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Abajo la corrupción política, ¡ viva la política!. 
Por Paralelo 36. 

Para combatir la corrupción hay muchos mecanismos  posibles pero hay 
uno imprescindible: que los ciudadanos y ciudadanas castiguen 
electoralmente a los corruptos. No puede ser que presidentes o alcaldes  
con evidencias, incluso con sentencias,  de prácticas corruptas  vuelvan  a 
ser elegidos como si nada hubiera pasado. No puede ocurrir que las 
conductas corruptas, al ser compartidas por los dos  grandes partidos, 
sean un factor neutro en las elecciones. La idea, tan extendida, de que 
todos son igualmente corruptos  y que por tanto toda elección es  una 
elección entre delincuentes, supone la mayor fuente  de legitimación de la 
corrupción política. Sobre esta legitimación del  expolio organizado de lo 
público,  han creció personajes tan deleznables como Berlusconi. 

Es  la hora de cambiar muchas cosas pero nada tiene sentido si no 
cambia la cultura política de la ciudadanía. Sin una rebelión ética contra la 
tiranía de una cultura política basada en el  bipartidismo  que tiene 
secuestrada la democracia desde la transición, no es posible que  reducir 
la corrupción a un fenómeno delincuencial  residual. Aquel que vota a un 
alcalde  ha sabiendas  que es corrupto participa en la corrupción. Aquel 
otro que siempre vota a un partido, haga lo que haga y robe lo que robe, 
por qué es de los  suyos; alimenta  vigorosamente a los corruptos. La 
rigidez de una cultura política  como la  imperante hasta ahora  de España 
y Andalucía, donde una mayoría  de lo ciudadanos nunca cambian de 
voto y  siempre votan a los mismos, sin valorar éticamente  sus 
conductas, es un cáncer para la democracia. 

    En el origen de esta incultura  política   se encuentra   una transición en 
la cual se ha tratado, hasta el momento con  éxito,  de despojar a los 
ciudadanos y ciudadanas  de cualquier tipo de protagonismo  en al 
cambio para otorgárselo en un discurso delirante  a  príncipes, reyes y 
validos. Recuerdan el meme mil veces repetido de “el rey motor del 
cambio”. El resultado   es una ciudadanía pasiva indiferente ante 
cualquier valor que no cotice en bolsa. El bipartidismo es el formato 
político de este régimen de anorexia  moral, donde   la política queda 
reducida  mero espectáculo en el que se simula  un  histriónico y falso 
antagonismo. 

                 Una política sin  ideología y sin valores deviene en  mera 
gestión. Una gestión sin política acaba siendo una mala gestión. ¿Quién 
gobierna una gestión si no es  la política? El vacío político  es rellenado 
por los intereses  privados,: en eso consiste la   corrupción. Repolitizar la 
democracia,  esa es la tarea. 
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Más poder local en Andalucía. 
Por Ángel B. Gómez Puerto 

Al parecer, nuestro gobierno andaluz tiene entre sus proyectos legislativos 
una futura Ley de Autonomía Local en Andalucía (le llamarán LAULA). 
Este futuro texto legal posibilitará que, por ley autonómica o por decreto 
de transferencias, competencias autonómicas puedan  ser transferidas a 
los municipios andaluces. 

 Considero que es esta una posibilidad muy interesante, dado que el 
ciudadano cada vez exige más  a la administración más cercana, a su 
Ayuntamiento. Y para una respuesta eficaz, el Ayuntamiento tendría que 
contar con la plena capacidad legal y financiera para atender 
debidamente los problemas ciudadanos. Y entre éstos, sin duda se 
encuentran competencias como las de empleo y fomento del desarrollo 
local, o la gestión del medio ambiente, cada vez más demandas por los 
ciudadanos en el ámbito local, que podrían ser asumidos por la 
Administración Local, para una más directa y eficaz gestión. 

 Otra novedad interesante que presenta ese  futuro texto legal es la 
obligación hacia los Ayuntamientos para que fomenten los cauces de 
participación e información del ciudadano. Expresamente se alude a la 
utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
como instrumentos clave en este proceso de reforzamiento del poder 
ciudadano. 

 En cambio, el texto legal en elaboración sigue manteniendo el 
protagonismo de las Diputaciones en materia de planificación económica 
y/o asistencia a los pequeños municipios. Quizá habría que aprovechar 
esta oportunidad legislativa para proponer con claridad un nuevo rumbo 
hacia la organización comarcal de algunos servicios, y empezar a 
desmontar el pesado aparato burocrático de las Diputaciones, creación 
decimonónica carente ya de sentido en el actual estado autonómico. 
Pues, en todo caso, en el ámbito provincial ya tienen las respectivas 
Consejerías sus Delegaciones Provinciales como administración 
periférica, a la que pueden dirigirse directamente tanto la Administración 
Local como la ciudadanía. 

