
estas valientes luchadoras”.3

Como vemos, sus valores sociales 
eran expuestos a través de aquellas 
concurridas conferencias que re-
flejaban la realidad del momento. 
Muestra de su vinculación por la 
problemática de integración social y 
respeto, ofrecería el poeta una char-
la en los locales de la Asociación de 
Funcionarios Municipales, en unos 
momentos muy difíciles para este co-
lectivo, muy vilipendiado tanto por 
los ciudadanos como los estamentos 
políticos, llegando a decir ante tan 
numerosa concurrencia, “que los fun-

3 N.R. 12 y 14/10/1933.

cionarios deben seguir la ruta impoluta 
de la rectitud en el cumplimiento del deber, 
el acatamiento a las leyes, el servicio leal 
al régimen y como parte integrante de este 
todo que se llama pueblo, servirle y ser-
virse al propio tiempo”. Eso sí, también 
con la defensa de sus derechos de 
ciudadano, sirviendo con dignidad, 
con generosidad y con comprensión 
para merecer el respeto de todos.4

Pero tras la figura de aquel inte-
lectual se escondía un hombre huma-
no, sensible a los problemas de sus 
semejantes, criticando con firmeza a 
los que se aprovechaban de los más 
débiles, como los ancianos. Podemos 
recordar aquel presupuesto munici-
pal para el ejercicio de 1933, cuando 
al llegar al capítulo donde se consig-
naban subvenciones a las entidades 

4 DI JE 10/03/1936.

Foto: Muhâmmad..

Mezquita de Córdoba. En esta ciudad representando a Jerez en la Asamblea Regional Andaluza,
estuvo el día 29 de Enero de 1933 Antonio Chacón Ferral. Hubo 236 representantes 

de las distintas provincias andaluzas, entre ellos estaba Blas Infante.

Jerez y el autonomismo republicano andaluz (III)
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benéfi cas, se elevó la del Asilo de San 
José en mil pesetas más, con el objeto 
exclusivo de que los ancianos allí aco-
gidos no concurriesen a los entierros. 
Lo curioso del caso fue, que una vez 
aprobada la subvención, los dirigen-
tes del benéfi co establecimiento se 
desentendieron de la segunda parte 
del acuerdo municipal, “pues los an-
cianitos siguen fi gurando en las fi las pro-
cesionales de los entierros de categoría”.

Para protestar por aquella terri-
ble situación, el periódico incluyó 
un poema realizado por Antonio en 
1923, no exenta de fi na ironía, poesía 
que le hizo concebir la presencia de ese es-
pectáculo triste, de amargo sabor, que en-
cerraba el acompañamiento de los fatiga-
dos viejecitos en aquellos entierros. “Tar-
dos en el paso, cansinos en el andar, con 
el bagaje de los años acuestas, existencias 
agobiados por el peso de la fecundidad 
rendida en el tránsito de la vida, pródi-
ga en ingratitudes y desafectos, caminan 
una y otra vez los pobres ancianos en esos 
cortejos en que la vanidad y el boato pre-
tende desentonar las puertas de la gloria 
concebida por los terrenos.

Marchan obligados por el cobijo reci-
bido, mancándose en sus labios un rictus 
de amargura y notándose en sus semblan-
tes, no el signo de la gratitud por el favor 
alcanzado, sino el cansancio y el agobio, 
y el malestar de una vida incursa ya en el 
más avanzado grado de la senectud. Sí, 
los viejecitos del Asilo continúan nutrien-
do las fi las pomposas de los entierros de 
alta jerarquía terrenal con la frente in-
clinada, deseando rendir su tributo a la 

muerte, en cuyo cortejo les hacen fi gurar 
uno y otro día (…)”.5

En el lado opuesto en cuestión 
de edades, es decir, los jóvenes, este 
jerezanista se acercó a los más pe-
queños a través de la prensa, la radio 
o por ejemplo, formando parte del 
Comité distribuidor de premios en 
el Concurso de Arte Infantil celebra-
do y organizado por el Ateneo Jere-
zano a mediados de enero de 1933.6

Pero sin lugar a dudas su faceta 
más destacada sería a través de las 
ondas radiofónicas de Radio Jerez, 
queriendo contarles “cosas de niños, 
como un niño más” y presentándose 
como “An-cha-Fe, un paisano vuestro, 
que hace romances y otros versos; los que 
me ven la cara dicen que soy ya un hom-
bre de esos que se llaman maduros, por-
que ha estado en las ramas del árbol de 
la vida durante muchos veranos, y al sol, 
claro está les ha hecho de bronce el pensa-
miento, que es la cáscara del alma”.

Luego, les haría soñar con fabu-
las, cuentos, e incluso les invitaría a 
un paseo por los parques jerezanos, 
sugiriéndoles que acudieran a ellos a 
disfrutar de la naturaleza llenándo-
los de alegría, pasando luego a que-
jarse de los que no la respetaban, y 
entrando discretamente en los asun-
tos políticos: “(…) he ido esta tarde a 
pasear por los jardines del Tempúl, y he 
echado pan, en pequeñitas migajas, a 
los pececillos rojos, (...) que he repartido 
diminutos arvejones entre las palomitas 
blancas, como alados copos de inmacula-

5 N.R. 20/01/1933.
6 N.R. 17/01/1933.
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do algodón o que he paseado por el boni-
to parque del Retiro,(...) que ahora está 
siempre tan triste,(...) que se está secando 
de pena (...) Y, de vez en tanto, porque el 
parque González Hontoria, con gorriones 
pardos, que me mandan decir que él tam-
poco tiene suerte, que no le llevan niños 
para llenarle de carcajadas las galerías 
verdes... y como los poetas entendemos el 
lenguaje de los pájaros, he dialogado con 
uno de los gorriones que están empleados 
en el Gran Parque del Paseo de Capuchi-
nos y me han dicho que ellos vieron, acu-
rrucaditos entre las hojas, cuando unos 
bárbaros mancharon con alquitrán los 
bancos; porque los gorriones, aún cuan-
do no tienen esa cosa nueva y complicada 

que llaman sindicatos, han acordado no 
hablar de política(...)”.7

Aún curtido en muchas vivencias 
no todas ellas agradables, su venida 
a Jerez coincide igualmente con los 
tristes acontecimientos de Casas Vie-
jas. Casas Viejas fue un rescoldo revo-
lucionario que, no apagado a tiempo, 
se convirtió en una cacería de simples 
campesinos anarquistas que, ampara-
dos en un fuego ya extinguido días 
antes en toda la península, quisie-
ron reivindicar el anarquismo libre 
como solución a todos sus proble-
mas. El movimiento rozó a Jerez de 

7 N.R. 05/02/1934.

Granada con su vega y la hermosa Sierra Nevada al fondo.
Antonio Chacón, hizo un repaso de la historia del andalucismo, de la figura de Blas Infante y entre 
sus palabras, recordó una ocasión en la que el Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, 

dijo “que Andalucía tiene una psicología destacable sobre las demás regiones de España”.

Foto: M.L.M.

Jerez y el autonomismo republicano andaluz (III)
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una manera sangrienta: la colocación 
de bombas, la clausura de los centros 
sindicales, las continuas detenciones, 
el estado de guerra y el asesinato del 
sereno José Santos inundaron la ciu-
dad de un caos pocas veces vivido. 
Antonio Chacón Ferral plasmaría su 
pesar en la prensa: “justo es señalar que 
en nuestra comarca jerezana, ni aún en 
nuestra región andaluza, nunca fue el en-
sañamiento en el crimen nota caracterís-
tica. ¿Por qué ha de ser ahora de distinto 
origen esta absurda fi ebre de criminalidad 
y de rencores?(...) Es deseable que los hijos 
de esta hermosa y noble ciudad, hagan los 
mayores esfuerzos para que toda la activi-
dad política y social que en ella se mani-
fi este, esté impregnada de esa esencia de bo-
nomía que es característica de sus hijos“.8

Al respecto escribiría de este 
asunto su amigo Francisco Guerra 
Tenorio, director de “Ráfagas”, ase-
sinado como él tras el golpe del 18 
de Julio y testigo del resultado de la 
intervención de la fuerza pública en 
Casas Viejas, al concluir un peque-
ño libro sobre sus impresiones en el 
escenario de los sucesos: “Mientras 
lloran las madres, las viudas, los hijos 
abandonados / mientras trabaja la justi-
cia / mientras gimen los delincuentes en 
la prisión /mientras sufren sus dolores los 
heridos / mientras las fl ores se marchitan 
sobre la fosa que guarda los cadáveres,/ 
mientras la humanidad sigue su rumbo 
incierto (...) Madre República: No con-
sientas que lleguemos a odiarte; yo te lo 
pido, en lo más íntimo de mi corazón”.9

8 N.R. 12/01/1933.
9 AMJ. Proto. 574. Francisco Guerra Teno-

rio. “Casas Viejas, Apuntes de la tragedia”.

Incidió Antonio en este turbio 
asunto enviando un mensaje de alerta 
a los ciudadanos de bien, ante “el más 
temible de tus enemigos, el más feroz de los 
adversarios de la libertad que anhelas y la 
Patria cuya prosperidad y grandeza deseas. 
Ese enemigo es el rumor indocumentado y 
alarmista”. Advertía que era utilizado 
por los adversarios de la República y 
se encontraba en cada esquina, en los 
puestos de trabajo e incluso sobre la 
mesa del café, aconsejando que los 
ciudadanos se acorazasen “de serenidad, 
cúbrete contra ese enemigo de apariencia pa-
cífi ca, que se clava en tu corazón como una 
daga fl orentina”, animando a los anda-
luces, enamorados de la Justicia, de 
la Libertad y el Amor, a que buscasen 
“en el peto tradicional del optimismo nativo 
tu más efi caz arma defensiva”, dejando 
a un lado los rumores alarmistas, las 
protestas caprichosas y las apetencias 
absurdas.10

10 N.R. 13/01/1933.
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El humanismo en Blas Infante
Texto: Rafael Sanmartín Ledesma. 
        Periodista y escritor.

Blas Infante se situó en un 
espacio específi co, en un 
contexto determinado, por-
que las cosas se entienden y 

fructifi can cuando están ajustadas al 
tiempo y al lugar.

Por esa razón, en un primer 
momento fue partidario de la Liga 
del Impuesto Único, como solución 
para el aprovechamiento de la tierra, 
entonces principal medio de susten-

to de los andaluces. Pero las solu-
ciones no pueden ser únicas y glo-
bales. Los andalucistas querían una 
solución específi ca a los problemas 
concretos de esta tierra, que no son 
milimétricamente coincidentes con 
los del resto de territorios del mun-
do, como es lógico. Primero, sincera-
mente convencido de las bondades 
del georgismo, diría:

Parroquia Santa María La Mayor, en la Plaza Duquesa de Parcent de Ronda, ciudad 
donde se celebró la Asamblea Regionalista de 1918 que fue presida por Blas Infante. 

Allí se acordaron las insignias de Andalucía: la bandera y el escudo.

Foto: Victoria Ochando

El humanismo de Blas Infante



24 Revista de Cultura, Sociedad y Ciencia

- La obra de Jesús debe ser com-
pletada por la de Henry George.

Pero su pensamiento estuvo en 
evolución toda su vida, porque en 
todo momento buscaba la mejor 
respuesta a cada situación. Para él, 
el Congreso Internacional Georgis-
ta, celebrado en Ronda en 1913, fue 
una innovación, una búsqueda de 
solución al problema de la tierra en 
Andalucía. De ahí su afi rmación:

“La obra de Jesús debe ser completa-
da por la de Henry George”.

En aquel momento creía sin-
ceramente que el georgismo podía 
aportar soluciones a la situación de 
Andalucía. Y seguramente podría 
haberlas aportado; pero el georgis-
mo, como cualquier otra doctrina, 
necesitaba adaptarse a cada espacio 
físico concreto. La misma solución 
necesariamente ha de dar resultados 
distintos según las condiciones pro-
pias de cada lugar. Sin embargo, los 
dirigentes de la “Liga del Impuesto 
Único”, no aceptaron sus propues-
tas. Ellos exigían al grupo Liberalista 
(el “Grupo de Sevilla”, como lo lla-
maban), que aceptaran su doctrina 
al pie de la letra, sin tener en cuen-
ta si, de esa manera, era aplicable 

plenamente al caso andaluz, es de-
cir, si aquellas presuntas soluciones, 
podrían ser soluciones sufi cientes, 
si podrían solucionar algo en Anda-
lucía. El mismo Antonio Albendín, 
que unos años antes había conocido 
a Infante en Cantillana, y lo había 
convencido, acudió de nuevo a Sevi-
lla para obligarles a corregir lo que 
los dirigentes georgistas considera-
ban “una desviación”.

Blas Infante y sus compañeros, 
estaban seguros de no cometer des-
viación alguna; por el contrario, lo 
que preconizaban era una adapta-
ción, pensada para ser más efi caces. 
Porque Las doctrinas que no se renue-
van, mueren. 

Por eso mismo, fi nalmente, deja-
ron el georgismo. Se vieron forzados 
a dejarlo. Se desligaron de él cuando 
concretaron las necesidades de An-
dalucía y quisieron forzarle a acep-
tar una doctrina sin posibilidad de 
adaptación a la realidad andaluza. 

Tuvieron claro, y lo advirtieron, 
que “las doctrinas 
sólo sirven cuando 
son útiles”.

Es obligado 
tener en cuenta 
las condiciones es-
pecífi cas del lugar 
dónde se quieren 
aplicar, su confor-
mación geográfi -
ca, su extensión, 
su situación so-
cial y económica.

Emblema representativo de la Asamblea 
Regionalista de Ronda de 1918.

Henry George, creador de la 
Liga del Impuesto Único, o 

georgismo, corriente económica 
que los andalucistas siguieron 

inicialmente.
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Por ejemplo: las soluciones eco-
nómicas para un país rico, como In-
glaterra, que entonces era una de 
las primeras potencias, gracias al co-
mercio impulsado por las numerosas 
colonias que mantenía; o Alemania, 
potencia mundial respaldada por 
una industria muy fuerte, entre otros 
ejemplos, no pueden ser las mismas 
en una zona depauperada, rica en 
recursos naturales, pero pobre en 
recursos económicos, como Anda-
lucía. Andalucía, ni tiene una gran 
industria, ni ha vivido nunca a costa 
de sus conquistas. Por el contrario, 
son otros quienes vienen viviendo 
gracias a haberla conquistado.

