


El Principio de una gran amistad

Tras un largo periodo de incertidumbres y de dudas, tienes entre tus manos 

el último número de la revista CLAVES. Diversas vicisitudes y alguna que otra 

contrariedad han dilatado en el tiempo la publicación de este nuevo número, que, 

con la ilusión del primer día (y sin ninguna contrapartida económica), sacamos 

a la calle con la pretensión de que sea un fiel sismógrafo de las expectativas y 

pensamientos de los jóvenes que componemos la redacción de la misma y de todos 

aquellos lectores que se acerquen a nuestra publicación, alejandonos de los tópicos de 

este tipo de publiciaciones.

Una nueva etapa se abre ante nosotros, donde una necesaria renovación nos posibilite 

seguir hacia delante con este proyecto. 

Gracias a ti, discreto lector, que mantienes con tu lectura la vida de nuestras palabras más 

allá del papel impreso que tienes entre tus manos y sin la cual este proyecto carecería de 

sentido; y a todos aquellos que han hecho posible la edición de este nuevo número de la 

revista CLAVES.

Textos: Redacción  Foto: monmagan.com

+  El campeón accitano entra en el 
Olimpo de la historia y del atletismo mundial con 
su merecida medalla de Plata en las Olimpiadas de 
Atenas 2004. Merecido también el homenaje a su 
maestro, Manuel Alcalde, recientemente fallecido. 
Desde CLAVES expresamos nuestra admiración y 
ánimo para con Francisco Fernández, “Paquillo”.

+ La adquisición, para uso de la ciudad, 
de la Huerta de los Laos, con la recuperación 
para Guadix de unas grandes extensiones de 
terreno para un parque público (y la desaparición 
de los edificios colindantes, entre ellos uno de 
pésimos recuerdos para la ciudad). Desde CLAVES 
lanzamos una sugerencia para la otra superficie 
del centro aún por utilizar: la posible ubicación de 
un anfiteatro romano en la explanada debajo de 
la catedral. ¿Se imaginan conciertos de música 
clásica al aire libre en los veranos accitanos? 
¿Obras de teatro al aire libre en las noches de 
verano?

- La prevención y cuidado de las zonas verdes 
de Guadix. Desde el cuidado del parque municipal 
donde las sombras de los árboles brillan por su 
escasez, la ausencia de zonas verdes entre los 
grandes carriles para coches y el carril bici en las 
obras de la Avenida Mariana Pineda, la posible 
desaparición de los árboles que circundan la 
Plaza de las Américas, al descuido del parque 
periurbano… Las zonas verdes son pulmones para 
la ciudad, y por ello han de formar parte de ella.

Texto: Redacción   Fotos: José Manuel García

De fondo

Una vez más tienen ustedes entres sus manos 
un nuevo ejemplar de la revista Claves, un 
proyecto que existe gracias al empeño, ilusión 
y trabajo de un grupo de jóvenes de Guadix. 
Cada uno de ellos y ellas tiene sus ocupaciones, 
sus estudios, sus trabajos, algunos incluso viven 
fuera de su ciudad natal durante meses para poder 
desarrollarlas; pero todos tienen en común algo que 
quizás no expresen de forma consciente pero que 
evidencian a través de estas páginas: su amor por 
Guadix, por la ciudad que les vio nacer. Su empeño 
por editar periódicamente esta revista no sólo pone 
de manifiesto su interés por la información y el trabajo 
periodístico, sino sobre todo el deseo de aportar su granito 
de arena al desarrollo y la dinamización de la localidad. A 
pesar de todo (distancia, escaso tiempo del que disponen, 
dependencia de una subvención…) insisten número tras 
número en sorprendernos reflejando, a través de las palabras 
escritas y las imágenes, los difentes Guadix que coexisten en 
uno solo. Todo ello desde una perspectiva crítica, ilusionante 
y entusiasta. 

No siempre es fácil coordinar a un grupo de personas para 
conseguir un trabajo común (menos aún cuando no hay 
compesación económica de por medio) pero ellos y ellas lo 
consiguen número tras número en un admirable ejercicio de 
compenetración, convencidos de que han adquirido un compromiso 
con los jóvenes y no tan jóvenes de su ciudad que reciben 
periódicamente la publicación. El equipo de Claves constituye una 
pequeña muestra del perfil de joven que habita en nuestra comarca; 
su trabajo me lleva a pensar en otros que, como ellos, creen que otro 
Guadix es posible, que están convencidos de que no es cierto que 
no haya expectativas de futuro, que se empeñan en demostrar que no 
todos están deseando cumplir la mayoría de edad para emigrar a otros 
lugares en busca de algo que quizás esté aquí. Pienso, por ejemplo, 
en esos jóvenes que en vez de hipotecar su futuro en la adquisición 
de un piso apuestan por montar una pequeña empresa que les ayude a 
desarrollarse personalmente y con la que creen poder contribuir a que el 
resto de la comarca viva un poco mejor. O en aquellos otros que, a pesar de 
esta suficientemente cualificados, optan por quedarse en sus pueblos para 
trabajar en ellos a pesar de que las condiciones y la remuneración que reciben 
no siempre sean las mejores; y lo hacen no porque sea la postura más cómoda, 
sino porque están convencidos de que sus pueblos necesitan savia joven para 
crecer y desarrollarse, para no marchitarse como una flor cortada, para ofrecer 
una posibilidad de futuro a los que vendrán después.