 Caminemos hacia una simplificación de la estructura administrativa, hacia 
el principio de proximidad  al ciudadano, y evitemos la duplicidad de las 
administraciones y la ineficacia. 
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Depredación. 
Por Antonio Manuel. 
No conocía París y he regresado sin conocerla. La ciudad de la luz 
salpicada de sombras. Desde el autobús vimos la Torre Eiffel. Una 
ocupación intelectual, consentida por ignorada. En realidad la inventaron 
Koechlin y Nouguier. Pero su jefe compró la patente. Luego retocó el 
proyecto y lo presentó como propio para la exposición universal. Bajamos 
frente al Arco del Triunfo. Un monumento levantado a las glorias bélicas 
del imperio francés. Muchas son derrotas españolas. Y fueron 
precisamente españoles los primeros en liberar a la Francia cobarde de 
Vichy de la ocupación nazi. Lo atravesaron en alpargatas, con banderas 
tricolores y rojinegras, subidos a carros de combate que llevaban tatuados 
los mismos nombres de las ciudades que tomó y perdió Napoleón. La 
historia se venga de la historia. Camino al hotel, atisbamos la Iglesia del 
Sagrado Corazón. Construida premeditadamente sobre los cañones que 
defendió el pueblo en Montmartre. Allí nació La Comuna. Y ya no queda 
huella alguna de aquel tiempo de cerezas. Bajamos hacia la plaza de la 
Concordia. Hermoso nombre si no fuera porque su eje lo dibuja en el aire 
un robo de Estado: el obelisco de Luxor. Yo estuve allí, en Egipto, 
alucinado por la cojera del espectacular yacimiento. Al menos lo pude 
componer mentalmente. El mismo consuelo estúpido que padecí en el 
Museo Británico con la Acrópolis ateniense. 

Egipto ha roto relaciones con el Louvre mientras no devuelva cinco 
fragmentos de unos frescos funerarios con más de 3500 años de 
antigüedad. Piezas robadas que adquirió el museo en una casa de 
subastas. Como tantas otras Victorias de Samotracia. Más allá de 
vendettas políticas, como la derrota de su ministro de cultura a presidir la 
UNESCO, precisamente en París, con lo oposición manifiesta del 
gobierno y de ciertos intelectuales franceses, Egipto tiene razón. Y no 
sólo en esas piezas. Tampoco Alemania le cedió el busto de Nefertiti para 
una exposición temporal, ni Gran Bretaña la Piedra Rosetta. Tres países 
europeos que fundaron parte de su identidad patrimonial en la 
depredación del otro para ocupar el vacío de su pasado. A España no le 
hizo falta. Tampoco a Italia. Porque tenemos pasado. Y por eso se puede 
visitar el Museo del Oro en Bogotá y no en Madrid. Hoy, Día de la 
Hispanidad, dejemos claro que la colonización española de América fue 
un expolio identitario. Sin duda. No podía ser de otra forma. Como decía 
Ibn Jaldún, el pasado debe mirarse con los ojos del pasado. Pero la 
misma España que abolió la diferencia cultural en las fronteras de la 
península expulsando a moriscos, judíos y gitanos; la misma España que 
impuso el castellano y el catolicismo también en América bajo la amenaza 
inquisitorial; la misma España que cargó sus barcos de oro pero de 
ningún nativo para no manchar su sangre; esa misma España, no trajo 
consigo para presumir ninguna pirámide, ninguna estatua. Primero, 
porque muchas las destruimos o fundimos. Y segundo, porque somos aún 
más predadores en alma que en cuerpo. Andalucía, afortunadamente, ni 
eso. 
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¿Tiene futuro la vieja izquierda en Europa?  
Por  Rafa Ruiz de León. 

Maldito lenguaje. Se mueve la realidad y permanecen las palabras que 
usamos para definirla. Los conservadores y la socialdemocracia son la 
derecha y la izquierda del actual sistema y por tanto participan de su 
crisis. Son el babor y el estribor de un barco enloquecido. Un barco que 
ya no es el único imaginable y desde luego no es el deseable. A veces 
simbolizamos a la derecha como “el sistema” y a la izquierda como “la 
oposición al sistema”. Aclarémosnos porque desde luego no es lo mismo. 
Es posible que antes esta precisión no tuviese la trascendencia política 
inmediata que tiene ahora, cuando el sistema muestra claramente su 
naturaleza “transitoria”. Para que la palabra izquierda muestre ambas 
realidades tenemos obligatoriamente que adjetivarla: la “nueva izquierda” 
que se opone al sistema tiene escasas conexiones cognitivas con la 
“izquierda del sistema”, aunque sí históricas y emocionales. Quienes 
compartimos el convencimiento sobre la inviabilidad del capitalismo 
somos un tercero, no una mutación socialdemócrata. 