Él, siempre estaba dispuesto 
a aprender, entendía la evolución 
como una necesidad. De ahí que, 
en otro momento, tras recibir nega-
tivas a su programa, se pronunciara 
respecto a los partidos, que en todo 
momento se habían negado a reco-
nocer la realidad socio-histórica de 
Andalucía: 

“Los partidos políticos actuales no 
responden a las necesidades de los anda-
luces”. 

Reacción lógica, porque los par-
tidos de entonces actuaban en con-
tra, se oponían a la Autonomía de 
Andalucía, como si fuera la única 
capaz de dañar la estructura política 
del Estado.

Casi al mismo tiempo de su rup-
tura con el georgismo, debieron 
soportar una fuerte oposición a sus 
ideas y propuestas, por parte de un 
grupo no muy numeroso pero acti-

vo, del Ateneo de Sevilla. Algunos de 
sus miembros se declararon decidi-
damente enemigos de la Autonomía 
andaluza. Entonces Blas Infante y el 
grupo que trabajaba con él, centra-
ron el problema: había que indepen-
dizarse. Tenían que continuar solos. 
Entonces crearon los Centros An-
daluces, centros culturales dónde, 
además de charlas, exposiciones o 
cine, se enseñaba a leer y a escribir a 
la gente y se montaron talleres para 
enseñar oficios.

En definitiva, como innovador, 
como luchador por el bienestar de 
sus contemporáneos, fue un hom-
bre del Renacimiento –de un nuevo 
Renacimiento-, y de un Humanismo 
que se adelantó a su tiempo, y mu-
cho.

Caz de riego, vía de agua esencial para el 
mantenimiento de las huertas, que ha dado vida a 
numerosas generaciones de campesinos andaluces

Foto: Josefina Martínez

El humanismo de Blas Infante
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No es, por tanto, un “hombre tan 
bueno como inocente, sin interés en la po-
lítica”. No puede serlo quien hizo lo 
que hizo él

Su capacidad humana no debe 
utilizarse para anular su capacidad 
intelectual. En ningún caso son se-
parables, por el contrario, la prime-
ra es consecuencia de la segunda, 
como ha quedado probado en todo 
momento en su comportamiento ha-
bitual. En cuanto a su capacidad in-
telectual propiamente, dicha, véase:

- En sus catorce libros, trató de

Historia, fi losofía, economía, 
política, teatro y creación.

- Tuvo un protagonismo espe-
cial, muy importante, en la organi-
zación y realización del Congreso 
Internacional Georgista de 1913, en 
Ronda.

- Protagonizó la organización de 
las tres Asambleas andaluzas: Ronda 
1918, y Córdoba 1919 y 1933.

Soportó multitud de contratiem-
pos, reveses y desagradecimientos, su-
peró malentendidos, coordinó y aglu-
tinó al grupo de personas que trabaja-
ba con él, y al mucho más numeroso 
que participó de sus actividades.

Sin ir más lejos, la Asamblea de 
Córdoba de 1919, no fue más que la 

Puerto pesquero de Motril en el litoral andaluz.
Sector que fue una de las grandes preocupaciones de Blas Infante.
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continuidad de la de Ronda de 1918, 
porque en la primera no se obtuvie-
ron los resultados apetecidos, pues 
la condicionaron grupos de presión, 
opuestos a la idea de Andalucía.

Su comportamiento personal es, 
quizá, la principal arma que utilizan 
quienes buscan minimizar su valía, 
para calificarlo de simple y única-
mente “buena persona”. Y no cabe 
duda que fue buena persona. Estos 
son algunos de los muchos detalles 
que lo confirman

* Permitió y sostuvo des-
cuidos y negligencias de los 
trabajadores que hicieron su 
casa en Coria del Río, por-
que “cuanto más tiempo es-
tuvieran allí, menos tiempo 
estarían en el paro”.

* Como letrado y Nota-
rio, siempre y en todo mo-
mento defendió a las perso-
nas necesitadas aunque no 
tuvieran dinero. En muchí-
simas ocasiones no cobraba 
por ese trabajo

* Se destacó en la defen-
sa de animales, en un tiempo 
en que la palabra ecologis-
mo era completamente des-
conocida y para la inmensa 
mayoría los animales sólo es-
taban para el servicio de las 
personas. Son sobradamente 
conocidos algunos episodios, 
como el enfrentamiento con 
un hombre que maltrataba 
a un caballo, o con todo un 
pueblo para salvar la vida a 

un zorro. O el comprar pajaritos, ca-
zados y destinados a su venta, cuan-
do los animales no habían muerto 
y podían ser curados y lanzados de 
nuevo al vuelo libre.

Ese comportamiento, induda-
blemente, es “de buena persona”, 
pero no es motivo para mantener 
una calificación de “persona simple 
ó ingenuo, como se le ha querido 
calificar. Entre otras razones, porque 
ser “una buena persona”, no tiene 
por qué presuponer que solamente 

Puerta de Sevilla en Carmona. Blas Infante siempre tuvo 
en cuenta el legado histórico y cultural andalusí.
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sea “una buena persona”. Pero hay 
más que eso: Su carácter, su forma 
de ser, también queda impreso en 
otra serie de actuaciones y activida-
des, en las que demostró su calidad 
humana, sus recursos intelectuales y 
su fi jación en mejorar las condicio-
nes de vida de los más necesitados. 
Está claro que eso no es propio de 
un “pobre simple”, y hay muchos 
ejemplos y muy variados:

- Enseguida destacó como miem-
bro de la Comisión Técnica Agraria, 
dónde pidió Normas Simples com-
prensibles para el campesino.

- En una de las manifestaciones, 
se encaró con la Guardia de Asalto, 
en defensa de los campesinos, a los 
que estos califi caron de subversivos. 
Él contestó –“no hay nada más subver-
sivo que el hambre”.

- De forma parecida reaccionó 
frente a quienes negaban las medidas 
correctoras que proponían. Esta es la 

respuesta a un miembro del Ateneo 
de Sevilla, en la Asamblea de 1919:

“Usted no debe haber visto a los ni-
ños trabajando en condiciones de escla-
vitud; y los pocos que pueden acudir a 
la escuela, no se sabe si es una escuela o 
una cuadra”.

- Muchas de sus afi rmaciones 
podrán gustar más o menos, podrán 
gustar o no, pero lo que queda cla-
ro es que no corresponden a una 
persona carente de criterio. Como 
cuando, harto de las críticas y las ne-
gativas a su labor, por parte de per-
sonas como el político Fernández 
Egochaga, o el grupo contrario a la 
autonomía del Ateneo de Sevilla, o 
los diputados que querían romper y 
despiezar Andalucía, en 1933, asegu-
ró:

 “El Estado centralista es la causa 
del fracaso de todos los gobiernos. No hay 
que tenerle miedo a la Autonomía, sólo 
hay que tenerle miedo al hambre.

Foto: Muhâmmad..

Ayuntamiento de Cádiz, en el cual, durante el izado de la bandera de Andalucía, 
Blas Infante dijo su frase profética “Tengamos cuidado. No vaya a venir un viento y se lleve, 

no sólo a la bandera, sino a todos nosotros”.
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Sin embargo, como ya se ha di-
cho, en ningún momento planteó la 
autonomía como obra de un grupo o 
de una corriente. Por el contrario, in-
tentaba que todos se sumaran, inde-
pendientemente de las ideas políticas 
de cada cual, porque entendía que 
“la autonomía debe ser tarea de todos”. 
Con ese fi n se organizaron las “char-
las del Cristina” en Sevilla, en las que 
querían transmitir su pensamiento, 
informar a todos, y por eso se dirigían 
“a los andaluces de todas las ideologías”

Después de mucho trabajo, re-
trasos, sinsabores y negativas, consi-
guió aglutinar a una gran mayoría 
en defensa del Estatuto de Autono-
mía, que debía haberse plebiscitado 
después del verano de 1936. Incluso 
muchos de quienes se habían veni-
do negando a aceptarlo, terminaron 
a su lado; otros pocos se retiraron 
discretamente, cuando vieron que la 
mayoría lo apoyaba.

Como reconocimiento a su tra-
bajo y su protagonismo, fue nom-
brado Presidente de la Plataforma 
“Acción pro-Estatuto” y Presidente 
de Honor de la Junta Regional Pro-
estatuto.

Que no fuera contra nadie, sino 
que quisiera contar con todos, no 
signifi ca que fuera apolítico, posi-
ción, por otra parte, prácticamente 
imposible en una persona inteligen-
te. Lo que signifi caba es que se nega-
ba a que el movimiento andalucista 
fuera exclusivo de algún grupo de la 
época y que, contrariamente, en él 
caben todas las ideologías, que quie-
ran estar.

Los detalles ya citados, sólo son 
una pequeña muestra de su sensi-
bilidad, de su comportamiento con 
los demás. No son detalles de “sim-
ple”, aunque a algunas personas se 
lo pueda parecer –o se quieran for-
zar en aparentarlo- el que compra-
ra los pájaros que aún estaban vivos 
para curarlos y soltarlos. O el resto 
de sus trabajos en defensa de los ne-
cesitados.

El humanismo de Blas Infante
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Cada vez me doy más cuenta 
de lo necesario que es ha-
cer pedagogía y además, 
hay que hacerla bien y con 

rigor. Mucho me temo, que hay gran 
necesidad de ello en el mundo. Y 
también tengo claro que el bien, no 
vende demasiado; y que el mal brilla 
más de lo que sería menester. Pero 
en fi n, de cualquier modo, estoy 

¿GANAN LOS BUENOS…?

segura de que hay muchísima más 
gente buena que mala en la faz de 
la Tierra.

Sin embargo, tenemos tanta in-
formación de las desgracias y de las 
maldades humanas y tan poca de 
la bondad, el heroísmo y el buen 
hacer… que todo lo humano y lo 
sensato pasa desapercibido. Tal vez, 
precisamente porque la solidaridad 

Texto: Mercedes Medina Higueras.
         Escritora.

La Alhambra de Granada, en el cerro de la Sabika. Muchas veces en las ciudades las personas 
fi nanciamos con nuestros impuestos cosas que nos desagradan.
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y la humanidad son lo más propio de 
nuestra especie. Y lo que es normal 
no es noticia.

Pero se comete un error grande 
al no hacer un buen trabajo de in-
formación y formación por parte de 
algunos colectivos, que deberían ser 
más visibles y más trasparentes, de 
cara a la opinión pública. Eso es algo 
que “nos deberíamos mirar”. Porque 
lo que no se publicita, no se puede 
dar a conocer. Y es una postura in-
genua y torpe, dar por sentado que 
la ciudadanía está debidamente in-
formada de todo lo que le concierne 
a la población, en general. Incluso 
cuando se trata de asuntos que pa-
rezcan del todo evidentes; no siem-
pre se tiene y se difunde, al respecto, 
una información completa y veraz.

Para colmo de males, de esa falta 
de información se suelen benefi ciar 
las personas y los colectivos que per-
siguen fi nes dudosamente nobles. Y 
que conscientes de ello, se esfuer-
zan por difundir sus ideales, (a veces 
con medias verdades), para ganarse 
la simpatía del mayor número posi-
ble de población. Y por lo general, 
logran insertar sus mensajes y di-
fundirlos con éxito en el dominio 
público. Mientras que muchas ideas 
o propuestas de interés común que-
dan silenciadas, por obvias.

Me voy a referir en esta refl exión 
a un par de temas concretos:

El exacerbado sentimiento inde-
pendentista en lugares como Catalu-
ña, por ejemplo: No voy a entrar en 
detalles ni en juicios de valor. Sim-

plemente planteo el hecho de que se 
habla mucho de esta postura y se fo-
menta muchísimo por personas y co-
lectivos que casi la “imponen”. Pero 
rara vez se escucha a esa otra parte 
de ciudadanía catalana, que siente 
su identidad con la quizás misma in-
tensidad si cabe… aunque de modo 
distinto y sin afán separatista. 

Ayer mismo, estuve charlando 
sobre este asunto con una persona 
que nació en Andalucía pero ha pa-
sado toda su vida en Barcelona. Se 
fue allí con siete años y dice ser y 
sentirse como una exiliada, en este 
momento. 

Después de jubilarse, ha decidi-
do volver a Jaén, pese a que ya no tie-
ne apenas lazos con esta tierra, an-
daluza. Y dice que ha vuelto porque 
no soporta la tensión y la presión 
que reina allí. Me lo decía con pena, 
pero también con orgullo. Porque 
según me contó, Victoria Rubio Po-
yatos, que así se llama esta catalana 
de adopción, ha sido una gran acti-
vista toda su vida. Y en su momento 
luchó, por defender el estatuto Ca-
talán… como una catalana más que 
hubiera nacido allí. 

Según contaba: llegó a pisar la 
cárcel debido a su activismo político 
contra el franquismo. Y me sorpren-
dió oírla decir que el intenso nacio-
nalismo que promulgan los indepen-
dentistas catalanes es, en realidad, 
un “seudofascismo” bien disimulado 
y divulgado muy inteligentemente. Y 
lo es hasta el punto… de haber cala-
do incluso en los ideales progresistas, 
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cuando realmente está gestado por y 
para interés de la burguesía catalana. 

Yo me sorprendí mucho al escu-
char a esta persona, decir estas co-
sas. Máxime, sabiendo que se trata 
de una mujer que ha pasado toda 
su vida allí y además ha demostrado, 
con su trayectoria y sus actos,  gran 
compromiso político y cívico dentro 
de aquella sociedad.

No obstante, del mismo modo 
que me produjo gran desazón el tes-
timonio de Victoria, también me ge-
neró esta refl exión. Por eso trato de 
poner de manifi esto la necesidad de 
una mayor pedagogía sobre su punto 
de vista. Después de la conversación 

que mantuvimos, considero a Viky 
con autoridad moral y conocimiento 
de causa sufi cientes para otorgarle 
credibilidad a sus opiniones. 

Y dado que yo no vivo allí ni he 
vivido allí nunca… estoy, (como el 
resto del estado español) en función 
de lo que nos llega desde esa comuni-
dad autónoma. Y echo mucho en fal-
ta, más información y más pedagogía 
por parte de esa otra postura que pa-
rece estar silenciada, por los medios 
o por sí misma.