Todos ellos dejan más que demostrado que los jóvenes de Guadix creen en su 
comarca. Ahora sólo falta que su comarca crea de verdad en ellos para que sus 
sueños e ilusiones no se vean frustrados, para que puedan confirmar que merece 
la pena luchar por unos ideales, para que entre todos consigamos unos pueblos y 
ciudades en los que merezca la pena vivir e invertir nuestro tiempo. Porque tiene que 
ser verdad que otra comarca es posible. 

Texto: Pilar Molero
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Aparcamiento en la Zona Azul

Medida consensuada por todos los 

grupos políticos con representación en el 

Ayuntamiento accitano, la zona azul supone 

que el ciudadano accitano y no accitano  pague 

por aparcar el coche en su calle de residencia o 

en sus desplazamientos por Guadix. Propuesta 

encaminada a regular el flujo de coches en el 

centro de nuestra ciudad, sin embargo, su 

aplicación en nuestra ciudad, con su contexto 

socioeconómico, hace que, quizás, el flujo 

circulatorio se hubiera podido regular con 

medidas más imaginativas.

La oferta cinematográfica en 

Guadix

Si bien la oferta del Teatro Mira de Amescua en 

cuanto a proyecciones cinematográficas viene 

cubierta por los ciclos del Circuito Andaluz de 

Cine, se echa en falta una programación más 

o menos regular de cine actual, de manera 

que el servicio público del Cine sea no sólo 

la proyección de películas de autor, sino el 

evitar que el ciudadano accitano tenga que 

desplazarse a Granada o a Baza para ver 

películas actuales.

editorial

Foto Portada: David González



El número de mujeres víctimas de malos tratos 
en la comarca de Guadix se ha duplicado en los 
dos últimos años respecto de 2001. Casi la mitad 
de ellas –un 48,2% en 2002 y 2003- reciben del 
agresor, además de carga psicológica –se da 
en todos los casos-, alguna forma de violencia 
física. Según datos facilitados por el Centro 
Municipal de Información a la Mujer (CMIM) 
del ayuntamiento accitano, un tercio de las 
mujeres maltratadas el año pasado y que 
solicitaron los servicios públicos de atención 
eran menores de 35 años, si bien esta cifra ha 
descendido tres puntos en comparación con 
las cotas alcanzadas en 2002. En este grupo 
etario, la mayor parte de las vejaciones físicas 
y psicológicas son ejercidas por un agresor 
que en la mayoría de los casos mantiene 
una relación de noviazgo con la víctima 
–pasa de un 15,8% en 2002 al 25% en 2003-. 
Descienden, no obstante, los malos tratos en 
los matrimonios jóvenes –se pasa de un 80% 
en 2002 a un 31,2% en 2003-.

En términos generales, las mujeres maltratadas 
que han acudido al CMIM pertenecen 
predominantemente al núcleo metropolitano de 
Guadix –se aprecia un incremento paulatino en 
los tres últimos años, hasta situarse en el 73,2 
% en 2003-, frente a las oriundas de municipios 
de la comarca –se registra un leve retroceso, 
del 30,4% en 2002 al 26,8% en 2003-. Las 
víctimas de la violencia doméstica suelen estar 
casadas –60,7% en el último año-, aunque 
aumentan los casos en que sufren maltrato 
estando separadas –21,4%-. Asimismo, la 
mayoría de ellas viven con su marido –aunque 
la cifra baja del 78,6% en 2001 al 44,6% en 
2003-, con sus hijos –23,2%- o con su pareja 
de hecho –12,5%-. 