 La crisis está produciendo un cambio hiperacelerado: el sistema único ha 
perdido “su manto de niebla” y ha vuelto a aparecer como lo que son 
todos los sistemas económicos: productos históricos y no fin de trayecto. 
Permitidme una cita retro del innombrable: “La economía política, cuando 
es burguesa, es decir, cuando ve en el orden capitalista no una fase 
históricamente transitoria de desarrollo, sino la forma absoluta y definitiva 
de la producción social, sólo puede mantener su rango de ciencia 
mientras la lucha de clases permanece latente o se trasluce simplemente 
en manifestaciones aisladas”. Despojémosla del ropaje decimonónico: el 
sistema “absoluto y definitivo” se ha manifestado como altamente 
ineficiente, la contestación social empieza a cuestionarlo y es entonces 
cuando aparece como lo que es, un producto histórico, y la ciencia 
económica actual, la síntesis neoclásica – neokeynesiana, como una 
disciplina mucho más ideológica que científica. 

 Tengo pocas dudas de que, en un mundo tan complejo, la evolución y el 
consenso, (reformas democráticas y legales tal como el innombrable, en 
el siglo XIX, defendía ya para Inglaterra), tienen que sustituir al mito de la 
catarsis revolucionaria y que, por lo tanto, “la nueva izquierda”, la que 
cuestiona al sistema, debe construir una perspectiva de superación del 
capitalismo, un horizonte de salida del mismo, de su desarrollismo, 
consumismo, individualismo y desigualdad, impulsando otro modelo 
económico y cultural que socialice la producción gracias a las nuevas 
tecnologías, sobre todo de internet, pero que también considere que la 
naturaleza es un factor productivo y por tanto retribuible, que los límites 
del ecosistema planetario son finitos, que la sociedad tiene un amplio 
margen de autonomía con respecto a la economía, que los valores de uso 
deben estar por encima de las mercancías. Una perspectiva donde el 
territorio identitario, las naciones y las comarcas culturales (naturales, en 
la terminología de Blas Infante), sea el elemento central (no único) para 
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racionalizar producción, consumo, comunicación y participación política, 
etc. 

 Esta perspectiva, este “background”, es fundamental porque constituye 
“la finalidad del viaje”, es nuestra Ítaca, es lo que le da sentido a nuestra 
actividad política diaria pero, desde luego, no es suficiente. Hace falta 
además desarrollar una política diaria que marque el camino, en 
competencia con otras políticas que defienden otros intereses o 
simplemente otras orientaciones cognitivas. Y sobre todo hace falta una 
nueva forma de comunicación, un nuevo lenguaje que empatice con 
nuestro Pueblo, en su inmensa generalidad absolutamente al margen no 
ya de estas reflexiones sino de la política como tal. Hay que tener en 
cuanta que nos dirigimos a la gran mayoría de la población tanto porque 
el cambio democrático así lo exige como porque el riego económico y 
medioambiental afecta a todos, aunque algunos tengan tanto que perder 
que opten por combatir los cambios. 

 En Andalucía, sobre estas bases, se está produciendo un acercamiento 
muy intenso de corrientes de pensamiento provenientes del nacionalismo 
andaluz, del ecologismo político y de la izquierda neocomunista, hasta el 
punto de compartir una misma mirada hacia las estructuras profundas de 
la realidad y una misma perspectiva de transformación para Andalucía 
(eso es para mí P36). Sin embargo tenemos muchas dificultades cuando 
el fantasma de las elecciones planea sobre nosotros. Creo sinceramente 
que todos estamos sobrevalorando la importancia de los resultados 
electorales. Hace poco también lo decía Isidoro Moreno en una entrevista 
en P36 y otras personas como Julián Álvarez han expresado la misma 
opinión. No nos hemos desprendido de la contaminación consumista en 
nuestros marcos políticos. Lo importante es unir los esfuerzos para sentar 
las bases del cambio. 