La fi nanciación de la Iglesia ca-
tólica: Es el otro tema que yo quería 
tocar. Y aunque, a simple vista parez-
ca que nada tiene que ver una cosa 

En el mirador de San Nicolás, frente a la Alhambra de Granada. 
Hay mucha más gente buena que mala en la faz de la Tierra.
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con la otra… en cuestión de pedago-
gía viene a ser un vivo ejemplo, en la 
misma línea. 

No dudo, que en tiempos remo-
tos, ese tema era un asunto oscuro, 
turbio y hasta injusto, debió ser, en 
muchos periodos de la historia. Pero 
hoy por hoy, creo que esta institu-
ción es de las más transparentes que 
pueda haber, si no la que más. 

Y para sostener esta teoría… no 
me voy a remontar a la desamortiza-
ción de Mendizábal porque eso sería 
ir muy lejos. (En cualquier caso, no 
lo haré en esta ocasión, ya que ello 
requiere mucho más tiempo y espa-
cio del que dispongo hoy). Pero sí 
que me voy a hacer unas pequeñas 

puntualizaciones que nadie parece 
tener en cuenta:

Desde que se permitió la posibi-
lidad de poner la equis en la decla-
ración de la Renta para elegir volun-
tariamente a donde quería destinar 
cada cual sus impuestos… la Iglesia 
se financia con esas aportaciones. Y 
no tendría por qué estar tan some-
tida al intenso debate público que 
pone en tela de juicio el puñetero 
modo de financiación de la misma.

No obstante, yo que me conside-
ro cristiana, católica y practicante… 
personalmente soy partidaria de la 
autofinanciación total. Y así poder 
recuperar su absoluta independen-
cia. Más vale una Iglesia pobre para 

Manifestantes brazo en alto. La gente que hace el bien, se limita a hacerlo sin publicidad. 
Otros están muy interesados y ocupados en hacerse ver y en hacerse notar.
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los pobres… que una Iglesia cliente-
lar sometida a los intereses y mango-
neos de terceros. 

Pero dejo esto para otro debate… 
que no se deben mezclar churras con 
merinas. Lo que pretendo puntuali-
zar es otro asunto. Y para exponer mi 
opinión voy a recurrir al ejemplo de 
los impuestos municipales.

No se me escapa que con mis 
tributos al municipio donde vivo soy 
una de las personas que está contribu-
yendo al mantenimiento de un equi-
po de futbol local y defi citario; (que 
para postre… ni me va ni me viene). 
Y que, dicho sea de paso… es posible 
que también se estén fi nanciando 
con dichos impuestos municipales, 
las corridas de toros que se organizan 
anualmente en la Feria de San Lucas, 
(y que jamás se han amortizado con 

la afl uencia propia de la afi ción gien-
nense). A las cuales nunca he ido, ni 
pienso ir, ni me parecen sensatas. 

No estoy en contra de ese espec-
táculo de manera explícita… pero 
sí lo estoy en contra del maltrato 
animal. Como alternativa, me gus-
taría que se planteara la posibilidad 
un acto de tauromaquia que pueda 
mantener parte de la tradición y con-
servar la cultura taurina sin que haya 
sufrimiento, sangre y muerte violen-
ta del animal. Dicho lo cual… puede 
imaginarse la persona que esté le-
yendo esto… la poca gracia que me 
hace saber que con mis impuestos se 
contribuye a tal espectáculo.

Por último también quiero re-
saltar otro detalle: El I.B.I. de las 
propiedades de la Iglesia. Vaya por 
delante que soy partidaria de que se 

El I.B.I. de las propiedades de la Iglesia, soy partidaria de que se pague siempre y sin ninguna 
reserva. Pero que lo pague también el resto de Instituciones que no lo están pagando, tales como: 

Sedes de partidos políticos, sindicatos, etc… 

Foto: Victoria Ochando
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pague siempre y sin ninguna reserva. 
Pero que lo pague también el resto 
de Instituciones que no lo están pa-
gando, tales como: Sedes de partidos 
políticos, sindicatos, etc… 

Y para fi nalizar, insisto en que 
hace mucha falta una mayor pedago-
gía y una más completa información, 
en el caso de la Iglesia Católica. Si 
esto se hiciera con el sufi ciente rigor, 
se sabrían los cuantiosos millones de 
euros que le ahorra esta institución 
al gobierno, tanto en materia educa-
tiva (con los ampliamente “demoni-
zados” colegios concertados); como 
en materia social, sanitaria y de 
cualquier otra índole: en proyectos, 
servicios, programas de inserción la-
boral y recursos varios; que ante la 
incapacidad de la actual Administra-
ción; tienen que asumir O.N.Gs del 
tipo de Caritas, Manos Unidas, Men-
sajeros de la Paz… y otras muchas or-
ganizaciones religiosas o vinculadas 
a la Iglesia Católica. Y que en los últi-
mos años, debido a los incesantes re-
cortes, están siendo imprescindibles 
para sacar las castañas del fuego al 
gobierno, en esos asuntos. 

Lo mismo le ocurriría a otros 
colectivos si se preocuparan de in-

formar a la sociedad de sus logros 
y de sus tareas. Pero está claro que 
la gente que hace el bien, se limita 
a hacerlo sin darle publicidad. Y en 
cambio… los que conspiran o persi-
guen fi nes menos nobles, están muy 
interesados y ocupados en hacerse 
ver y en hacerse notar.

Por eso, haciendo referencia al 
título de este texto, ésta es mi pre-
gunta: ¿De verdad ganan siempre los 
buenos? Alguna vez he escuchado el 
dicho de que… “Los buenos siempre 
ganan cuando son más que los ma-
los”. Pero yo añadiría, además: Que 
lo buenos ganan cuando trabajan 
mejor que los malos, independiente-
mente del número de unos y otros. 

Y me permitiré hacer un peque-
ño símil sobre lo que se esperaba de 
la mujer del Cesar… “No solo hay 
que ser bueno, sino que hay que 
parecerlo”. Y para parecerlo… hay 
que dar a conocer la mejor versión 
que se pueda ofrecer sin faltar a la 
verdad, sin mentir y sin pecar de va-
nidad. Pero teniendo presente que 
también es un valor evangélico el 
hecho de “enseñar al que no sabe” 
y más loable aún, si ello se hace con 
respeto y humildad. 
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Cuando uno se asoma a la 
planicie donde se ubicó 
la ciudad de Cástulo, tras 
superar el pequeño pro-

montorio que hay en el lugar de las 
murallas, no puede evitar cierta de-
cepción: ante sus ojos aparecen casi 
setenta hectáreas de suaves colinas 
y llanos, cubiertas de comunidades 
herbáceas sin arbolado, unas pocas 

CÁSTULO

ruinas de recientes usos agrícolas y 
una estructura moderna bajo la cual 
se encuentra el mosaico de los Amores, 
uno de los tesoros arqueológicos cas-
tulonenses. A ras de tierra se encuen-
tran grupos de unas pocas construc-
ciones de piedra y los hoyos de nu-
merosas excavaciones diseminadas 
por el paraje. Y al fondo, destacando 
sobre una loma, las ruinas de un pe-

Texto y fotos: Manuel J. Ruiz Torres.
                   Biólogo

O LA FUERZA DEL RELATO

Reconstrucción de la ciudad romana. 
Fuente: Forum MMX.
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queño castillo medieval. Sorprende 
que la tercera ciudad más mencio-
nada en las fuentes de la Hispania 
romana se despache tan rápido con 
la mirada. 

Y sin embargo, Cástulo fascina 
porque encierra una historia ininte-
rrumpida desde fi nales del III mile-
nio antes de Cristo hasta el siglo XV. 
Durante siglos y siglos fue relevante, 
y se constituyó en una de las ciuda-
des más importantes de la Bética 
romana (Fotografía 1), y antes fue 
capital de la antigua Oretania ibera 
y punto donde se acumulaba el pre-
ciado mineral extraído en la cerca-
na Sierra Morena hacia el resto del 
mundo conocido, desde el Neolítico. 
Esta importancia sostenida hizo que 
tuviese una gran población, edifi cios 
grandiosos, puerto, murallas y todo 
lo que una urbe pudiese necesitar. 
Sin embargo, Cástulo se devoraba a 

sí mismo; continuamente se destruía 
y se recomponía. Y fi nalmente, en 
su declive, fue desmontado sistemá-
ticamente para abastecer de sillares 
y piedra al desarrollo de las cercanas 
Baeza y Úbeda.

Hay lugares históricos donde 
los restos de su pasado aparecen de 
manera clara: conjuntos de capite-
les y epigramas esparcidos entre co-
lumnas y arcos, restos de templos, 
de murallas, de escenarios públicos, 
restos de necrópolis y mausoleos, de 
termas y de calzadas. La presencia 
del pasado es evidente. Sin embar-
go, aunque pueda parecer una pa-
radoja, el tránsito por estos enclaves 
arqueológicos más explícitos puede 
resultar superfi cial: la curiosidad 
queda satisfecha más pronto, por-
que el que se acerca a contemplar es-
tos lugares se sacia más rápidamente 
por la abundante información visual 

Explicación del “Mosaico de los Amores” ante numeroso público. 
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que recibe. Mérida, Itálica o Baelo 
Claudia son ejemplo de este tipo de 
enclaves arqueológicos, donde un 
paseo entre sus ruinas impacta vi-
sualmente en el viajero.

Por el contrario, en lugares 
como Cástulo, donde no hay unos 
restos tan evidentes al profano, es 
necesario recurrir al relato para po-
der apreciar la importancia de cada 
detalle. Y aquí aparece la fascina-
ción por la historia de esta antigua 
ciudad: Cástulo se convierte en una 
inmensa fuente de narraciones, de 
descripciones y de interpretaciones. 
La arqueología es forzosamente in-
terpretación, no solamente de las 
pruebas físicas que aparecen en la 
excavación, sino fundamentalmen-
te del contexto social y cultural en 

el que se encuentran. Es toda una 
hermenéutica donde encontramos 
los patrones del círculo hermenéutico 
defi nido por Heidegger, Weber y 
Gadamer. Dilthey afi rmaba que las 
ciencias humanas necesitan una com-
prensión, frente a las ciencias natura-
les, que requieren una explicación.

En lugares donde la monumen-
talidad es explícita, la interpreta-
ción, la hermenéutica la hace el pro-
pio observador, con todas sus limita-
ciones de profano, y la conclusión 
queda resumida muchas veces en la 
expresión de un sentimiento (“¡Qué 
bello es este lugar!”). Sin embargo, 
en los enclaves donde esta monu-
mentalidad no es tan explícita, la in-
terpretación hay que buscarla de la 
mano del arqueólogo, que propor-

Tumba paleo-cristiana.
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ciona una explicación, la cual pue-
de ceñirse exclusivamente a señalar 
las evidencias arqueológicas de una 
manera estrictamente descriptiva, o 
bien puede añadir a esa descripción 
física y lógica, un relato que interpre-
te el contexto cultural, económico, 
social, religioso e incluso ecológico, 
en el que se sitúa el hecho arqueo-
lógico descrito, o sea, un relato que 
se transforma en la narración de una 
historia. Lo fascinante es llegar a este 
punto, del relato de una historia. Y 
esto es lo que ocurre en Cástulo, 
tanto porque las características del 
enclave arqueológico obligan a esto, 
como por la calidad del equipo ac-
tual de arqueólogos (integrado en el 
Proyecto Forum MMX1) como rela-
tores de la(s) historia(s) de Cástulo. 

1 En el momento de publicar este artículo, 
el Proyecto Forum MMX ha dado lugar al Pro-
yecto Cástulo Siglo XXI.

Siempre es interesante conocer 
las conclusiones lógicas de un hallaz-
go (“Se deduce que”), pero si ade-
más se produce una interpretación e 
intento de comprensión del hallaz-
go en un ejercicio hermenéutico, se 
crea un relato que abre las puertas de 
la imaginación para poder compren-
der mediante la analogía. Conocer 
una descripción es intelectualmente 
gratificante, pero intentar compren-
der lo descrito es fascinante.

Una visita a Cástulo, como ya se 
ha dicho, ofrece la posibilidad de co-
nocer muchos relatos, muchas histo-
rias. Y este es el objetivo del Proyec-
to Forum MMX, que es cómo se ha 
denominado el actual programa de 
excavaciones e investigación en Cás-
tulo, el cual se puso en marcha en 
2011. En palabras de Marcelo Castro, 
arqueólogo y director del proyecto, 
dada la magnitud del enclave (casi 
setenta hectáreas de una ciudad va-

Vista de las termas. 
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rias veces milenaria, casi todo sin ex-
cavar), se pretende abrir ventanas en 
diferentes momentos de la historia 
de Cástulo, para poder comprender 
mejor su historia. Este objetivo, de 
por sí ambicioso, se hace más rele-
vante y singular cuando se comple-
menta con otra aspiración: involu-
crar a la sociedad en general, y en 
particular a la de Linares (ciudad 
cercana al enclave), en el descubri-
miento de los valores ocultos que en-
cierra Cástulo, de tal manera la ciu-
dadanía perciba y sienta como algo 
suyo el propio yacimiento y todo lo 
que está relacionado con él. 

La implicación de la sociedad 
en el actual proyecto de investiga-
ción ha sido todo un éxito, y algo 
totalmente inédito en la historia 
moderna de la arqueología españo-
la. Para ello se han desarrollado dos 
tipos de iniciativas: la admisión de 
grupos de voluntarios/as para ayu-
dar a los investigadores en el trabajo 
de campo y en el Museo Arqueológi-
co de Linares (donde se recibe todo 
el material hallado en las excavacio-
nes), y la atención continuada del 
numeroso público (Fotografía 2) 
que ha ido a visitar las excavaciones 
(sólo en 2014 atrajo a casi 60.000 vi-
sitas). El resultado es que cada vez 
es más numerosa la cantidad de per-
sonas de Linares y otras poblaciones 
vecinas, sensibilizadas con la impor-
tancia de Cástulo. Lo más llamativo 
es la transversalidad de este interés, 
puesto que llega a personas de muy 
diferente nivel de estudios, ámbito 
profesional o edad.