Si entramos en el estudio pormenorizado de 
las características de las mujeres menores de 
35 años víctimas de la “violencia de género”, 
descubrimos cómo las cifras revelan una 
situación más preocupante: en los últimos tres 
años, cerca de un tercio de las maltratadas en 
Guadix y comarca pertenecen a esta franja 
etaria. Además, en este colectivo aumenta 
el número de víctimas de agresiones físicas 
en relación a la media general –si antes 
hablábamos de 48,2%, entre las jóvenes se 
sitúa en 62,5% en 2003-. También en este grupo 
la mayoría de las maltratadas que acuden al 
centro son de Guadix, si bien en 2003 aumentó 
la cifra de mujeres de la comarca que solicitan 
su ayuda en comparación con la tendencia 

Ni casadas ni con carga familiar ni ancladas en un estrato social 
desfavorable. Los datos aportados por el Centro Municipal de 

Información a la Mujer derrumban los estereotipos construidos en torno a 
la “violencia de género”, que alcanza unos niveles preocupantes entre las 

mujeres menores de 35 años: en este grupo son cada vez más las solteras 
y separadas las que reciben maltrato de sus parejas, si bien es el colectivo que 

más se atreve a denunciar ante la Justicia las vejaciones que reciben 

Texto: Maria Jesús Ortiz. Ilustracciones: Maria José Gavilán
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general –37,5% frente a 26,8%-. Otro dato 
diferencial respecto de los parámetros globales: 
según el CMIM, las mujeres maltratadas 
menores de 35 años están casadas en un 
43,8% de los casos, seguidas muy de cerca de 
las solteras –tendencia ascendente en el último 
trienio hasta alcanzar un 37,5%- y ya más lejos 
aparecen las separadas –18,7%, aunque la 
cifra es mayor que en años anteriores-. En 
semejantes proporciones varía también la 
situación de convivencia de la víctima de la 
violencia doméstica: descienden de un 80% -en 
2001- a un 31,2% -en 2003- los casos en que la 
mujer vive con su marido, mientras aumentan 
aquéllos en los que convive con su pareja de 
hecho –de un 15,8% en 2002 a un 25% en 
2003-. Éstas dos pinceladas contribuirían a 
desmontar el viejo mito que coloca al modelo 
tradicional de familia como principal refugio 
en que se escuda la sumisión presente en las 
relaciones generadoras de malos tratos.  

No obstante, no todas las conclusiones 
exportables de los cuadros estadísticos sobre 
“violencia de género” en nuestra comarca están 
teñidas de perfiles tan desesperanzadores. 
Cada vez son más las mujeres que acuden al 
CMIM: en 2003 se registró un incremento de 
casi un punto respecto de 2002 –del 2,6% al 
3,5%- en razón del número de consultas por 
usuaria que solicitó los servicios del centro, 
recuperándose así los niveles alcanzados en 
2001 –fueron también del 3,5%-. El descenso 
de los casos en que sólo piden asesoramiento 
–de un 32,1% en 2001 a un 19,6% en 2003- 
viene acompañado de un notable incremento de 
las acciones penales –un 53,6% de las mujeres 
decide denunciar su situación- y/o civiles –un 
55,4% opta por la separación-. Aunque sigue 
siendo una cifra alta, desciende no obstante 
el número de mujeres que siguen viviendo 
con el agresor después de sufrir episodios de 
violencia: del 46,4% que se alcanzó en 2001 se 
pasa al 35,7% en 2003. 

Estas tendencias generales se acentúan entre 
las menores de 35 años: según el CMIM, en 
2003 ninguna de ellas acudió al centro sólo 
para pedir asesoramiento y tan sólo un 18,7% 
desistieron y siguieron conviviendo con su 
agresor –frente al 40% alcanzado en 2001-. 
Un 62,5% optó por presentar una denuncia –
aunque significó un descenso respecto a 2001, 
en que se denunció en un 70% de los casos-, 
mientras un 50% de las jóvenes víctimas de 
malos tratos decidió separarse –se mantuvo 
la tendencia reinante en el último trienio- y un 
37,5% solicitó la protección y custodia –pasó 
del 1% en 2001 al 37,5% en 2003-. A pesar 
de esta leve mejoría, hemos de destacar que 
el número de las mujeres que han acudido al 
CMIM supone tan sólo un 2,6% del total de 
féminas de la comarca de Guadix. ¿Miedo al 
agresor? ¿Desconocimiento de la existencia de 