 Hemos tenido “la mala suerte” de que la institucionalización de la 
democracia española y andaluza se ha realizado  junto a la irrupción del 
desarrollismo y por lo tanto carece de raíces profundas. En los partidos, 
los militantes se han convertido rápidamente en “clientes”; la pedagogía 
política ha derivado en manipulación a gran escala. Los partidos 
funcionan por la financiación ilegal y cuanto más grandes son mayor es el 
fraude y mayor es la sensación de impunidad de quienes la ejecutan; las 
megalómanas campañas electorales sólo son posibles por la financiación 
ilegal (como todo el mundo sabe y admite en la práctica). Ahora han 
cogido in fraganti al PP en el caso Gürtel, donde además parece que hay 
un gran componente de enriquecimiento personal (más incluso que lo 
habitual), y sin embargo la dirección en vez de atajarlo baraja el cálculo 
de la indiferencia y la complicidad ciudadana y el mal menor frente a la 
catastrófica gestión de la crisis del gobierno. Un último apunte. Tenemos 
la prensa más partidista de la OCDE pero es más, ese partidismo ni 
siquiera es producto de ideas compartidas sino pura maximización de 
intereses, por eso ahora que Prisa se pelea con Zapatero, El Mundo se 
acerca a éste indirectamente utilizando a Rajoy de chivo expiatorio. 
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 En definitiva, nos encontramos con unas confrontaciones electorales 
donde las trampas (financiación ilegal, clientelismo, manipulación de los 
medios, etc.) no sólo son consentidas sino que son determinantes en los 
resultados, ante la pasividad de una ciudadanía que también se ha 
sociabilizado en los hábitos del desarrollismo y el hiperconsumismo. 
Estamos ante los productos “normales” de este sistema que ha forzado 
hasta lo indecible los comportamientos individuales y colectivos para 
seguir subsistiendo gracias a la creación de “hiperrealidad”. No quiero 
decir con todo esto que los resultados electorales no sean importantes, 
por supuesto que sí, pero que las cosas tienen su tiempo y que no 
debemos convertir los efectos (resultados electorales) en sus causas 
(cambiar la política del espectáculo por una política “realista”). 

 En las últimas experiencias electorales europeas se empieza a notar 
algunos efectos de la crisis en los comportamientos políticos del 
electorado. Tal vez el elemento más significativo sea la crisis del 
bipartidismo y en particular de la socialdemocracia. El caso de Alemania 
sin duda es el más importante. A grandes rasgos el PSD pierdo 8 millones 
de votos, de los cuales la mitad se va a la abstención y la otra mitad migra 
casi en un 60% hacia su izquierda (verdes y die linke) y otro 40% hacia su 
derecha. El sistema político alemán tiene ya cinco actores determinantes 
y el PSD muestra su polaridad: electores que le reclaman coherencia con 
el sistema (los que se han pasado a las ofertas de la derecha); electores 
que le reclaman oposición al sistema (los que se han cambiado su voto a 
favor de los verdes y a die linke) y electores que se lo están pensando 
antes de votar a otro (la mayoría). 

 En Andalucía está todo por hacer. Los resultados electorales serán 
consecuencia de un trabajo lento pero sólido, no la causa que nos lance 
al estrellato. Lo primero es elaborar teoría, diseñar política y sobre todo 
comunicarnos con una ciudadanía que sigue recibiendo mensajes del 
pasado mientras que el paro se pone por encima del 25% de la población 
activa, la corrupción copa los titulares de los periódicos y los inicios de los 
telediarios y ya sentimos los efectos del cambio climático con un alza de 
las temperaturas de 2 grados con respecto a la media de los últimos 30 
años. El domingo pasado nos manifestamos en Sevilla contra la crisis sin 
la presencia de la vieja izquierda, de la izquierda del sistema. Muchos 
sentimos (ahí están los comentarios y los iconos en facebook) que ha sido 
el comienzo de una contestación social ante la insoportabilidad de la 
situación actual, ante la “irrealidad” del sistema; una contestación que por 
lógica se debe convertir en permanente y cotidiana. Tenemos razones e 
ideas para proponer un rumbo hacia una salida estable y sostenible de la 
crisis y lo que es igual de importante compartimos sentimientos con el 
Pueblo andaluz. Una nueva transición ha comenzado. Vivámosla. 
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El sujeto y lo siniestro: el capitalismo 
cognitivo. 
Por Francisco Garrido. 

Si  cruza delante de un espejo, tenga cuidado, puede que vea en el cristal 
reflejado el  rostro de  su asesino. O al menos tiene un 50% de  
posibilidades de que el rostro familiar que  aparece en  el  espejo sea 
quien le  de muerte. Eso es lo que se deduce de los datos  de  un  
reciente  informe de la OMS sobre las causas de  muertes violentas en el 
mundo  
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/overview.pdf),. 
Según el  organismo internacional,  más del cincuenta por ciento de las 
muertes violentas ( 1,6 millones al año) son suicidios , un 35 % 
agresiones  y solo un 11%  son  debido a las guerras. Nos matamos 
mucho más que nos matan. Cada uno de nosotros es mucho más 
peligroso para sí mismo que el Pentágono,  los fundamentalistas, el cartel 
de Medellín o los asesinos en serie.  Con estos datos en la mano 
 deberíamos  revisar seriamente todo nuestro sistema de seguridad. 
Menudo problema:  ¡protegernos de nosotros mismos¡.   

Olvídense  pues  de tener miedo a los callejones oscuros, a los campos 
de batalla,  a los barrios sin ley, a los cementerios; miedo, lo que se dice 
miedo,  ante los espejos,  en la soledad de la habitación solos… En fin, 
miedo, ante    la presencia inquietante de de nuestro yo solitario. Por eso, 
feliz y bienaventurados aquellos que no se encuentran nunca. Aviso: por 
favor, aquellos otros  que todavía  se están buscando que cesen el 
dispositivo, mejor así,  no  sea  que  se encuentren  con el 52 %  suicida. 