Un instrumento fundamental 
para conseguir estos resultados en 
la implicación de la sociedad con 
Cástulo, ha sido el excelente traba-
jo llevado a cabo por Marcelo Castro 
y su equipo, en la construcción de 
relatos, en la narración de historias, 
en un intento por comprender el pa-
sado y hacer partícipe al público en 
ese intento de comprensión. El visi-
tante que se acerca a Cástulo, tiene 
que recurrir forzosamente al relato, 
y se encuentra con la posibilidad de 
entrar con la imaginación por las 
ventanas que se están abriendo a la 
historia de Cástulo. 

Este trabajo narrativo se intensi-
fi ca con los numerosos voluntarios/
as que trabajan en Cástulo desde el 
principio. En la actualidad hay tres 
asociaciones que aportan personas 
para apoyar desinteresadamente en 
el trabajo de investigación: son la aso-
ciación 28F de Linares, la asociación 
de vecinos de la cercana localidad de 
Ibros, y la asociación Nueva Acrópo-
lis, con voluntarios/as procedentes 
de varias localidades españolas. Pero 
además hay numerosos estudiantes, 
vecinos/as de poblaciones cercanas 
y un campo juvenil de trabajo de la 
Junta de Andalucía, que también co-
laboran con el proyecto Forum MMX. 
Para poder estimular la sensibilidad y 
la generosidad de todos estos cientos 
de personas ha sido imprescindible 
también el uso del relato. Lo que ha 
impulsado a tantas personas a dedicar 
su tiempo a esta forma de voluntaria-
do cultural no han sido los argumen-
tos sobre la importancia científi ca 
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del proyecto, o sobre la relevancia de 
Cástulo como motor potencial para 
una economía local muy castigada 
por la crisis económica, sino la inten-
sidad del relato narrado.

Esta capacidad narrativa se ha 
trasladado también a las nuevas tec-
nologías, con un resultado especta-
cular. Por ejemplo, se ha realizado 
una reconstrucción virtual de cómo 
sería la ciudad de Cástulo y sus alre-
dedores, en una animación en 3D 

que puede visualizarse en el enlace 
https://www.youtube.com/watch? 
v=r_vcei0vD8c. Utilizando tecnolo-
gía de realidad virtual, se ha diseña-
do un dispositivo que permite pasear 
entre una recreación virtual de Cás-
tulo. Incluso a nivel estrictamente 
científico, un novedoso sistema de 
clasificación de los materiales en-
contrados en cada perfil excavado, 
permite recrear las estructuras en-
contradas y asociar los hallazgos.

Detalle del Mosaico de los Amores. Escena del “Juicio de París”.
Fuente: Forum MMX.
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Los propios investigadores afi r-
man constantemente que los rela-
tos están sujetos a la corrección y 
enmienda, porque continuamente 
aparecen hallazgos que pueden rati-
fi carlos o no. Nos encontramos ante 
una narración viva, que evoluciona, 
lo que la hace más interesante si 
cabe. En verano de 2015 hay nume-
rosos relatos o interpretaciones his-
tóricas narradas, asociadas a los prin-
cipales hallazgos. A continuación 
cito los más relevantes, no por orden 
de importancia, sino por orden de 
aparición ante un visitante.

Relato de las necrópolis. Las di-
ferentes necrópolis se hallaban extra-
muros de la ciudad. En la entrada del 
recinto, junto a dos tumbas, una ibé-
rica y otra paleocristiana (Fotografía 
3), con casi mil años de diferencia.

Relato general de Cástulo, de su 
historia y sus características geográ-
fi cas. Sobre el lugar donde estarían 
las murallas y una de las puertas de 
entrada. Narración de la importan-
cia de la ubicación geográfi ca de la 
ciudad, que le otorga su valor estra-
tégico: cerca de las minas de metales 
de Sierra Morena, en una encrucija-
da de caminos que conectan el Sur 
y el Levante y junto a un importante 
afl uente del río Guadalquivir, que 
proporciona conexión con los puer-
tos marítimos. De esta manera se 
explica la continuidad desde el Neo-
lítico fi nal (Cultura de los Silos) a fi -
nales del III milenio, pasando por el 
Bronce Medio y Final, etapa ibérica, 
etapa romana y etapa medieval hasta 
el siglo XV.

Relato de escenas de la ciudad. 
Bajando por una de las calles prin-
cipales, hay edifi cios singulares: las 
termas (Fotografía 4), letrinas públi-
cas, la planta de un gran edifi cio de 
uso desconocido, el lugar donde se 
ha encontrado la evidencia de pre-
sencia judía más antigua de España.

Relato del Mosaico de los Amo-
res. Este es uno de los descubrimien-
tos más importantes, y sin duda el más 
espectacular, de Cástulo. Puede estu-
diarse con detalle y en fotografía de 
gran resolución en el enlace http://
gigapan.com/gigapans/128754 De 
por sí el mosaico es todo un relato 
simbólico posiblemente vinculado al 
poder.

El mosaico de los Amores (Fo-
tografía 5) se hallaba dentro de una 
gran construcción, que contiene 
otros mosaicos de inferior calidad, y 
que se cree que pudo ser un edifi -
cio al culto imperial de Domiciano, 
y posiblemente demolido a causa de 
la damnatio memoriae que dictó con-
tra él el Senado. Gran historia.

Relato de la comunidad paleo 
cristiana. Cástulo albergó una im-
portante comunidad cristiana desde 
el inicio. Lo atestiguan numerosos 
indicios, los más relevantes son el 
hallazgo de una importante cons-
trucción con diferentes partes que 
proporcionan el relato de cómo era 
la vida de las primeras comunidades 
cristianas, y el descubrimiento de 
una rarísima y excelente patena 
de cristal, con una de las primeras 
imágenes de Cristo, representado a 
lo greco-romano, sin barba.
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Relato de la torre cartaginesa. 
Junto a la torre cartaginesa más 
grande de España, defendiendo la 
acrópolis de los cartagineses en Cás-
tulo, hay una intensa narración de 
la Segunda Guerra Púnica, situados 
frente al lugar donde acamparon las 
legiones de Escipión, antes de con-
quistar definitivamente la ciudad a 
los cartagineses, de quienes era alia-
da la ciudad. Y en ese mismo lugar, 
la historia se cruza con una zona sa-
grada: lo que seguramente fue un 
templo.

Relato de la ciudad ibérica. En 
otra colina opuesta a la acrópolis car-
taginesa, se ha abierto una ventana a 
la ciudad ibérica.

Relato del león. En 2013 se ha-
lló una formidable escultura de un 
león (Fotografía 6), de 1,2 por 0,9 
m, en una puerta de la muralla nor-
te. Hay incógnitas acerca del uso de 
esta puerta, y quien llevó a cabo esta 

escultura. Parece ser republicana, 
posterior a la conquista romana de 
la ciudad.

Relato del castillo de Santa Eu-
femia. En el otro extremo de la ciu-
dad, en un promontorio sobre el río 
Guadalimar, se encuentran los restos 
de este castillo, que invita a narrar 
qué ocurrió con Cástulo durante la 
Edad Media: la presencia musulma-
na, para los que Cástulo ya no es tan 
importante, ya busca otros lugares 
más al norte, para su agricultura irri-
gada, y la posterior conquista cristia-
na.

Relato del puerto. En una ele-
vación que domina el río Guadali-
mar, se hace patente la importancia 
de este curso fluvial (Fotografía 7) 
como medio de comunicación con 
los puertos atlánticos a través del río 
Guadalquivir, en un momento en que 
habría mayor caudal de agua por un 
clima más húmedo, como atestigua la 

El autor del artículo junto al león de Cástulo, en el Museo arqueológico de Linares. 
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presencia de determinadas especies 
de caracoles terrestres, indicadoras 
de mayor humedad, en el estrato co-
rrespondiente al Bajo Imperio.

En defi nitiva, el trabajo de ex-
posición pública de los descubri-
mientos del proyecto Forum MMX 
en Cástulo, pone de manifi esto la 
importancia que tiene construir 
una narración completa del con-

texto histórico, social, económico 
y físico para comprender el hallaz-
go arqueológico. Esta narración va 
más allá de la descripción de las 
evidencias físicas que permiten una 
deducción lógica del hallazgo, y se 
transforma en todo un esfuerzo de 
comprensión, en un trabajo herme-
néutico, que trabaja también con la 
imaginación y la analogía.

Detalle del río Guadalimar a su paso por Cástulo. 
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Nuestra provincia ha sido escena-
rio de una batalla importante en 
la antigüedad, entre romanos y 
cartagineses: la de Baécula, en 

el término de Santo Tomé, junto a Cazorla.

Otra decisiva batalla en la Edad Media, 
la de Las Navas de Tolosa, entre europeos y 
norteafricanos (cristianos y musulmanes).

Texto y fotos: Manuel Medina Casado.
                  Cronista de Lopera

Jaén, tierra de 
importantes batallas

La batalla de Lopera-Porcuna, en diciembre de 1936

Otra importantísima batalla, la de Bai-
lén, también de trascendencia europea, entre 
españoles y franceses, a comienzos del siglo 
XIX. 

En este artículo queremos hacer hincapié 
en otra batalla menos importante, pero más 
cercana a nosotros en el tiempo, la de Lopera-
Porcuna de diciembre de 1936. 

Bombardeo de fortifi caciones al NO de Lopera. Protegido por los cazas de García Morato. 1936.
Foto tomada del libro “Guerra en el aire”, de Joaquín García Morato. Editora Nacional, año 1940.
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En el monumento llamado de 
“Las Batallas”, junto al parque de la 
capital, obra del escultor de Santis-
teban Jacinto Higueras, no aparecen 
aludidas más que dos batallas. Una 
de  época medieval, y que fue consi-
derada una cruzada de la cristiandad 
(Navarra, Castilla, Francia, el Papa-
do...) contra los almohades nortea-
fricanos que tuvo su escenario en el 
norte del futuro Reino de Jaén, en el 
año 1212, batalla de Las Navas de To-
losa y, al otro lado de un gran prisma 
macizo de la columna monumental, 
la  batalla más cercana a nosotros en 
el tiempo, disputada en el año 1808, 
también en el caluroso mes de julio. 

Batalla de trascen-
dencia europea y 
me quedo corto, 
la de Bailén. 

Otra gran  
contienda o pe-
lea, que no otra 
cosa es una bata-
lla, muy anterior 
a las que escul-
piera Jacinto Hi-
gueras, fue punto 
culminante de 
las luchas entre 
romanos y carta-
gineses y se dis-
putó muy cerca 
de las fuentes del 
Guadalquivir, en 
el término mu-
nicipal de Santo 
Tomé en el cerro 
de Las Albahacas 
y aledaños, la ba-

talla de Baécula. Por dicha refriega 
militar, se instala con determinación 
y para siempre, la civilización roma-
na en el sur de la Península Ibérica, 
desplazando al imperio cartaginés. 
Ello acaeció en torno al año 209 an-
tes de Cristo.  

En este artículo vamos a cargar 
las tintas en una batalla de 1936, que 
no duró más allá de una semana, 
aproximadamente, fi jando los lími-
tes de la España Nacional frente a la 
España Republicana en nuestra pro-
vincia. 

Lopera. Nido de ametralladoras junto al puente del Arroyo Salado.
Al fondo la Villa. 

Tomado de A. Marín Muñoz
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1. LA PENÚLTIMA BATALLA EN 
TERRITORIO GIENNENSE LA BA-
TALLA DE LOPERA-PORCUNA, 
(NAVIDADES DE 1936) 

Decía un historiador que las 
consecuencias y heridas de las gue-
rras civiles, es decir, las que se dispu-
taban o disputan entre ciudadanos 
de un mismo Estado, entre familias, 
hermanos y consanguíneos perdu-
ran - mientras cicatrizan- al menos 
100 años, por los traumas que ge-
neran, por los odios recalcitrantes 
que se incrustan en las conciencias 
y en las familias, colectividades o 
grupos sociales. Véase si no, la pro-
mulgación de ciertas leyes llamadas 
de “Memoria Histórica” en 
algunas comunidades au-
tónomas; véase también la 
vigencia de excavaciones, 
retirada de monumentos, 
placas epigráfi cas escritas 
etc. Nada menos que a los 
70 años de que acaecieran 
los hechos históricos

No tenemos espacio 
para hacer una somera sín-
tesis de esta batalla que se 
prolongó más de una sema-
na en fechas que tradicio-
nalmente han sido de paz y 
sosiego, en nuestras tierras 
provinciales más occidenta-
les, que eran paso hacia la 
milenaria Córdoba ya des-
de el lejano, en el tiempo, 
Imperio romano, por la cal-
zada o vía de Augusto. 

1.1. Toma de Alcalá La Real 

Ya el 30 de septiembre de ese 
mismo año 1936, a las pocas semanas 
del 18 de julio, fecha del alzamiento, 
cayó la ciudad de Alcalá la Real y par-
te de sus aldeas en la llamada zona 
nacional. Aunque según el cronista 
ofi cial de Alcaudete Antonio Rivas 
Morales, en un artículo titulado, 
Aspectos militares de la Guerra Civil en 
Alcaudete, la caída de la ciudad de Al-
calá la Real fue dos días después, es 
decir,  el 2 de octubre de 1936 cuan-
do se entregó a las tropas nacionales. 

Aunque en esta acción bélica de 
los comienzos de la guerra civil espa-
ñola  no participó la aviación - o muy 

Croquis de la ofensiva franquista de diciembre de 1936.
En Martínez Bande.
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escasamente- y aunque cayera algu-
na bomba disuasoria en el núcleo ur-
bano alcalaíno,  pudiera haber sido 
disparada por la artillería y no por 
la aviación; no podemos considerar 
como una batalla la toma o caída de 
Alcalá la Real, (me informa Fran-
cisco Martín Rosales, historiador de 
la ciudad) que el ejército nacional, 
coordinado desde Sevilla por el ge-
neral Queipo de Llano, quería tener 
controlada para la segura comunica-
ción entre las importantes ciudades 
de Córdoba y Granada, en las que 
había triunfado el alzamiento.