Las 98 víctimas de “violencia de género” que 
murieron en España en 2003 sólo son el pico 
de un iceberg que navega sobre un machismo 
anclado en nuestra sociedad. Las muertes 
son el último tramo de un camino que arranca 
mucho antes de los malos tratos físicos y 
psicológicos. “Es un problema de educación 
en los colegios e institutos y en las familias”, 
denunciaba para CLAVES la coordinadora 
del Centro Municipal de Información a la 
Mujer (CMIM), Isabel Alcocer, quien criticaba 
asimismo la infrautilización de materiales 
coeducativos aportados por el Gobierno 
autonómico “y que no emplean los maestros, tal 
y como muestran las espeluznantes encuestas 
que pasamos de vez en cuando a los alumnos 
en las que se manifiestan las grandes lagunas 
formativas en la igualdad”, reconocía. La 
coordinadora del CMIM apelaba asimismo a la 
responsabilidad de los medios de comunicación 
ante este problema social en cuanto a que “son 
constructores de unos roles muy determinados, 
unos patrones de conducta que son asumidos 
por la gente sin más”. En este sentido, Alcocer 
se refería a que las mujeres, desde la infancia, 
asumen un comportamiento ligado a la 
sumisión ante la pareja y a la diferenciación 
de sexos, lo cual “contribuye con los años a la 
formación de las estrategias de supervivencia 
que inconscientemente desplegan las mujeres 
en situaciones de violencia doméstica, ante lo 

que se acostumbran y asumen como normales 
los malos tratos que reciben”, concretaba. 
“En realidad son muchas rémoras a las que 
se enfrentan las mujeres y, en concreto, las 
accitanas, pues apenas se ha empezado 
en Guadix a ser sensibles a la igualdad de 
géneros”, añadía la asesora jurídica del 
centro, María del Mar Martín, que incidió en las 
dificultades que deben superar por tratarse las 
víctimas de mujeres “a las que les resulta muy 
doloroso, primero, reconocer que sufren malos 
tratos y, después, que quieren salir de ahí”. 
Isabel y Mar son dos de las mujeres que 
componen el cuadro técnico y humano del 
CMIM, cuyo objetivo básico consiste en 
trabajar por la igualdad de género y la lucha 
por la normalización de la vida social. Para 
llegar a tan ambiciosa meta, el centro ha 
preparado para el presente curso una serie de 
talleres de autoestima y prevención de riesgos 
de malos tratos cuyo ingrediente principal pasa 
por activar el ego personal a través de un 
tratamiento pormenorizado y de un seguimiento 
personalizado de cada uno de los casos. “Hay 
ocasiones en que nos vemos desbordadas por 
la acumulación de trabajo”, señalaba Martín, 
pues “cada una llega con un problema distinto 
y siempre muy complicado, ya que acuden 
con la moral muy baja y con serios conflictos 
familiares y de autoestima”. 

este servicio municipal? ¿Dimensión residual 
de la “violencia de género” en nuestra zona? 
En cualquier caso, las autoridades municipales 
se enfrentan a una lacra social que torpedea 
el funcionamiento de la vida comunitaria y, 

ante todo, que obstruye la realización cívica 
y personal de los individuos en la igualdad 
de oportunidades y disfrute de sus libertades 
fundamentales.
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Estábamos impacientes los miembros 
de CLAVES por ver cumplido un 
objetivo pendiente, concertar una 
entrevista con el pintor Julio Visconti, 
hasta que por fin, en una agradable y 
soleada tarde mediterránea, tuvimos 
el privilegio de charlar con él ante un 
atardecer sobre el mar, en su casa 
de Almería, donde pasa tan sólo los 
meses más fríos del año.

Don Julio y el Arte
Don Julio es una persona sencilla y vital, es el 
sabio al que se le pide un consejo y esa persona 
afable con la que siempre te gusta conversar 
tratando de arreglar el mundo, ese ser jovial 
que habla de su infancia como si fuese ayer, 
por ejemplo, cuando le preguntamos sobre 
su descubrimiento de la pintura: “…Yo desde 
pequeño ya tenía interés, con tres o cuatro 
años dibujaba la portada del periódico El Sol, 
y los ratos de juegos los pasaba modelando 
figuritas en plastilina…”; es decir, que la suya 
no ha sido una vocación descubierta, es que 
siempre ha estado imbuido en una visión 
pictórica del mundo. 

Tanto es así que ya desde joven los profesores 
del Seminario de Guadix se percataron de 
su bien hacer en las bellas artes, y siendo 
un zagalillo le encargaron el diseño de todos 
los decorados del auto sacramental que se 
celebraría, nada menos, que en el Teatro 
Cervantes, con motivo del nombramiento 
del Cardenal Parrado; y así, lo que hasta el 
momento había sido tan sólo una afición, 
poco a poco fue conformando lo que sería su 
personalidad artística.

Su primer maestro, Juan Cuadrado, fue 
quien lo introdujo en las primeras técnicas 
artísticas; luego lo dejó por un tiempo, hasta 
que más adelante comenzó a asistir por libre 
a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando 
en Madrid. Pero sin embargo, será en 1962, 
cuando al tomar su primer contacto con la 
acuarela en la Agrupación de Acuarelistas 
Españoles, comience a cristalizar una carrera 
que ya no abandonaría, llena de éxitos y 
merecidos reconocimientos, que le llevarían a 
lo que es hoy, uno de los mejores acuarelistas 
de España.