La ironía  no debe hacernos olvidar  la gravedad  que transmiten estos 
datos. En una sociedad del aislamiento, de la privatización , donde  no 
hay otra cosa que “yo” y  el “yo”  también es  una cosa: ¿A quién se 
puede asesinar sino a la única cosa  que hay   y que no es otro  que la  
cosa  misma que soy “yo”?.  Hay un capitalismo cognitivo que comenzó 
con el interiorismo subjetivista de San Ignacio, mucho más importante en 
el nacimiento de la no-ética capitalista que el escriturismo de Lutero, y 
que ha devenido en este individuo consumidor  de  mercancías cuya 
mercancía  fundamental  es   la subjetividad del individuo  mismo. 

El nihilismo de los suicidas opera como una trágica metáfora del suicidio 
colectivo que nos anuncia la crisis ecológica. Y al igual que la advertencia 
suicida,  debemos reconocer que en la devastación ambiental , somos 
nosotros y nuestra forma de vida nuestra principal amenaza  La ruptura 
con el capitalismo (consumismo) cognitivo implica una estrategia de  
nueva alianza con la realidad. La apertura  hacia los otros (lo social) y 
hacia lo otro (la animalidad y la naturaleza), hacia el devenir (los que fue y 
los que  será) hacia los próximos  y hacia los lejanos, hacia la tierra 
 entendida esta como el planeta y como el suelo que pisamos. 
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 “Nadie sabe lo que puede un cuerpo”  decía Spoza. Volver al cuerpo, a 
las cosas, a los otros, al nosotros, a la diferencia   y al reconocimiento. 
Olvidar la imagen, la copia, el espíritu y tantos otros fantasmas del dinero 
y la mercancia.  Esto implica retomar la lógica del límite pues no hay nada 
material que no tenga límites. El delirio del crecimiento infinito, de la 
demanda agregada insaciable, del alma inmortal o del Dios omnipotente , 
no tiene límites. Pero el cuerpo, la sociedad,  la vida, la realidad. si. 

Freud  usó  el termino alemán “unheimlich”  para  designar  lo siniestro. 
Este término  es el antónimo de “heimlich”. Aquello es al mismo tiempo 
 familiar, íntimo, amable; pero también lo secreto, lo oculto, lo 
impenetrable. El nihilismo del yo”  individualista y atomizado es la viva 
imagen de lo siniestro de la cultura capitalista del consumo. El nihilismo 
suicida es el acto  de manifestación   de lo siniestro del sujeto  consumista 
y solipsista. Detrás de las luces neón de la publicidad, del brillo de la 
imagen, del sexo congelado en la pantalla líquida  aparece lo siniestro:   el 
“yo”  aislado y autodestructivo. 

 La tensión esencial entre  principio del placer y principio de  realidad, que 
nuestra especie ha anudado, por medio de un complejo equilibrio cultural, 
ha sido rota por el capitalismo cognitivo; solo queda  el  principio del 
placer. Para la  subjetividad  consumista  no hay principio de realidad. 
Cuando  Neil Postman escribió aquello de “divertirse hasta morir”, en su 
libro sobre la televisión y  el “show business”, describió  la hoja de ruta 
que cumple miméticamente  el suicida   

El capitalismo cognitivo nos ha enseñado sólo a vernos y a sentirnos  al 
 proyectarnos sobre las cosas  manufacturadas como mercancías. El 
hastío y el absurdo amenazan esta forma compulsiva de antropofagia 
reflexiva. El yo  amputado de la animalidad y de la sociabilidad  queda a 
merced  de la compulsión, de la pasividad o de la violencia . El hastío de 
una vida fuera de la vida (naturaleza)  y  el absurdo de un forma de ser 
 (aislado)  fuera de nuestra forma de ser  (social)  marcan el protocolo 
cognitivo que conduce a que ese  rostro familiar  ( siniestro) que nos mira 
desde el espejo , nos asesine.    
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Incendios y ganadería 
Por Francisco Casero 

Artículo enviado a P36 por Francisco Casero (CAAE) 

Este verano que parece no querer despedirse ha vuelto a tener entre sus 
protagonistas a los incendios forestales. Quizás no tanto por el número de 
hectáreas quemadas como por el dramatismo de tener que contar 
víctimas mortales en varios de ellos. Este luctuoso hecho ha provocado 
que los incendios hayan saltado a las primeras páginas de los medios de 
comunicación. Del mismo modo, y lamentablemente, una vez más, los 
incendios forestales han sido usados como arma arrojadiza en el debate 
político. Algo que no debería producirse nunca. 