1.2. Toma de la Villa de Lopera en la 
llamada “campaña de la aceituna”.  

En cuanto a La batalla de Lope-
ra-Porcuna, además de ser ámbito 
de encarnizados bombardeos desde 
la aviación nacional en las zonas ale-
dañas de la carretera N-IV Madrid-

Cádiz, pues  existen fotos áreas bien 
parecidas a las que se hicieron en el 
bombardeo de la ciudad de Jaén, en 
la primavera del 1937. Lopera, tras 
ser tomada por los nacionales,  fue 
también escenario de un cañoneo 
constante desde la elevada loma de 
Porcuna con las baterías artilleras re-
publicanas del famoso ofi cial Pérez 
Salas. Tuvo nuestra  batalla caracte-
rísticas propias y específi cas, como la 
participación de las Brigadas Inter-
nacionales  con soldados y ofi ciales 
de bastantes países, llamados al calor 
del “internacionalismo proletario” 
tan fuerte y “de clase social” en la 
Europa de los años 30.  

1.3. Fin de las hostilidades, en este 
frente, tras la toma de Porcuna. 

Entran las tropas de la columna 
del Comandante Redondo, que era 
parte del ejército del Sur en su fren-

Foto de la ciudad de Jaén recién bombardeada. Fue  tomada por uno de los aviones que participó 
en el bombardeo, a una altura de unos 1.500 m. el 1 de abril de 1937.
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Campanario de la iglesia de Porcuna donde se puede apreciar la huellas del bombardeo. “Todos 
sabemos que en el Santuario de la Virgen de la Cabeza se concentraron los guardias civiles de la 
provincia de Jaén... estos guardias civiles mantenían conctacto con los nacionales de Porcuna a 

través de señales visuales desde el Santuario y el Campanario...”
Pág. 63 en: “Testigos directos de la Guerra Civil en Porcuna”.

te oriental de Andalucía, en la seña-
lada fecha del 1 de enero de 1937. 
Ello nos indica que no se respetaban 
fi estas navideñas ni de Año Nuevo, 
ni por unos ni por otros. El país -Es-
paña- estaba en esa “mala hora” que 
aún recordamos para no olvidar, o 
mejor dicho aún, para aprender, 
comprender y perdonar. 

Existen fotos de la torre de la 
iglesia parroquial de Porcuna con 
serias heridas de un cañoneo que to-
maba el monumento religioso como 
blanco de sus disparos. Yo ignoro 
cuál de los dos bandos era el que 
obraba así, pero lo más probable es 
que fueran los dos bandos los que, 
ante la necesidad, la operativa o la 
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efi cacia, hicieran lo propio. No po-
demos escandalizarnos, pues si suce-
dió, era por un imperativo categóri-
co -como diría Enmanuel Kant-  que 
puede servirnos ahora, repito. 

Quiero dar un detalle emotivo, 
casi personal. Un grupo de personas 
loperanas, evacuadas por las autori-
dades locales republicanas hacia la 
ciudad de Jaén, ante el empuje de 
las tropas del comandante Redon-
do, determinaron quedarse en un 
sótano-refugio de una casa particu-
lar de Porcuna y no seguir hacia la 
ciudad de Jaén, hasta que no llega-
ran los “suyos” a liberarlos. Aquella 
noche del 30 y/o 31 de diciembre de 
1936 soportaron los cañoneos de los 
nacionales, asustados, oyendo las de-
tonaciones, rezando el rosario y todo 
lo que sabían. Esperaban la entrada 
de los nacionales, como así ocurrió el 
1 de enero de 1937. Luego volvieron 
a Lopera. Entre ellos estaban varias 
maestras funcionarias, doña Paca, 
doña Josefi na y doña Carmen Casa-
do, con su madre y joven hermano 
Jesús Casado. Volvieron, junto con 
otros afectos a la causa nacional.  En 
Lopera fundaron un pequeño hos-
pital, dieron clases como pudieron y 
mantuvieron la vida cotidiana, como 
muy bien ha refl ejado el historiador 
local Toribio Ferruz Valenzuela, que 
entonces era un adolescente. 

A comienzos de 1937 se estabi-
liza el frente nacional-republicano 
de la provincia de Jaén quedando en 
manos de los nacionales los munici-
pios de Alcalá la Real con sus aldeas, 
más Lopera y Porcuna.

2. CONCLUSIÓN

Nuestra historia, pues, y espe-
cialmente lo referente a la Guerra 
Civil, tanto en sus antecedentes 
como en sus consecuentes, tiene aún 
mucho de que escudriñar e investi-
gar, divulgar de cara al gran público, 
valorar desde las perspectivas éticas 
y morales, e incluso promocionar 
turísticamente, como se hace ahora 
con los restos y vestigios (trincheras, 
refugios, casamatas de ametrellado-
ras, puntos de vigilancia, etc. etc.) 
que nos han quedado de tan luctuo-
sos sucesos. 
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Utilizar el subsuelo del 
Espacio Natural de Do-
ñana para almacenar y 
extraer 10.000 gigavatios 

hora (GWh) de gas natural es el pro-
pósito de Petroleum & Gas España, 
una filial de Gas Natural.

Aunque muchas personas lo des-
conozcan, la extracción de gas natu-
ral  en este espacio protegido era ya 
una actividad anterior. Sin embargo, 
lo que pretende esta empresa espa-
ñola del oligopolio energético sobre-
pasa todos los temores: se trata de 

EL ALMACENAMIENTO 
DE GAS EN DOÑANA

Inaceptable, insostenible e imprevisible

Texto: Daniel López Marijuán.
         Ecologistas en Acción

perforar 18 nuevos pozos (7 de ellos 
exploratorios), 15 gasoductos con 65 
Kms. de trazado (el 80% sustituyen 
a gasoductos existentes), cableado 
eléctrico e instalaciones de superfi-
cie (unidades de compresión, deshi-
dratación, etc.). El proyecto preten-
de transformar los pozos ya agotados 
en un sistema de almacenamiento 
subterráneo, incluyendo a los yaci-
mientos de gas que se vayan descu-
briendo una vez queden agotados.

Y todo ello en un territorio de-
clarado PATRIMONIO DE LA HU-

Dunas en Doñana. Un ecosistema único que debemos conservar. 

Foto: María Bella Illanes
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MANIDAD, con múltiples 
reconocimientos internacio-
nales: Red Natura 2000, Re-
serva de la Biosfera (1981), 
Diploma del Consejo de 
Europa a la Conservación 
(1985) Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO (1994), 
RAMSAR y Carta Europea de 
Turismo Sostenible (2006).

No se trata en realidad 
de cavidades en el subsue-
lo, sino de los intersticios de 
unos materiales detríticos, 
las margas azules del Mioce-
no, que albergan y pueden 
retener gas natural entre sus 
poros, a profundidades incluso supe-
riores a los 1.000 metros.

A pesar de que se haya pretendi-
do justifi car como “de interés estra-
tégico”, la verdad es que la inyección 
o extracción de gas en estos reser-
vorios geológicos estaría en función 
de las perspectivas de negocio de la 
empresa y de las fl uctuaciones de 
precio del hidrocarburo: se inyec-
taría en las cavidades cuando la de-
manda  es baja (y también el precio), 
y se extraería con precios altos para 
ponerlo en el mercado. ¿Actividad 
especulativa?: sin duda; los contratos 
de gas natural han dejado de ser a 
largo plazo con cláusulas de compra 
“take or pay”, y están siendo sustitui-
dos por cargamentos spot desviados 
de su ruta original. En Cádiz obser-
vamos por ejemplo buques gaseros 
fondeados cerca de nuestra costa, 
esperando incluso más de un mes a 
que los precios sean atractivos para 

proceder a su descarga. Es decir, en 
vez de un recurso energético de inte-
rés estratégico, el gas natural se con-
vierte en otro activo fi nanciero.

Pero es que además toda la para-
fernalia de argumentos con los que 
pretende la empresa (y la Adminis-
tración cómplice) bendecir la nece-
sidad del proyecto se cae por su pro-
pio peso: ¡NO NECESITAMOS MÁS 
ALMACENAMIENTOS DE GAS NA-
TURAL! Con las regasifi cadoras y los 
gasoductos existentes, España posee 
una capacidad de almacenamiento 
de más de un millón de GWh, casi el 
triple de gas de lo que consumimos 
en un año, 314.210 GWh.

Los almacenamientos subterrá-
neos actuales (Serrablo, Gaviota, 
Yela, Marismas) contienen 21.000  
GWh de gas. Doñana aportaría otros 
10.000 GWh. 

Además, las perspectivas de con-
sumo de gas natural no contemplan 
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subidas espectaculares; de hecho, la 
tasa de utilización de gas natural en 
las centrales termoeléctricas de ciclo 
combinado fue en 2015 ¡del 13%! y 
la demanda de gas en 2013 fue simi-
lar a la de 2004. 

Estamos por tanto amenazados 
por un proyecto innecesario, que 
además arrastra riesgos del todo ina-
ceptables.

Junto a las perversiones del len-
guaje empleado, cuando sabemos 
que se trata de extraer gas natural, 
no de “producir”, todos el argumen-
tario desplegado por la empresa es 
falaz:

•	 La extracción-inyección de gas 
natural no ha supuesto ni supon-

drá ninguna “potencia-
ción del desarrollo in-
dustrial en la zona”.

•	 Renunciar a este 
malhadado proyecto 
no “pone en peligro el 
suministro energético 
español”.

•	 La “utilidad pública” 
del proyecto no existe 
desde ninguna óptica: 
es una iniciativa empre-
sarial privada de Gas 
Natural para incremen-
tar su cuenta de resulta-
dos.

La tramitación del 
proyecto ha sido desas-
trosa. A pesar de que el 
Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, en 
una sentencia de 3 de 

marzo de 2011, determinó la nece-
sidad de una Evaluación de Impacto 
Ambiental conjunta cuando se trate 
de proyectos ligados, el Ministerio 
de Medio Ambiente ha consentido 
el troceamiento de un proyecto con-
junto en cuatro (Saladillo, Marismas 
occidental, Marismas oriental, Az-
nalcázar). Esta partición carece de 
justificación alguna y responde al in-
tento de Gas Natural de escamotear 
una evaluación completa que tuvie-
ra en cuenta los efectos sinérgicos y 
acumulativos.

El precedente del almacena-
miento de gas en Castor es demo-
ledor, no solo por el aluvión de te-
rremotos inducidos por la inyección 
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del gas, sino por la “indemnización” 
vergonzosa que se ha llevado Floren-
tino Pérez, ACS, casi 1.400 millones 
de € pagados con dinero público, al 
anular todo el operativo. 

El proyecto de extracción y al-
macenamiento de gas dentro del Es-
pacio Natural de Doñana amenaza 
su supervivencia. Toda la zona del 
Golfo de Cádiz es altamente sísmica, 
donde chocan las placas de Eurasia 
y África. En su entorno  se juntan 
tres zonas de subducción y una falla 
transformante; ésta es una situación 
sismotectónica altamente inestable y 
poco habitual:

Los estudios de impacto am-
biental que se han llevado a cabo 
para estos proyectos no incluyen en 

ningún caso estudios detallados de 
los riesgos sísmicos. El desastre del 
yacimiento de Castor ha disparado 
todas las alarmas, no solo por la posi-
ble activación de fallas, sino también 
por la sísmica inducida por la inyec-
ción de gas a presión.

Todos los cálculos de riesgo se 
prevén para fases posteriores a la 
aprobación de la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA), nunca 
con anterioridad a que la misma se 
apruebe. Muchas de las evaluaciones 
de impacto y afecciones se realizarán 
sobre el terreno ya en fase operativa: 
se trata de aplicar el “ensayo y error” 
a posteriori de manera temeraria. 
La cartografía geológica 1:25.000 es 
manifi estamente raquítica para de-



55

tectar neotectónica; la escala 1:5.000 
solo está prevista para la fase cons-
tructiva.

La afección de los sondeos al 
acuífero de Almonte – Marismas no 
es ninguna quimera; el estudio hi-
drogeológico de detalle del proyecto 
que debiera asegurar su preserva-
ción “se realizará en fases posterio-
res contemplando las posibles afec-
ciones  al acuífero”, según recoge la 
DIA del Ministerio de 2013.

Por último, y no menos impor-
tante, tenemos que insistir en que el 
gas natural está constituido básica-
mente por gas metano, un potente 
gas de efecto invernadero, por lo 
que acometer medidas para su re-
ducción es un requerimiento inex-
cusable para cumplir los compromi-

sos del Acuerdo de París de reduc-
ción de emisiones.

Una economía baja en carbo-
no exige dejar la mayor parte de 
las reservas de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural) sin 
extraer. Como enfatiza Payal Parekh, 
Directora de Programas de 350.org:

“La única manera de que el 
acuerdo climático de París represen-
te un punto de inflexión en la lucha 
contra el cambio climático es mante-
niendo los combustibles fósiles bajo 
tierra y acelerando el cambio finan-
ciero para construir un sistema de 
energías renovables al servicio de las 
personas y el planeta”.

Nos quedan dos últimas pregun-
tas:

¿Por qué la cátedra de Gas Na-
tural ha financiado generosamente 

El almacenamiento de gas en doñana
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a la Estación Biológica de Doñana a 
través del proyecto de “conservación 
de la biodiversidad ante el cambio 
climático”?

¿Qué diablos pretenden tres fon-
dos de inversión chinos que ya están 
operando en los mercados de gas en 
España (Three Gorges controla Na-
turgas, Gingko Tree Investment en-
tra en Madrileña Red de Gas y China 
Investment Corporation va a hacerlo 
en Enagas)?

Estamos ante una gravísima 
amenaza que asestaría un golpe de-

moledor a una Reserva de la Bios-
fera de altísima calidad ecológica. 
Es por ello que se ha constituido la 
Plataforma Salvemos Doñana, con el 
objetivo de:  

“trabajar con todos los sectores eco-
nómicos y colectivos locales de la Comar-
ca de Doñana (sector productivo y sector 
comercial, organizaciones sociales, etc.) 
para hacer de Doñana un ejemplo en el 
mundo, de riqueza natural, calidad de 
vida y desarrollo sostenible”.

Cádiz, noviembre de 2016
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Las personas conscientes, 
pedimos que la salud de 
los ciudadanos y campesi-
nos debe primar por igual 

para toda la población, por encima 
de cualquier interés, y en especial 
del que tienen las grandes corpora-
ciones de la industria química, que 
están haciendo de la enfermedad un 
negocio, ocultando y obstaculizando 
los remedios naturales de todo tipo 
que pueden ayudar y curar múltiples 
dolencias, sin que las personas o la 
sociedad en su conjunto tengan que 
realizar inversiones, que muchas ve-
ces están incluso fuera de su alcance.