Visconti, mística y poética
En cuanto a su personalidad artística, se diría 
que es la de un viajero, a simple vista uno se 
percata de que en su juventud fue un chaval 
lleno de proyectos y expectativas, con un gran 
espíritu sensible, necesitado de expresarse y 
una gran cantidad de inquietudes que habría de 
saciar viajando; y como suele pasar a medida 
que se viaja, fue conociendo las grandezas de 
la Naturaleza y del Hombre, amando la mística 
y la poética de los lugares escondidos, que 
capta con toda su intensidad en la rapidez de 
la acuarela.

Y es esa inquietante dualidad de su obra lo 
que probablemente puede atraparnos más, 
la representación de un paisaje sereno o un 
tranquilo interior captado en un gesto rápido, 
como si tratara de concentrar la magia de 
ese preciso instante, consiguiendo dejarnos 
absortos. Quizá podríamos decir sin ser por 
ello arrogantes, que Visconti es la imagen 
propia del artista miguelangelesco, que como 
el amor, siente la creatividad en el interior y ve 
la belleza por doquier hasta el punto de hacer 
surgir de un paisaje a nuestros ojos monótono, 
una expresividad sensible sin límites…, pero 
aún así no pierde su modestia cuando dice 
sonriente: “Yo en  los museos paso mucha 
envidia, no creo en el auto-didactismo”.   

Don Julio y Guadix
Su amor por nuestra tierra es palpable, se 
llena de elogios cuando le preguntamos por su 
relación con Guadix… En ella aplica su técnica 
con todo el afecto, pues desde pequeño tiene 
una vinculación especial, cuando venía con 
frecuencia a visitar a su familia. Por tanto, 
esta cercanía a las tradiciones y las gentes 
accitanas hacen que para él ésta haya sido 
siempre su casa… “Yo, en Guadix, no me 
siento forastero”.

Pero también su conocimiento de la cultura 
como personaje intelectual, y su visión de las 
cosas como artista, le hicieron percatarse de la 
riqueza que Guadix entraña, y como él mismo 
afirma: “Guadix es una ciudad que conserva 
mucho empaque cultural, tiene un paisaje 
muy pictórico, y eso es una gran fuente de 
inspiración; en el extranjero, por ejemplo, las 
cuevas tienen mucho éxito; es que es un paisaje 
muy romántico, único… yo soy un enamorado 

de Guadix”. Con éste gran embajador, desde 
luego no se necesita más publicidad, ya que 
hoy en día nuestra ciudad puede presumir de 
que un artista de esta categoría haya decidido 
fijar su residencia aquí. 

La mirada creativa 
En cuanto a sus últimos proyectos, podremos 
disfrutar a partir de finales del mes de junio, 
y durante todo el mes de julio y agosto, de 
una exposición retrospectiva de su obra, para 
la cual, el artista ha contado con diversas 
obras suyas que ya estaban vendidas, pero 
que no obstante, sus propietarios gustosos 
se han ofrecido a ceder para la ocasión. Así 
pues, la muestra se ubicará en la sala de 
exposiciones que La Caja General de Ahorros 
tiene en la calle San Matías en Granada, y será 
patrocinada por dicha entidad. Esta exposición 
que ya fue inaugurada en Almería a principios 
del mes de mayo, llegará también a Guadix, 
donde finalmente la podremos disfrutar para 
el mes de septiembre, previsiblemente 
coincidiendo con la Feria.

Y es que Don Julio es un hombre lleno de 
vitalidad y de  proyectos, cuyos viajes, como 
aquel que hizo becado por la Dirección General 
del Sahara, sobre el que realizó una serie de 
óleos, por la cual le dieron la Medalla de Africa, 
han hecho de él una persona sabia, abierta y 
a la vez dispuesta a seguir sacándole jugo a 
la vida, y al arte, encontrando su inspiración 
tanto en lugares lejanos como en el paisaje 
que le rodea y nos rodea, ya que gracias a él 
los accitanos hemos descubierto que Guadix 
puede verse mucho más hermoso si cabe 
desde la mirada artística de un pintor de su 
categoría.

Así pues, para concluir hemos de decir que tras 
charlar con Don Julio, nos queda la sensación 
de estar ante una persona que transmite 
ganas, interés e ilusión por adentrarse en una 
visión creativa del  mundo, y por dedicarse a 
trabajar “por amor al arte”.

Texto: Virginia Miranda   
Foto: José Manuel García

 hablando con  julio visconti
“Nuestro ilustre hijo adoptivo abre para la revista CLAVES 
las puertas de su casa y de su persona”.