Septiembre avanza y a pesar del calor, van quedando lejos los ecos de la 
repercusión de los incendios, como un fuego que sólo se extingue. Ya no 
hablamos de los incendios y sus víctimas son recordadas sólo por sus 
familiares. Sin embargo la amenaza está ahí, permanecerá latente 
durante el invierno y al comenzar el cada vez más largo e intenso verano, 
volveremos a encontrarnos en el mismo punto de todos los años. He 
escuchado a algún político acusar a los responsables de Medio Ambiente 
de no hacer nada en los montes y que los fuegos se apagan en invierno, 
quizás no vaya desencaminado, aunque no esté acertado. Los fuegos se 
apagan todo el año, pero a base de costosas obras forestales, sino a 
base de apoyar y fomentar un monte vivo y aprovechado 
convenientemente. 

Hablando el otro día con un amigo que peina más canas que yo, me 
comentaba en un paseo por el campo, “hace cuarenta años, Paco, ese 
cortijo estaba habitado todo el año, en el de más allá vivían dos familias, 
al otro lado de la sierra había otras tantas…” en definitiva, me hablaba de 
un monte vivo, con pobladores, con aprovechamientos permanentes. 
Actualmente es difícil que la gente vuelva a vivir en los cortijos, pero aun 
podemos contar con los últimos defensores o guardianes de nuestros 
montes y sierras: los ganaderos. 

El aprovechamiento ganadero ecológico de nuestros montes es una 
herramienta fundamental en el control de los incendios forestales. Está 
demostrado que la ganadería ecológica es un aliado eficaz y prueba de 
ello es que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
contrata todos los veranos a pastores con sus rebaños para que 
pastoreen los montes públicos controlando de esta manera la carga de 
combustible. El sector ganadero atraviesa una crisis permanente y en 
estos momentos se encuentra en su fase más aguda. Salir de ella es 
complicado y requiere imaginación para innovar y aplicar nuevos 
conceptos a la actividad ganadera. Uno de ellos es el contabilizar los 
servicios ambientales que la actividad ganadera extensiva presta a la 
sociedad. Los ganaderos han contribuido a crear y a mantener un 
patrimonio tan singular como es la dehesa, patrimonio que nos sirve como 
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referencia paisajística y como elemento de potencial desarrollo en 
muchas comarcas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o 
Castilla-León. Sin embargo, estamos dejando que este sector se vaya 
apagando sin remedio, los bosques, el paisaje o el aire que estas 
dehesas de nos brindan han costado y cuestan dinero y esfuerzo, sin 
embargo, no preguntamos el origen de la carne de oferta cuando 
compramos en un supermercado, vamos a la más barata sin más, sin 
pararnos a pensar, que probablemente la que cuesta un poco más 
procede de esos montes que tanto nos gustan y que deseamos que sigan 
estando ahí permanentemente. 

No es concebible un incentivo, directo o indirecto al abandono de nuestras 
explotaciones ganaderas cuando por otro lado estamos gastando, que no 
invirtiendo muchos millones de euros en “conservar nuestros montes”, es 
un contrasentido. La mejor inversión, que no gasto, en mantener nuestros 
montes es incentivar la viabilidad de las explotaciones ganaderas 
extensivas, las cuales como ya he dicho producen casi más servicios 
ambientales que carne o leche. La producción hoy en día, ha de medirse 
en nuevos valores, valores reales como los servicios ambientales y a 
estos hay que darles la importancia que tienen. Sin olvidar claro está la 
producción ganadera. El resultado de una explotación ganadera viene de 
la suma de ambos factores y hoy en día estamos olvidando por completo 
uno de ellos, el medioambiental. No podemos pagar a un señor la mitad 
de los productos que les compramos, hay que pagar el precio completo, 
porque de lo contrario, de seguir así, la desaparición de las ganaderías 
extensivas nos terminará costando mucho más cara. 
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Nuestro patrimonio flamenco. 
Por Jorge Fernández Bustos. 

Artículo enviado a P36 por Jorge Fernández, Flamencólogo y cronista flamenco 
del diario Granada Hoy. 

Por segunda vez la Junta de Andalucía lleva el flamenco a la supervisión 
de la Unesco para que lo declare Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. En 2005 ya se intentó obtener este reconocimiento, pero 
quizá el planteamiento no fuera el adecuado. Además de ser una 
propuesta exógena, o sea, que partió de la cúspide, de las instituciones, 
en cierta medida el flamenco se hermanó con la música del norte de 
África (Marruecos, Túnez o Argelia) bajo el epígrafe de “Flamenco en las 
dos orillas”. Tal irrealidad, si se me permite, tenía un soporte idiomático en 
tres idiomas, el español, el francés y el inglés. No sólo la documentación 
era trilingüe, sino que también el material sonoro, pudiendo así el jurado 
escuchar un cante flamenco en otras lenguas, al margen del castellano. 