ESCUELA DE SALUD

Creemos que la naturaleza y su 
conocimiento nos brindan muchas 
oportunidades para vivir con salud y 
restaurarla cuando caemos enfermos. 
El conocimiento terapéutico de las 
propiedades curativas que tienen las 
plantas, las propiedades de sanación 
de las aguas, el practicar una dieta 
sana con la práctica de ejercicio diario 
y desarrollando un equilibrio sano en-
tre mente y cuerpo, son acciones que 
nos pueden alejar de la enfermedad. Y 
si ésta nos ha cogido, aplicando los co-
nocimientos que se tienen sobre Salud 
Natural también nos pueden ayudar a 
que recuperemos la salud perdida.

Texto: Manuel Ochando Ortiz.
          Instituto Almenara

Jaén nocturno. En esta ciudad andaluza nace una nueva Escuela de Salud
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En casos muy extremos puede 
ser necesario, circunstancialmente, 
aplicar algún tratamiento farmaco-
lógico, para corregir estados graves 
de deterioro de la salud, incluyendo 
las intervenciones quirúrgicas. Pero 
estos casos que en la actualidad es-
tán muy generalizados y que nos 
hacen dependientes de la industria 
farmacéutica y son cada día más nu-
merosos por la extensión de las en-
fermedades, se podrían ir reducien-
do drásticamente si informáramos a 
todas las personas desde la infancia 
hasta la universidad, y a todas las 
edades, de los criterios de vida salu-
dable que deben aplicar en sus vidas 
y seguir siempre.

En los estudios universitarios 
especializados, se reduce, en lugar 
de aumentarse, el periodo de estu-
dio de las propiedades terapéuticas 
que tienen las plantas. En Andalucía 
y en toda España son innumerables 
los balnearios que se cerraron, tras 
funcionar muchas décadas sanando 
a la población con las propiedades 
curativas de sus aguas, que curaban 
la soriasis, en el caso de las aguas sul-
furosas, el reúma, en las termales, y 
otras muchas aguas con diversas pro-
piedades que curaban y pueden sa-
nar diversas dolencias. 

Estos balnearios que servían, y 
sirven, a las personas, pero que les 
quitaban, y pueden quitar, clientes a 
la industria farmacéutica, son olvida-
dos y abandonados por los distintos 
gobiernos, los cuales no ponen nin-
gún interés en su conservación, ni en 
dotarlos de una mínima ayuda por 
parte de los poderes públicos, para 

que se vitalicen y puedan continuar 
su labor sanadora, sencilla barata y 
muy efi caz en las enfermedades en 
las cuales, según la tipología de sus 
aguas, están especializados.

Para tener una población sana 
es fundamental que desde la familia 
y la escuela, en todos los niveles, des-
de la infantil hasta la universitaria, 
se den los conocimientos necesarios 
a todas las personas para llevar día 
a día una práctica preventiva de la 
enfermedad. Y en esta tarea deben 
implicarse también todos los medios 
de comunicación públicos y privados 
que sean éticos y honestos.

Es por esto y por muchas causas 
más, que la brevedad de este enun-
ciado nos impide desarrollar, por lo 
que desde el Instituto Almenara y 
apoyados por buenos profesionales 
científi cos de la Salud, que practican 
y creen en este camino, nos hemos 
decidido a crear una Escuela de Sa-
lud que no está contra nadie, sino a 
favor de la salud general de todas las 
personas. Camino que ahorrará mu-
cho dinero a las arcas públicas y que 
a todos nos hará menos dependien-
tes de los intereses de las grandes 
corporaciones.

Estamos en contra de magos y 
hechiceros, de embaucadores de 
todo tipo, pero sí a favor de poten-
ciar unas Escuelas de Salud que prac-
tiquen una medicina humana, natu-
ral y científi ca, que dé más calidad 
de vida a todos los seres humanos, 
teniendo como meta que la enfer-
medad debe ser la excepción a curar, 
y la salud la que debemos disfrutar la 
mayoría de los seres humanos.



59Cédula de habitabilidad humana

¿Hay un documento que 
acredite la habitabilidad 
de una persona en el 
mundo?

Y en caso afirmativo ¿quién lo 
puede obtener? ¿Dónde y cómo se 
solicita? ¿Qué organismo se encarga 
de conceder la autorización? ¿Ten-
dría consecuencias?...

Cédula
de habitabilidad humana

Texto: Miryam Castro González.
          Maestra

Entendiendo por habitabilidad 
el ser habitable, el permitir a tus 
congéneres encontrar en ti a una  
persona que cumpla los requisitos 
necesarios para hacer sentir al otro 
como en su propia casa interior, o lo 
que sería mejor aún, en el hogar de 
sus  sueños.

Calle de Xauen. (Marruecos). La habitabilidad es el ser habitable, el permitir a tus semejantes encontrar en ti 
a una persona que te hace sentir como en tu propia casa, aunque sea jugando en la calle.

Foto: Muhâmmad..
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Partiendo de esa idea debería-
mos empezar a plantearnos seria-
mente como humanidad si cada uno 
de nosotros, siendo propietarios de 
una vivienda de acogida, por el sim-
ple hecho de haber nacido, seríamos 
benefi ciarios y portadores de dicha 
acreditación, o por el contrario, ten-
dríamos que llevar a cabo una serie 
de reformas en nuestra infraestruc-
tura personal que garanticen que 
estamos  preparados  para obtener 
dicho certifi cado.

Pues bien, partamos  de la idea 
de que ese documento existe.

Y para que podamos saber si una 
persona, a los efectos que correspon-
da, cumple con las condiciones mí-

nimas de habitabilidad, ésta deberá 
reunir los siguientes requisitos: 

1.- Que tenga, al menos, dos 
espacios habitables diferenciados; 
uno destinado a las áreas de cómo 
sentirme yo feliz en todas las salas o 
realidades internas de mi vida: traba-
jo, familia, amigos... y otro espacio 
dedicado a  como proyectarlo a los 
demás, de forma que mi felicidad se 
extienda a otras salas y mejore sus ca-
lidades.

2.- Que las habitaciones de mi 
vida llamadas tiempo de calidad 
sean  independientes entre sí, de 
modo que a través de un espacio lla-
mado “dedicación a un amigo/a”, 
por ejemplo, no se interfi era en  

Niños saharauis en la Hacienda la Laguna (Puente del Obispo – Baeza).
Que nuestra vivienda personal tenga una superfi cie útil con los sufi cientes metros cuadrados, 
de cariño y de espacios disponibles de escucha y comprensión para poder ayudar a los demás.
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otra sala llamada “tiempo de traba-
jo”, pues en caso de no respetar esa 
independencia, ambos espacios se 
ven perjudicados y el tiempo de de-
dicación exclusiva queda seriamente 
dañado. A su vez se tendrá en cuenta 
que desde una habitación personal 
llamada  dormitorio o sea “descan-
so”, no se acceda a otra habitación 
llamada “problemas”. Para ello debe 
estar habilitado un espacio en la 
entrada de nuestra vivienda donde 
poder desalojar el peso de  las  pre-
ocupaciones, junto con las llaves, el 
dinero y los papeles. Y por supuesto 
que desde el espacio habilitado para  
charla distendida de  terraza o de 
“tomamos un café y hablamos”,  no 
se deba traspasar el umbral de “tú 
hablas y yo mando wasap”.

3.- Que los espacios habitables 
de mi corazón, exceptuando los que 
deba reservar para mi intimidad, dis-
pongan de aberturas acristaladas di-
rectas al exterior. En casos extremos, 
en los que la solución arquitectónica 
no sea viable, se permitirá que un es-
pacio se ilumine a través de otro ilu-
minado o sea a través del Amor que 
nos proporciona un amigo/a, un fa-
miliar, un profesor/a, una creencia 
,un pensamiento... 

4.- Que todos los espacios, ex-
cepto los destinados a la despensa 
interior de cada uno, tengan venti-
lación directa al exterior, nuestras 
ideas y sentimientos deben fluir y re-
troalimentarse con los de los demás 
y  renovarse continuamente.

Los espacios personales que no 
tengan ventilación directa, por no 

poder o no querer a nivel personal 
abrirlos por diversos motivos, no de-
berán  ventilarse  a través de otra ha-
bitación o persona, puesto que eso 
supondría  un sistema de ventilación 
forzada y dañaría la infraestructura 
interna de cada uno. Para ello se ha-
bilitara un espacio llamado respeto 
y escucha que permita la renovación 
del aire y su limpieza. Sólo en casos 
de que una persona este perjudican-
do a través de su sala, mal ventilada, 
al resto de salas de la vivienda e in-
clusive a todo el edificio, deberá do-
tarse de una extracción forzada in-
dependiente para cada caso ,que sin 
agredir de forma violenta su espacio 
personal, pero aplicando las me-
didas contundentes en estos casos, 
permitan la evacuación de humos 
provocados por pensamientos nega-
tivos, falta de diálogo, dificultades 
para ponerse en el lugar del otro, 
que se producen en dicho espacio y 
que perjudican a todos los habitan-
tes del inmueble.

5.- Que nuestra vivienda per-
sonal tenga una superficie útil con 
los suficientes metros cuadrados, de 
cariño y  de espacios disponibles de 
escucha y comprensión para poder 
ayudar a los demás.

6.- Que el vertido de aguas que 
en muchos casos viene lleno de mo-
mentos de ira, de enfado, de agresi-
vidad y de discusiones, lo tenga cana-
lizado, mediante tuberías impermea-
bles y ventiladas, a la red general de 
alcantarillado. En caso de no existir 
dicha red, se utilizarán fosas sépticas 
adecuadas. 

Cédula de habitabilidad humana
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7.- La instalación eléctrica de 
la vivienda cumplirá el Reglamento 
de Baja Tensión y de Toma de tierra 
para evitar confl ictos innecesarios.

8.- Que cuente con un sistema 
de calefacción que sea capaz de 
inundar de calor humano a los que 
nos rodean a  través de pequeños 
gestos, caricias, comprensión y ter-
nura y llevarlo  a todos los rincones 
de nuestra vida.

En los casos en que una vivien-
da carezca de alguna de estas condi-
ciones y no se pueda subsanar esta 

Casa de la Honesta (Albaicín - Granada). Si una habitación de nuestra casa, no nos satisface, 
debemos emprender reformas para que nos dé estabilidad, equilibrio y una manera diferente 

de vivir.

carencia podrá únicamente lograrlo  
realizando obras de acondiciona-
miento, pues se considera que:

 Todos cumplimos en el fondo,  
el requisito de conocer y tener  una 
vivienda no solo que acoja, sino que 
nos pueda proporcionar también a 
cada uno de nosotros una estabili-
dad, un equilibrio y una manera di-
ferente de vivir.

Foto: Muhâmmad..
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Una propuesta de explicación de 
las migraciones internacionales:
las causas bioeconómicas (fin)

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

4. Otras causas de las migraciones 
internacionales

Otra razón para migrar 
que se puede añadir a 
las anteriores está rela-
cionada con los factores 

medioambientales. Desde los años 
noventa del pasado siglo los exper-
tos sobre cambio climático sostienen 
que la degradación ambiental y, más 

concretamente, el cambio climático, 
constituirán los motivos fundamen-
tales de las migraciones humanas 
a medio y largo plazo. Para 2050 se 
estima que responderá a estas causas 
el desplazamiento mundial de cerca 
de 200 millones de personas, una 
cifra próxima a las estimaciones to-
tales de migrantes actuales (Brown, 
2008:11).
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La Biblioteca del Congreso, División de Impresiones y Fotografías. EEUU. Granja abandonada al 
norte de Dalhart (Texas), en 1938, debido a uno de los desastres ecológicos más importantes del 

siglo XX: las tormentas de polvo (Dust Bowl).
Fuente: Dorothea Lange.
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La migración por motivo 
medioambiental no es nueva. La ar-
queología demuestra que la adapta-
ción al entorno y, por ende, la evolu-
ción humana, los desplazamientos y 
el desarrollo de las civilizaciones res-
pondían a cambios climáticos. Por 
ejemplo, la capacidad de caminar 
erguidos surgió como adaptación al 
cambio climático, o en el siglo VIII 
los musulmanes se extendieron por 
el Mediterráneo y el sur de Europa 
como consecuencia de la fuerte se-
quía existente en Oriente Medio 
(Brown, 2008:21). Sin embargo, en 
contra de esta visión de cruce masivo 
de fronteras, otros autores señalan 
que las migraciones ambientales ten-

drán un carácter temporal y cercano 
(Gray, 2010). En la actualidad, en la 
zona del Sahel, de África Occidental, 
cuando la sequía se prolonga se da 
un tipo de migración laboral tempo-
ral que se conoce como “tragarse la 
estación seca” (eating the dry season), 
que consiste en enviar a algún fami-
liar a buscar trabajo a ciudades no 
muy lejanas, después de cada cose-
cha, para ahorrar en consumo y au-
mentar las rentas (Brown, 2008:22).

Aunque no existe acuerdo sobre 
los efectos del medio ambiente sobre 
las migraciones, para evitar situacio-
nes de desprotección y desamparo 
la Organización Internacional de las 
Migraciones ha propuesto una defi -

La Biblioteca del Congreso, División de Impresiones y Fotografías. EEUU. Familia migrante 
caminando por la carretera, tirando de sus pertenencias en carros y carretas. Junio de 1938.  

Condado de Pittsburg, Oklahoma.
Fuente: Dorothea Lange.
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nición del migrante forzoso por mo-
tivos climáticos (Brown, 2008:15): 
“se conoce como migrante por cau-
sas ambientales a las personas o gru-
pos de personas que por culpa de 
cambios medioambientales ineludi-
bles, súbitos o progresivos, que afec-
tan de forma negativa sus vidas o sus 
condiciones de vida, se ven obliga-
das a dejar sus hogares habituales, o 
deciden hacerlo voluntariamente. El 
desplazamiento puede ser temporal 
o permanente, en el interior de su 
país o al extranjero”. 