Estudio del CIS 
sobre relaciones 

paterno-filiares
El 82.8% de los españoles de 
pequeños se llevaron “muy o 

bastante bien” con sus padres

El estudio del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas), 

“Relaciones interpersonales: Valores 
y actitudes de los españoles en el 

nuevo milenio”, que se hace eco de 
las relaciones entre padres e hijos, 
asegura que los jóvenes españoles 

guardan una experiencia muy positiva 
en las relaciones en el seno familiar. 

Tanto varones como mujeres han 
mantenido mejores relaciones con la 
madre que con el padre, a pesar que 

de que popularmente se dice que 
“los niños son de las madres y las 
niñas para los padres”.  El estudio 
hace una comparación temporal, 

remitiéndose a otra investigación del 
87, para constatar que las relaciones 

interfamiliares han mejorado.

Cohesión de valores y actitudes
La familia española es una escuela influyente de transmisión de normas 
y valores sociales de generación en generación. Es, precisamente, 
en la moral, la religión y las costumbres sociales donde mayor grado 
de similitud hay entre padres e hijos. Dos de cada tres entrevistados 
comparte con sus padres los mismos puntos de vista en estas materias, 
a pesar de la influencia que se recibe desde los centros educativos y los 
medios de comunicación. Sin embargo, es en las actitudes políticas y en 
las actitudes sexuales donde menos concordancia hay, donde menos 
comunicación existe. Por otro lado, cuanto mayor distancia de edad 
hay entre hijos y padres, mayor discrepancia existe en estos ámbitos 
temáticos.
Cuanto más joven se es, se tienen estudios secundarios o superiores, 
se sitúan ideológicamente en la extrema izquierda y se autodefinen 
ateos, mayor es la divergencia con los padres en temas políticos y 
sexuales. 

Pautas de autoridad familiar
Un elemento esencial en lo que los sociólogos denominan “proceso 
de socialización” dentro de la familia son las pautas que en ésta 
imperan. El 50.9% afirma que sus padres fueron durante su infancia 
“poco a nada estrictos”. Los progenitores españoles son cada vez 
menos duros con sus niños, en comparación con el estudio de hace 
16 años. La educación se da es más permisiva y respetuosa con 
la personalidad individual. Y son los propios jóvenes quienes así 
lo ratifican, pues a medida que se tiene menos edad mayor es 
el número de respuestas calificando de “poco o nada estricto” el 
ambiente familiar. Es llamativo el dato que refleja que las mujeres, 
más que los varones, consideran que sus padres fueron estrictos, 
el diferente trato de género se sigue dando. Sin embargo, es 
muy positiva una de las conclusiones del estudio: a medida 
que aumenta el grado de tolerancia hacia los otros también 

crece la proporción de quienes califican de “poco o nada estricta” la actitud de sus 
padres. En consecuencia, si los padres son más duros con sus hijos, éstos tendrán un grado 
de tolerancia pequeña.

El deber delos padres respecto de los hijos es otro indicador que se tiene en cuenta. El 68% 
considera que dicho deber estriba en procurar el bienestar de los descendientes, sacrificando 
incluso el suyo propio. Esta opinión está menos extendida en los más jóvenes, con mayor nivel 
de estudios, posicionados ideológicamente en la izquierda y ateos convencidos, cuya sensación 
es que los padres tienen su propia vida y no se les puede exigir que sacrifiquen su propio 
bienestar a causa de los hijos.

El respeto a los padres
El 64’1% considera que “hay que respetar siempre a los padres, independientemente de su 
comportamiento”. Las personas de mayor edad, sin estudios, más cercanas a la derecha 
ideológica y religiosas son quienes comparten esta afirmación. En cambio, cuanto más joven, 
formado, se inclinan hacia la izquierda ideológica y ateos se decantan por la opción: “sólo hay 
que respetar a los padres cuando demuestren con su comportamiento que se merecen”. Los 
hijos cada vez están demandando a sus progenitores mayores responsabilidades, mientras que 
los hijos se creen cada vez más titulares de derechos.  Para los encuestados la responsabilidad 
hacia los hijos es ligeramente más importante que la responsabilidad hacia los padres. Parece 
que nuestro país está acercándose a pautas imperantes de países europeos aconfesionales o 
laicos. 

La familia es sin duda la gran máquina de formación de la persona, es por ello que padres 
e hijos se exigan sus derechos pero también sus obligaciones para intentar producir un 
ambiente familiar más sano y unos descendientes en el futuro más tolerantes hacia los demás 
y transmisores, a su vez, a sus niños de los mejores valores. 

(+ info en: CAMPO LADERO, Mª Jesús: Estudio del CIS nº 2.442 (2002). Madrid, 2003).