La determinación genérica de la Unesco para rechazar esta propuesta se 
basaba, sobre todo, en la buena salud del flamenco, en su impulso vital 
que, de ninguna manera, tenía visos de desaparecer. Este galardón se 
concede a las manifestaciones musicales, artísticas y tradicionales en 
“peligro de extinción”. 

En principio debemos alegrarnos de esa salubridad del flamenco, que no 
sólo no tiende a desaparecer, sino que lleva un ritmo de expansión y 
crecimiento pandémicos. Sin embargo, no se puede negar que el 
flamenco es patrimonio oral e inmaterial y, ahora más que nunca, 
pertenece a la humanidad por completo. 

El flamenco es tradición, que se mantiene y evoluciona a la par de los 
tiempos. Que sea una herencia viva y con una salud envidiable, repito, no 
se puede negar. Pero no por eso carece de necesidades. No por eso 
vamos a volverle la cara. No por eso deja de necesitar protección, un 
reconocimiento internacional y, hablando claramente, un apoyo 
económico. 

La globalización del flamenco no hace falta demostrarla. Pero por esa 
misma extensión popular es necesaria también la creación de un “filtro”, 
de unos parámetros que determinen la verdad de la expresión flamenca y 
lo libere de intrusismos y confusiones en general (“infusiones” decía Juan 
de Loxa). 

Todo esto entre comillas, pues no porque el flamenco tenga el 
espaldarazo de la Unesco va a ser más auténtico ni más hermético ni más 
seguro. Al contrario, los distintos vuelos y los aires nuevos le sientan muy 
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bien a este arte. El tiempo es el único colador, el tamiz definitivo que 
perdona el devaneo, lo ensalza o lo castiga a la anécdota o al olvido. 

Ahora, en esta nueva candidatura, con un toque de humildad (de 
¿realidad?), la Junta presenta el proyecto de una forma endógena. La 
propuesta viene respaldada por cientos de firmas de flamencos en activo, 
de artistas de base, que día tras día se miran en el flamenco de siempre 
para ofrecerlo como nunca. 

Sea o no declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el flamenco 
sabemos que es nuestra heredad, es uno de los mayores signos de 
identidad de nuestra tierra, por el que se nos conoce y se nos valora. 
Tengamos o no cartel de identidad, placa conmemorativa, de las 
Naciones Unidas, seguiremos viviendo y demostrando que el flamenco es 
nuestro patrimonio. 

 

 
Andalucismo para principiantes 
Por Pilar González Modino. 

El Andalucismo es un valor en alza. Más allá de los éxitos políticos y 
los fracasos electorales del PA, más allá de la coyuntura que lo pone de 
moda en estos días, más adentro de todo eso tengo la convicción y la 
certeza de que es necesario, de que ha sido y sigue siendo un aportación 
imprescindible no sólo en Andalucía, sino también en el conjunto del 
estado. Por eso no es sorprendente que los partidos centralistas, que 
tienen sucursales en el conjunto de España, proclamen su andalucismo, 
le añadan una “A” a sus siglas y ondeen banderas andaluzas. Algunos 
creen que en determinados momentos es conveniente hacer ostentación 
de los símbolos, como una lluvia de caramelos (”los” chuches, al fin y al 
cabo) en una cabalgata de Reyes Magos, algo fugaz que deja un sabor 
dulce y una bonita foto. Con mucho de maquillaje, de propaganda, de 
teatralización y de temporalización cuando interesa al líder o a la 
audiencia, se programa un show y se hace un alarde de lo que convenga. 
“Estamos en la sociedad del espectáculo y la política no es ajena”. Eso 
piensan algunos políticos. Son los que te dicen que desde Roma lo del 
“pan y circo” funciona. “Démosles a los ciudadanos, que son “mentes 
simples”, cosas complejas para que disfruten y se entretengan”. 

Yo no pienso así, más bien pienso todo lo contrario, no creo en las 
mentes simples y acríticas que “tragan” cualquier cosa. Me interesan los 
ciudadanos conscientes, los que “metabolizan”, los que eligen, los que no 
renuncian al dolor de la lucidez. Y creo que la inmensa mayoría de los 
andaluces son personas de mentes complejas que tienen, además, 
capacidad de disfrutar de las cosas simples. 
Por eso, para las y los andaluces conscientes quiero apuntar algunas 
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claves sobre el andalucismo y que después ellas y ellos saquen sus 
propias conclusiones. Confío tanto en el pueblo andaluz que pongo mis 
palabras a su disposición para que haga con ellas lo que quiera. 