Otra causa relevante de la migra-
ción está relacionada con la política. 
En los países de origen las situaciones 
anárquicas, de falta de autoridad, de 
debilidad institucional, de fragmenta-

ción social y de desconfianza (Alon-
so, 2011), alimentan el deseo de 
emigrar. Más concretamente, la falta 
de libertades civiles o de derechos 
políticos, la existencia de violencia y 
represión, miedo a ser perseguido, 
herido, asesinado, por ideas políticas 
o pertenencia a un grupo o etnia o 
religión u orientación sexual deter-
minada, convierten a la emigración 
en la única salida. En estos casos, los 
migrantes en calidad de refugiados 
pueden solicitar asilo en un país de 
acogida. Estos grupos siguen las mis-
mas rutas y se enfrentan a los mismos 
obstáculos que los migrantes econó-
micos (Crisp, 2007:2).

Ambos factores, esto es, los fac-
tores medioambientales y políticos, 

La Biblioteca del Congreso, División de Impresiones y Fotografías. EEUU. Mujer emigrante con 
cinco hijos. Auto en fondo. En la carretera cerca de Fresno, California. Mayo de 1937.

Fuente: Dorothea Lange.
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pueden interactuar conjuntamente, 
de manera que la capacidad de res-
puesta global en el futuro a los cam-
bios medioambientales va a estar 
condicionada por los niveles de co-
rrupción existente en las institucio-
nes y organismos públicos, y va a te-
ner un gran efecto sobre el número 
de emigrantes climáticos (Transpa-
rency International, 2011:314-322)1.

5. Refl exiones fi nales

El avance en la investigación re-
quiere estudiar la migración como 
un todo y no sólo como suma de 
partes. No basta con analizar deter-
minados factores de forma indepen-

1 Un ejemplo ilustrativo es la tala 
indiscriminada de bosques en Kenya como 
consecuencia del abuso de poder y la pobreza 
(Transparency International, 2011: 323-326).

diente. La migración es tan comple-
ja y polifacética que el estudio ais-
lado resulta insufi ciente. La unidad 
de análisis básica a considerar es la 
migración como proceso (Castles y 
Miller, 2004). Los inmigrantes en los 
países de destino sólo son el último 
eslabón de una cadena; constituyen 
tan sólo la punta del iceberg o la parte 
visible de un proceso más vasto. Así, 
se puede establecer un esquema que 
relaciona los principales factores 
que se desenvuelven en el proceso 
migratorio, tal y como aparece en el 
gráfi co 4.

En el interior del mayor sistema 
en el que se desarrollan todas las ac-
tividades humanas, la biosfera, inte-
ractúan las decisiones económicas y 
políticas de distintos agentes sociales 
a escala nacional e internacional, 

La Biblioteca del Congreso, División de Impresiones y Fotografías. EEUU. 
Granjero y sus hijos en la tormenta de polvo, Oklahoma, 1936.

Fuente: Arthur Rothstein.
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nes internacionales. A modo de vasos 
comunicantes, la sociedad envejecida 
receptora, recibe la población de la 
emisora. Ésta con mayor presión so-
bre los recursos y animada por los di-
ferenciales de renta y las expectativas 
de rentas futuras, atiende en destino 
trabajos de difícil cobertura o seg-
mentados por género, especialmente 
si son mujeres, y se ubica en la parte 
más baja de la jerarquía laboral (mer-
cado de trabajo dual); en muchas 
ocasiones, por debajo de su nivel de 

dando lugar a un proceso acumula-
tivo de globalización económica, en 
un contexto de apertura al exterior 
y de avances tecnológicos, que redu-
cen los costes de transporte y comu-
nicaciones, por un lado, y contribu-
yen a la degradación ambiental y al 
cambio climático, por otro.

En este contexto económico la 
presión demográfica, el grado y el 
tipo de desarrollo y la consolidación 
democrática, agrupan los principales 
factores explicativos de las migracio-

Mapa: Niveles erosivos de la provincia de Jaén. Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos 
2002-2012 Jaén. MAPAMA. La erosión en su fase final, propicia el éxodo de los terrenos estériles.

Una propuesta de explicación de las migraciones internacionales
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cualifi cación (brain waste). La proba-
bilidad de acceder más fácilmente al 
crédito, la existencia de una red so-
cial e institucional en destino, alienta 
este proceso.

Paralelamente, se produce en 
muchas ocasiones la emigración de 
las personas más cualifi cadas (fuga 
de cerebros o brain drain), favoreci-
da por las políticas selectivas de los 
países desarrollados, difi cultando las 
posibilidades de desarrollo en ori-
gen. El sentimiento de privación re-
lativa respecto a otros miembros de 
la comunidad que reciben remesas, 
la necesidad de reducir el riesgo de 
pérdidas de ingresos en la unidad 
familiar, la falta de expectativas de 
movilidad social o la desarticulación 
social, la desconfi anza en la consecu-
ción de una solución colectiva, la de-
bilidad institucional, la corrupción 
política, etc., merman las posibilida-
des de desarrollo de los países emi-
sores, y aumentan las que apuntan a 
la emigración como forma de desa-
rrollo y de inconformidad frente a la 
desigualdad manifi esta.

En un mundo globalizado, re-
sultado de la propia dinámica del 
sistema económico mundial y las 
relaciones institucionales entre los 
países desarrollados desde los acuer-
dos de Bretton Woods, los fl ujos de 
comercio, capital y mano de obra 
internacionales han propiciado una 
interdependencia real entre las eco-
nomías nacionales, que funcionan 
como mecanismos de ajuste, ante la 
desigual dinámica poblacional, nivel 
de desarrollo y bienestar entre los 

países participantes en la economía 
mundial. Todo ello genera un proce-
so de retroalimentación sin marcha 
atrás, que debe ser considerado des-
de la perspectiva de la Bioeconomía.

Gráfi co 4. Esquema de la expli-
cación bioeconómica de las migra-
ciones internacionales.

Fuente: Massey et al. (1998), De 
la Dehesa (2008), Alonso (2011). 
Elaboración propia.
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Con el varapalo interno que 
han producido los jerarcas 
inmovilistas del P.S.O.E., 
mirando para otro lado, 

cabalgando en un tigre, van a acabar 
dentro de él.

¿Algunos son andaluces?

ANDALUCÍA
Campo de rastrojos

Textos: Manuel López-Cepero Pérez.
           Escritor

Andalucía es el manantial don-
de han bebido varias culturas y mu-
chas civilizaciones que han pasado 
por aquí, dejando unas huellas que 
perduran hasta nuestros días.

El centralismo político que se ha 
dado, y se da, en Andalucía, no ha 
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Crepúsculo en el campo andaluz.
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querido o no ha sabido entender el 
ideario del Padre de la Patria Anda-
luza Blas Infante, ni la idiosincrasia 
de este Pueblo, que a lo largo del 
tiempo ha sido avasallado por pro-
pios y extraños.

De su ideario: ¿dónde está la 
Reforma Agraria? Hay algunas coo-
perativas, pero los bancos andaluces, 
las grandes entidades fi nancieras 
autóctonas siguen brillando por su 
ausencia.

Andalucía, a fi nal de junio de 
2016 tenía censados 8.411.205 habi-
tantes. La población es dinámica y 
cambia con las circunstancias econó-
micas. La emigración y el volumino-
so paro actual que sufre Andalucía 
está causando un gran desequilibrio 
en nuestra tierra.

Andalucía con sus 87.268 km² es 
en extensión la segunda Comunidad 
Autónoma de España y la primera 
por su número de habitantes. Sufre 
un paro del 28.3% de la población 
activa y es una de las comunidades 
de España con mayor cantidad de 
jóvenes que se ven obligados a emi-
grar a otros países de la Unión Euro-
pea. No obstante ser la comunidad 
andaluza la primera región agrícola 
de España, por su extensión, la ferti-
lidad de sus suelos y las buenas con-
diciones de su clima.

La agricultura tiene una gran 
importancia, sobre todo en sus zo-
nas olivareras. El cuidado de este 
cultivo da lugar a mucha mano de 
obra temporera, más de hombres 
que de mujeres, durante la recolec-

ción de la aceituna, y menos el resto 
del año debido a la maquinaria con 
la cual se hacen las distintas labores 
que requiere. Al no controlar los oli-
vareros la mayor parte de la comer-
cialización del aceite, el precio que 
se paga por kg. de aceituna es cada 
vez más bajo por lo que olivares que 
antaño eran rentables están dejando 
de serlo.

La climatología de este año con 
escasas lluvias, ha contribuido a que 
el tamaño de la aceituna que se co-
gió de verdeo haya sido más redu-
cida que otros años, a lo que se ha 
sumado los stock del año anterior, 
por lo cual los almacenistas la han 
pagado a menor precio.

El panorama no es muy optimis-
ta. El campo andaluz “se hunde”. 
Hay problemas con la Ley de Depen-
dencia, los bajos salarios, baja en la 
enseñanza con el fracaso escolar. La 
sanidad tiene unas largas listas de 
espera que son insufribles y las des-
igualdades sociales no dejan de cre-
cer. Con este panorama ¿dónde está 
el futuro de los andaluces?

Andalucía es como el viento, que 
todo lo calienta y todo lo enfría.
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Dice de sí mismo: nací en Az-
peitia (1952) en un pobre 
caserío guipuzcoano, rodea-
do de montañas y asomado 

al mar. Siempre me sentí uno con la tie-
rra, las piedras, los árboles y los pájaros, 
y en todo sentí siempre la huella del Mis-
terio. A los 15 años, prematuramente, me 
hice franciscano, y nunca hubiera queri-

La Tierra es de Dios
Apuntes para una teología de la Tierra

Conferencia pronunciada en la Semana de Teología Andaluza 
(Málaga, 27-11-2016).

do dejar de serlo, aunque a los 57 años 
tuve que dejar el hábito (y los cordones 
que me ataban), por cuestiones triviales 
como dogmas y herejías. Me doctoré en 
teología en París, y empecé a ver que es 
necesario desaprenderlo todo para volver 
a la sabiduría simple del principio: la ter-
nura y el dolor, la belleza y la compasión 
del Misterio que todo lo anima, el Miste-
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Observando la Naturaleza percibimos la creación de algo superior que nos transciende.

Texto: José Arregi.
         Teólogo
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rio sin nombre y con todos los nombres. 
Yo lo miro y lo amo sobre todo en Jesús de 
Nazaret, bienaventuranza hecha carne. 
Y es lo que quiero vivir.

Para esta intervención me pro-
pusieron como título: “La Tierra 
es de Dios”.  Es un buen título: re-
dondo, rotundo… y equívoco. Pero 
el ser equívoco lo hace mejor, pues 
provoca objeciones y suscita la re-
fl exión. ¿Qué signifi ca que la Tierra 
es de Dios? ¿Signifi ca que Dios es el 
Gran Terrateniente, el soberano Pro-
pietario de toda la Tierra, el Creador 
omnipotente que con su designio 
inapelable rige la Tierra desde el 
Cielo? ¿O signifi ca que la Tierra es 
objeto de elección y posesión única, 
o cuando menos especial, por par-
te de Dios, a diferencia de la Luna, 
Marte, Mercurio y el sol y las estrellas 
tan incontables y bellas, lo que haría 
a nuestro planeta el centro teológico 
del universo en expansión? 

Por supuesto que no. Decir “Tie-
rra” es decir esta parte infi nitesimal 
de un universo infi nito o al menos in-
menso, polvo de estrellas antiguas y 
extintas, maravilloso y frágil planeta 
nuestro que nos engendra y que so-
mos. Decir “Dios” es decir la Fuente, 
el Fondo, el Corazón misterioso de 
todo cuanto es, el Espíritu que vibra 
en la partícula del átomo y del uni-
verso entero, la Energía originaria 
que exista el movimiento, que hace 
que todo se expanda imparable en 
todos los sentidos y sea atraído irre-
sistible por su propio centro. Decir 
que la Tierra es de Dios signifi ca que 
todo en la tierra y en el cosmos es sa-

grado, sagrado simplemente porque 
ES, y está habitado por un misterioso 
dinamismo o posibilidad o creativi-
dad que unos llaman Energía, otros 
Alma, Espíritu, Dios, Todo o Vacío…

Que la Tierra es de Dios signifi -
ca que la creación sigue realizándo-
se como una liturgia secular sagra-
da. Que la tierra es de Dios es una 
suprema advertencia contra el caos 
del exterminio en marcha. “Que la 
Tierra es de Dios signifi ca que nadie 
es su dueño absoluto, que la Tierra 
es de todos los vivientes, que todo 
es en todo y que todo es de todos, 
sobre todo la Tierra madre que nos 
crea y que cultivamos y cuidamos 
para que nos siga creando. Que la 
Tierra es Dios signifi ca que la Tierra 
y el Universo son cuerpo y templo de 
Dios o del Misterio que lo hace ser, 
sea cual fuere el nombre con que lo 
designamos. Que la Tierra es de Dios 
signifi ca que Dios tampoco es nin-
gún Dueño y Señor Supremo, sino el 
Espíritu, la Ruah que es en todo y en 
EL QUE / LA QUE todos los seres 
“vivimos, nos movemos y somos”.

Desarrollaré cada uno de estos 
aspectos.

1. LA TIERRA Y EL COSMOS 
COMO GRAN LITURGIA

La expresión “La Tierra es de 
Dios” me lleva espontáneamente a 
los dos primeros capítulos del Géne-
sis sobre la creación del mundo. Un 
texto espléndido, luminoso.  Como 
poema o mito que es, no describe 
algo que sucedió hace mucho tiem-
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po, ni explica cuándo ni cómo em-
pezó a existir el mundo. No narra lo 
que pasó en otro tiempo, sino lo que 
tiene lugar hoy. Nos invitan a abrir 
los ojos y a mirar, admirar, amar, cui-
dar lo que es, que es lo que somos. 
La Tierra nos alberga en su seno, el 
fi rmamento alberga a la Tierra y a 
nosotros en ella. Pero vemos tanto 
dolor... ¿Algo, Alguien nos protege? 