Texto: Iván López   Foto: David González



Gobernabilidad vs. Representatividad
La conjunción de diversos factores tales como 
la fragmentación de los partidos políticos y la 
discutible inestabilidad política de los años 
republicanos (hubo 17 gobiernos durante el 
período de paz republicano, aunque Azaña 
presidió el consejo de Ministros algo más de dos 
años), además del mútuo temor de las fuerzas 
políticas de la transición, hizo que los “padres 
fundadores” de nuestro sistema electoral 
intentaran alejar las dudas y la inestabilidad 
legislando a favor de la gobernabilidad, y, sin 
embargo, en contra de la representatividad 
parlamentaria y de la igualdad del valor de 
los votos, cuyo valor depende de la provincia 
(=distrito) en que se viva.

Votos o escaños
Poralizado en torno a tres grandes partidos de 
ámbito nacional y a otros tantos regionalistas, 
el actual sistema electoral nacido en 1977 
consagra la provincia como núcleo de la 
circunscripción y a la Ley D’Hondt como base 
para el cálculo de escaños, penalizando a 
partidos de ámbito nacional con voto disperso, 
como es el caso de IU. 
   La desproporcionalidad del sistema electoral 
español, a juicio de diferentes autores,  llegaría 
al límite cuando resultara la paradógica 
situación (ya sucedida en varias ocasiones) 
de que el partido más votado no fuera el que 
tuviese más diputados. Así, en las elecciones 
generales de 1996 (sin incluir los datos de 
Madrid) el PP obtuvo 256.259 votos menos 

que el PSOE, y, sin embargo, consiguió 9 
diputados más (8.027.797 votos del PP frente 
a los 8.284.056 del PSOE).

Posibles reformas
La idoneidad de las posibles reformas de 
nuestro sistema electoral fluctúa desde 
aquéllos que defienden que éste es el menos 
malo de los sistemas posibles ya que otro 
sistema proporcional o mayoritario traería un 
Parlamento  más fragmentado e ingobernable 
(José R. Montero, J. Botella), hasta quienes 
opinan que el sistema ya está mostrando 
síntomas de agotamiento (A. Elorza, Josep 
M. Vallés).
   Distintas soluciones y problemas derivados 
se han planteado: a) aumento del Congreso 
a 400 diputados, lo que conllevaría la 
fragmentación del parlamento,  b) cambio de 
la Ley D’Hondt por otra fórmula proporcional, 
lo que causaría que los partidos nacionalistas 
no tendrían representación parlamentaria, y 
c) listas abiertas para elegir directamente a 
los diputados, lo que podría originar un cierto 
neocaciquismo. 

La Ley D’Hondt
Cuando en el siglo XVIII George Washington 
ejerció el derecho de veto presidencial en 
Estados Unidos para rechazar la ley electoral 
de Hamilton y autorizar la de Jefferson, estaba 
iniciando, sin saberlo, el sistema electoral 
basado en la (des)proporcionalidad. Definido 
en sus inicios por Thomas Jefferson en 1792 

y adaptado para las democracias occidentales 
por el matemático belga Víctor D’Hondt ya en 
el siglo XIX,  el resultado de su aplicación le 
acerca más a los sistemas mayoritarios (Gran 
Bretaña) que a los proporcionales (Holanda).
   La frontera del 3% de los votos para 
obtener escaños y la asignación de al 
menos 3 diputados a cada circunscripción 
independientemente de su población son 
algunas de las distorsiones que introduce 
la Ley D’Hondt. Así, los vecinos de Soria, la 
provincia menos habitada de España, disfrutan 
de la mayor capacidad de decisión: votan 
78.535 personas y eligen a tres diputados, 
por lo que un escaño “cuesta” 26.178 votos. 
Su voto vale cinco veces más que el de un 
madrileño o de un barcelonés, ciudades donde 
un escaño vale 128.000 sufragios, y casi cuatro 
veces más que en Granada (aun aplicando la 
corrección del mínimo de 3% de votos), donde 
un escaño valdría 95.587 votos. 
Antonio G. Soto
[195 palabras contiene la explicación de la Ley 
D’Hondt] 

Fuentes
- VVAA.: “El sistema electoral español a 
debate”, CSIC, Madrid, 2000
- “El País”, 15 de Marzo de 2004
- “La voz de Galicia”, 12 de Marzo de 2004
- www.cadenaser.com/especiales/elecciones.html

Texto: Antonio G. Soto

Sistema electoral español y 
(des)proporcionalidad
Un equilibrio inestable
Aunque el último período democrático en nuestro país tuvo lugar durante la II República (1931-1939) donde 
se consagró el sufragio universal y el derecho a voto de la mujer por primera vez en España, ha sido en un 
régimen de monarquía parlamentaria donde aquellas conquistas entonces tildadas de “revolucionarias”, hoy 
han pasado a ser parte indispensable del acervo democrático de nuestro país.