Porque el andalucismo defiende, en primer lugar, la existencia de un 
sujeto político colectivo, la existencia del pueblo andaluz como mediación 
entre cada persona individual y el mundo en abstracto. El pueblo andaluz 
existe y es concreto. Tiene un espacio físico en el que habita, tiene 
pasado, presente y futuro y tiene una identidad anclada en el mestizaje y 
la convivencia que resulta particularmente valiosa en un mundo complejo. 
Los andaluces son diversos, no son todos de derecha ni de izquierda, no 
son todos nacionalistas ni centralistas. A algunos partidos políticos les 
interesan sólo “los suyos”, al andalucismo le interesan todos los 
andaluces. 
 

Esa es la razón de que el espíritu de Andalucía no puede ser otro que 
el del 4 de diciembre. Con todo el cariño y el respeto para la ciudad 
nazarena y las 20.000 personas que caben en su velódromo, más allá del 
show (lo haga quien lo haga), el espíritu de Andalucía no es un lugar, es 
una fecha, es el despertar de un frío día de diciembre en el que más de 
un millón de andaluces salieron a la calle en todas las ciudades. Y ese 
espíritu no es de nadie porque es de todos, es del pueblo andaluz. Es el 
día en el que los andaluces pasan a ser sujeto y dejan de ser objeto o 
complemento circunstancial de la política en España. 
El andalucismo no es la derecha, precisamente porque hay toda una 
historia de invisibilidad de Andalucía, de manipulación y de apropiación de 
nuestra identidad, una historia de sometimiento que siempre ha 
interesado a la derecha. Y contra ella se rebela el andalucismo y se 
rebelaron los andaluces el 4 de diciembre de 1977. El objetivo del 
andalucismo es precisamente el contrario, hacer visible a Andalucía. 
El andalucismo tampoco es la izquierda tradicional, porque no ha habido 
un proyecto valiente y decidido para la cohesión de Andalucía desde el 
partido, pretendidamente de izquierda, que gobierna Andalucía desde 
hace casi 30 años. La política andaluza no ha tenido contenido propio 
desde los días fundacionales. Después nos han tapado con el mismo 
manto de silencio e invisibilidad. La autonomía supeditada. 

Por eso, el andalucismo no es ni el PP ni el PSOE, ni sometidos ni 
supeditados. Nos diferencia la ideología, la cultura, la práctica política. El 
andalucismo sigue gritando, desde 1919 ¡Viva Andalucía Libre! 
Por eso no es andalucista quien convoca las elecciones andaluzas juntas 
con las generales (PSOE), quien no ha pagado en 28 años la Deuda 
Histórica con Andalucía (PP y PSOE), quien se burla de los símbolos 
andaluces (Vidal-Quadras) o de nuestra manera de hablar (Nebrera), 
quien pacta una financiación autonómica que no responde a nuestras 
necesidades (PP y PSOE), quien entiende que Andalucía es un campo de 
batalla para victorias partidarias (PP y PSOE), quien abandona Andalucía 
y se va a Madrid porque quiere hacer política (Arenas y Chaves). 
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No es andalucista tampoco quien pretende hacerse el amo de la 
Constitución. Porque la Constitución no tiene amo, es de todos, la 
Constitución no es una ideología, es un pacto entre todos. Y el 
andalucismo sí es una ideología que ya existía cuando se elaboró la 
Constitución, el andalucismo existía antes de quienes ahora quieren hacer 
suya la Carta Magna, que entonces no existían. El andalucismo sabe que 
el pueblo andaluz desbordó los límites establecidos en la Constitución y 
PSOE, AP y UCD no tuvieron más remedio que aceptarlo. Por eso no vale 
la chuche del “andalucismo constitucional”, porque empacha y no se 
entiende. 

La crisis mas importante de todas las que nos azotan, la crisis de los 
valores no puede resolverse con engaños y manipulaciones. No 
habrá servido para nada tanto sacrificio. Cuando alguien incluye el 
andalucismo en su discurso político como si fuera una chuchería, 
buscando la rentabilidad derivada de la fortaleza del andalucismo, está 
repitiendo el comportamiento del financiero Madoff . 

Es cierto que Andalucía necesita un cambio, es cierto que el mundo 
necesita cambios. Y los cambios para que sean reales, para que sean 
efectivos, para que modifiquen las cosas no pueden partir del maquillaje o 
de lo accesorio, los cambios nacen de las convicciones auténticas. 
Andalucía no es Lampedusa, no creo en el cambio que pregona quien 
sólo pretende la impostura de “cambiar algo para que todo siga igual”. No 
puede liderar el cambio en Andalucía quien la considera subalterna de las 
decisiones que se toman en Madrid, ya sea en la calle Génova o en la 
calle Ferraz. Los cambios saldrán de adentro, como ocurrió el 4 de 
diciembre, no vendrán de afuera. El cambio que necesita Andalucía es el 
“por sí” de nuestro escudo, es el del pueblo andaluz consciente, es el de 
los sones de la verdiblanca. No es tiempo de rumbitas edulcoradas, es 
tiempo de voces graves y comprometidas. 

Es el tiempo del andalucismo porque es la hora de Andalucía. 