Me fi jaré un momento en el 
primer relato: Gn 1,1-2,4. Describe 
la creación del mundo como una 
liturgia cósmica. Pero una liturgia 
que rompe y trasciende el esquema 
dualista “sagrado-profano”. No hay 
todavía un espacio ni tiempo sagra-
do diferente de un espacio y tiempo 
profanos. El Espíritu divino lo en-
vuelve, habita, alienta cuanto es en 
el origen sin pasado ni presente. El 
Espíritu no separa ni defi ne, sino 
fecunda, relaciona, de lo que ya es 
hace que emerja lo que aún no es. El 
Espíritu no se opone a materia, sino 
que la vuelve matriz, energía creada 
y creadora a la vez. La creación mis-
ma, el despliegue de los seres, es el 
culto verdadero. Un culto creador 
de una Tierra sagrada. 

Hoy estamos redescubriendo 
esta sacralidad de lo secular o de lo 
mundano (saeculum en latín quiere 
decir “siglo”, pero también “mun-
do”). “Lo secular se ha vuelto sagra-
do”, como decía Panikkar. Y también: 
“La geología es teología”. Las religiones 
son constructos humanos, pero antes 
de toda religión y constructo mental, 
el mundo es. “Al principio creó Dios 
el cielo y la tierra”. “Al principio” es 

hoy. La creación tiene lugar hoy. La 
creación no tuvo lugar en un pasado 
remoto. Tiene lugar siempre, desde 
siempre y hasta siempre. El principio 
de la creación es la Presencia eterna 
aquí y ahora. El sol alumbra de día, 
la luna de noche. Vuelve la prima-
vera después del invierno. Todo es 
como un milagro. Que seamos es un 
milagro, a pesar de todos los horro-
res. Todo podría resplandecer como 
un milagro divino, si no existieran 
los horrores. La creación no es un 
acontecimiento que tuvo lugar en el 
pasado, sino hoy y aquí, en todo ins-
tante y lugar, en todo lo que es. To-
dos nosotros somos fruto y actores de 
esa creación en marcha. La creación 
es esa energía originaria, fuente de 
toda energía física, que trasciende 
y habita todo tiempo y espacio, que 
nos hace ser con todo lo que es. Es la 
energía originaria que hace que todo 
esté siendo creado y a la vez creador. 
Nada se crea sino a través de la pro-
pia realidad. ¿Eterna realidad creada 
y creadora?      (Continuará)y creadora?      

La luna emergiendo en el horizonte, 
alumbra la noche.
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Lo ha declarado, no hace mucho, Juan Luis 
Cebrián, consejero delegado del grupo 
PRISA, como parte de la información re-
velada en el libro autobiográfi co cuya pro-

moción prenavideña ha sido la causa de su reciente 
despliegue de locuacidad: el miedo fue el motor del 
consenso en la transición (Babelia, 11-12-2016).

No creo que esa revelación sorprenda a casi na-
die, al menos no a quienes vivimos aquella segunda 
mitad de la década de los setenta en el uso de la 
razón. Sin embargo, sí puede sorprendernos que 
un hecho bastante obvio sea admitido por alguien 
que ha formado parte de la extensa nómina de líde-
res políticos y mediáticos empeñados tozudamente 
durante todos estos años en hacernos creer que los 
pactos de la transición fueron la mejor opción po-
sible, libre y deseada por todos sus fi rmantes y apo-
logetas.

Ahora resulta que más que la mejor opción, el 
modelo político pergeñado en la transición, el lla-
mado ‘régimen del 78’, era en realidad la opción 
forzada por el miedo, es decir, una opción obligada 
bajo chantaje.

Pero ¿qué miedo? Pues un miedo con dos caras: 
Por un lado, el temor de los franquistas a ser pro-
cesados y juzgados por sus fechorías y crímenes; de 
otro, el miedo de las fuerzas de izquierda fi rmantes 
a una posible reacción militar.

Dos miedos, pero ninguna simetría. El miedo 
de los criminales franquistas, perfectamente justifi -
cado. Conscientes de sus delitos sin fi n contra los 
Derechos Humanos, contra la propiedad, contra la 
vida; sabedores de que ‘a todo cerdo le llega su san-
martín’, o, verbigracia, que a todo criminal ampara-
do por un régimen dictatorial le llega su momento 
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Texto: Luis Suárez.
         Integrante de La Comuna
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de rendir cuentas cuando dicho régi-
men se desmorona. Los franquistas 
conjugaron sus miedos imponiendo 
una ley de punto final bajo la forma 
de amnistía, en realidad amnesia 
obligada. Una amnistía sin previo 
procesamiento ni condena no es una 
amnistía sino una simple renuncia a 
la verdad y la Justicia.

En el otro lado de la mesa, el 
miedo de las fuerzas de izquierda 
firmantes (recordemos, fundamen-
talmente PCE y PSOE y sus organi-
zaciones afines), sumamente sobre-
actuado: tanto la oligarquía econó-
mica y financiera de nuestro país 
como la comunidad internacional, 
y, sobre todo, la inmensa mayoría de 
la sociedad española, hubieran aisla-

do inmediatamente cualquier cona-
to de resistencia violenta por parte 
de algún sector del ejército o fuer-
zas armadas. Así se demostró pocos 
años más tarde con el ‘Tejerazo’. La 
izquierda constitucional espantó sus 
miedos cediendo a la amenaza de un 
supuesto ‘ruido de sables’.

Dos renuncias, pero tampoco si-
metría alguna. La derecha renunció 
a aquello de lo que en su gran mayo-
ría ya había decidido desembarazar-
se hacía tiempo, es decir, la dictadu-
ra franquista, un sistema impresenta-
ble y podrido que era ya una rémora 
para sus propios intereses como ca-
pitalismo expansivo necesitado de 
homologación internacional.

Casa de Sefarad en Córdoba. “Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos 
tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas.”
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La izquierda mayoritaria, por su 
parte, renunció a una larga serie de 
objetivos siempre defendidos como 
parte de las bases imprescindibles 
del nuevo escenario democrático: 
depuración del aparato del estado 
franquista; exigencia de responsabi-
lidades por los crímenes de la dicta-
dura; cuestionamiento del modelo 
monárquico impuesto por Franco; 
reconocimiento de los derechos de 
las nacionalidades históricas; revi-
sión de los acuerdos y privilegios de 
la iglesia… En defi nitiva, renuncia 
a la llamada ‘ruptura democrática’ 
con el franquismo, defendida hasta 
el día anterior por esos mismos par-
tidos.

Ese reconocimiento del auténti-
co ‘motor’ de los pactos de la tran-
sición tiene como es lógico su co-
rolario: Si el régimen del 78 fue en 
buena parte producto del miedo, y 
si ese miedo y las concesiones deriva-
das del mismo fueron muy desequi-
librados, originando un grave défi -
cit democrático en nuestro actual 
modelo político, incluyendo la total 
impunidad del franquismo,… ¿por 
qué habríamos de dar por buenas 
o defi nitivas esas renuncias 40 años 
más tarde? ¿O es que sigue estando 
vigente hoy el chantaje del ‘ruido de 
sables’?

Precisamente a la impunidad 
del franquismo parece haber que-
rido dedicar el monarca borbón al-
guna de sus frases en su infumable 
discurso navideño, este año particu-
larmente partidista.

“Son tiempos para profundizar 
en una España de brazos abiertos y 
manos tendidas, donde nadie agite 
viejos rencores o abra heridas cerra-
das.”

Más allá de esa vacua retórica 
de los brazos y las manos (que se lo 
cuente a los emigrantes y refugiados 
que se ahogan en el Mediterráneo, 
que se despellejan con las concer-
tinas, o que sufren prisión ilegal y 
torturas en los CIEs), parece claro a 
quién va dirigido lo de los viejos ren-
cores y las heridas cerradas.

No se dirige desde luego a la 
reconciliación en Euskadi, como re-
clama la mayor parte de la sociedad 
de ese territorio, exigiendo pasos de-
fi nitivos hacia la pacifi cación de un 
gobierno enrocado precisamente en 
el ‘rencor’ y en mantener abiertas las 
heridas.

Viniendo de quien viene, ese 
mensaje no puede tener otro senti-
do que el de mantener sellado el se-
pulcro blanqueado del franquismo. 
Resulta no obstante insólito que la 
supuesta neutralidad del borbón se 
haya saltado en este caso con un pro-
nunciamiento tan descarado como 
ofensivo, provocando entre otras la 
reacción inmediata de la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria 
Histórica, que ha denunciado el dis-
curso ante el Defensor del Pueblo, 
pidiéndole que recuerde al monarca 
su obligación de respetar los dere-
chos humanos.

Lo que nos faltaba a estas al-
turas del partido a las víctimas del 
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franquismo es que un jefe de estado 
sin legitimidad democrática alguna, 
entronizado por herencia genética 
a partir de un dedazo del dictador, 
pretenda hacerle eco al coro de los 
neofranquistas para quienes el pacto 
de impunidad de la transición resul-
ta intocable por los siglos.

Pues bien, instruyamos tanto al 
Borbón como a quienes le escriben 
los discursos con varias nociones bá-
sicas:

Tal como han reiterado los orga-
nismos de derechos humanos inter-

nacionales, invocando 
normas y convenios sus-
critos también por Es-
paña, los crímenes con-
tra la humanidad, como 
son los de violación de 
derechos humanos y 
represión política de 
la dictadura, ni prescri-
ben ni son amnistiables.

Los crímenes fran-
quistas no son heridas 
cerradas, sino abiertas 
y sangrantes, nunca in-
vestigados, nunca suje-
tos a la Justicia, nunca 
castigados los culpa-
bles, nunca reparados 
sus daños.

La marea contra la 
impunidad franquista 
no ha hecho sino ini-
ciar su desarrollo, es 
imparable y arrollado-
ra, arrancó en Buenos 
Aires en 2010 y ahora 

avanza desde cientos de ayuntamien-
tos y juzgados del estado español.

El miedo a los cuerpos armados, 
si puede servir como explicación de 
las renuncias de la transición, resulta 
hoy simplemente ridículo como po-
sible espantajo contra la verdad y la 
justicia.

Tomando en cuenta estas sen-
cillas ideas esperamos que en la no-
chebuena de 2017 nos ahorren el 
bochorno de otra provocación como 
la de este discurso.

Las palomas. Símbolo de la paz que necesitaba la sociedad 
española, tras décadas de confrontación y odios generados por 

la Guerra Civil.



78 Revista de Cultura, Sociedad y Ciencia

En el año 2016 las pen-
siones han supuesto una 
partida de gasto de los 
presupuestos del Estado 

de 135.448.926 millones de euros, 
lo que supone un total del 38.50 % 
de dicho presupuesto. La revaloriza-
ción de nuestras pensiones fue del 
0.25%, la cual se aplicó el 1 de ene-
ro del 2016. También se ha aplicado 
este mismo porcentaje en 2017.

Este incremento mínimo fue 
fi jado por el gobierno de Mariano 
Rajoy en 2013, alegando que no se 
podía subir más, a pesar de que el 
IPC es mucho mayor todos los años, 
porque de subir más se incumplirían 
los objetivos de défi cit impuestos por 
Bruselas. Como es lógico a ninguno 
se nos escapa que nuestro poder ad-
quisitivo cada año se va haciendo 
menor. A esta injusticia tenemos que 

ASOCIACIÓN NAZARENA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Texto: María del Carmen Pulido López
        Escritora

ASOCIACIÓN NAZARENA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Más de nueve millones
de pensionistas

añadir la de la obligatoriedad de pa-
gar parte de las medicinas, aunque 
saben que a nuestras edades el con-
sumo de medicamentos es mucho 
mayor que cuando se es joven, cues-
tión esta que les importa un bledo.

Todas las personas pensionistas, 
y no pensionistas, sabemos que de-
bido a la gran crisis (estafa le llama-
mos nosotras) a día de hoy muchas 
casas de familia se ven ayudadas por 
las pensiones de los padres o abuelos 
y en consecuencia, si dichas pensio-
nes cada año van perdiendo poder 
adquisitivo, las ayudas que se prestan 
también son cada vez menores.

Igualmente queremos resaltar 
el intento del gobierno por retrasar 
la jubilación a los 67 años. Cuestión 
que no es nada despreciable por su 
sin razón, y mucho más cuando exis-
te un paro juvenil que ronda el 30%.
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¿Cuántos años serán ne-
cesarios para acceder a la ju-
bilación? Será necesario una 
cotización de veinticinco años 
como mínimo. También tene-
mos que no perder de vista los 
casos de orfandad y viudedad.

El número de personas 
paradas sigue creciendo y los 
trabajos que hay tienen unos 
salarios de miseria, con lo 
cual las contribuciones a la 
S.S. son menores.

En España hay 9.000.000 
de mayores de 65 años, y cre-
ce su esperanza por la calidad 
de vida. ¿Qué ocurrirá con 
ellos?

Para garantizar las pen-
siones, tanto las de ahora 
como las del futuro, exigimos 
la inclusión de las mismas en 
los presupuestos generales 
del Estado. No pueden es-
tar al capricho del gobierno 
de turno, y queremos que se 
blinden para evitar que sean 
un arma electoral en manos 
de los partidos en sus campa-
ñas electorales.

Los pensionistas hemos 
trabajado y cotizado por el 
País.

Queremos pensiones dig-
nas, para vivir dignamente.

No debemos abonar los 
medicamentos de ningún 
tipo.

Amar…amo.

AMO como la inmensidad de un deseo,

amo en los límites de una sonrisa,

en la sombra de tu paciencia,

en tus ojos y en tus manos.

Eso amo. Tu especie infi nita,

Tus gestos que despiertan el azul de un mañana

sin nombre.

Porque amo, simplemente lo que me rodea

y me hace feliz amar,

aún cuando no entiendas por qué lo hago;

simplemente me dejo guiar por la brisa,

hacia el Norte o a la deriva,

hacia ti y hacia los demás.

Amo lo bello de tu interior

y me adueño de su tibieza,

me adueño de lo ajeno para modelarme, modelar

el imperio de los sentimientos y el arrojo de la vida.

Cuando no es vida…la hago eternidad.

Isabel Rezmo

AMO

Andalucía
en verso
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Personas
Isidro Cuenca Aguilar. Ra�  Moreno Hernández. Manuel Ochando Ortiz. Jose� na Martínez Ortiz. 
Francisco García Duarte. José Mª Ochando Buendía. Manuel López-Cepero Pérez. Manuel Medina 
Casado. Pedro Medina Casado. Jose� na Buitrago Serrano.
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Montañas de Jaén.
En el centro el Pantano del Quiebrajano.

Foto: Muhâmmad..
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