El cadáver de Balzac
Si el movimiento estético granadino con más 
proyección, la “Poesía de la Experiencia” 
(con Luis García Montero como máximo 
exponente), tenía en la cotidianeidad y el 
compromiso sus axiomas básicos, ahora, con 
el denominado “Grupo de Estética Cuántica” 
(cofundado en 1998 por el granadino Gregorio 
Morales, nuestros dos jóvenes accitanos y 
varios compañeros más), el compromiso y 
lo cotidiano dejan paso a nuevos postulados 
estéticos que se sustentan en ciencias como 
la Física, el psicoanálisis de C. Jung y el 
“pensamiento borroso” o de la contradicción 
de Kosko. Enunciados sus postulados 
estéticos en el “E-mail-fiesto” (el manifiesto 
estético cuántico), tanto la procedencia de sus 
miembros como sus ámbitos de actuación son 
diversos y heterogéneos.

La individuación 
De la misma manera que György Ligeti, 
en la música electroacústica, utiliza la 
politemporalidad y la poliritmia para elaborar 
una “estética cuántica” musical opuesta a la 
música métrica medida que reinó en Europa 
desde la era barroca, el grupo de artistas de la 
“Estética Cuántica” deconstruye las bases del 

realismo positivista decimonónico relativizando 
la obra artística hasta límites laxos.

Frente a la apuesta por la objetividad de la 
obra artística y la determinación social en 
el comportamiento de los personajes del 
realismo y sus subgéneros artísticos, la nueva 
estética relativiza la objetividad sustituyéndola 
por una subjetividad extrema, la continuidad 
por la discontinuidad, la temporalidad por la 
politemporalidad, incluso la imaginación más 
disparatada puede ser considerada real.
   Al igual que en la Física Cuántica existen 
unas partículas subatómicas (el neutrino) más 
pequeñas que el átomo, a la hora de hacer Arte 
Cuántico, existen en nuestro ser diferentes 
yoes que son necesarios extraer y alcanzar 
en nuestro propio interior; debemos encontrar 
las diferentes subunidades de nuestra 
existencia, para así alcanzar nuestro propio 
autoconocimiento.
   
El nuevo hombre “cuántico” 
Teñida de un cierto irracionalismo y, quizás, 
inmersa en un panteísmo aristotélico laico, 
la “Estética Cuántica” (que hunde sus raíces 
en la filosofía nietzscheana, en cuanto a su 
vitalismo y a la enunciación de un nuevo 
hombre “cuántico”, y en el liberalismo, en 

cuanto a su exaltación del individuo mismo),  
ha conseguido reunir, en torno a una serie 
de ideas heterodoxas, a un grupo de artistas 
multidisciplinares: pintores como Xaverio o 
María Caro, fotógrafos como Thomas Busse, 
músicos como Lawrence Axerold o escritores 
como John Murphy.

Fuentes
– Morales, Gregorio: “El cadáver de Balzac”, 
Epígono, Alicante, 1998
– M. Caro y John Murphy: “Ética y estética 
cuántica”, in Arizona Journal of Hispanic Cultural 
Studies, volumen 4, páginas 235-248, 2000.
– “El País Andalucía”, 14 de Mayo de 2003
– Manuel Rocha: “Poema sinfónico para 100 
metrónomos”, in Pauta, 87-88, Julio-Diciembre 
2003

+ info  www.quantum-aesthetics.com

La Poética Cuántica
El Grupo, formado en 1998, tiene, en el 
volumen colectivo editado recientemente por el 
sociólogo John Murphy “El mundo de la cultura 
cuántica”, uno de sus manifiestos estéticos más 
completos y actuales al recoger la colaboración 
de once autores.

La incertidumbre y la complementariedad de 
los contrarios frente a la lógica binaria de la 
estética del siglo pasado; la inseparabilidad de 
los diversos objetos que componen el mundo, 
donde la más mínima acción repercute en el 
cosmos entero; el tiempo simultáneo; la no 
concreción entre materia y espíritu, podrían ser 
algunas de las líneas generales del quehacer 
estético del grupo.
   
Texto: Antonio G. Soto   
Foto: David González                                                                                    

   

Desierto, todo es desierto.
Y mi cuerpo
una prolongación física
de mi eterno desierto interior.
Todo es calor y soledad.
Polvorienta soledad
de miles de dunas estériles
que danzan incansables hacia la 
nada.
Desierto y soledad,
se acompañan..., y se prolongan.

 
Texto: Miguel Ángel Contreras

La Estética CuánticaDos jóvenes accitanos participan en la fundación 
de un nuevo movimiento artístico de alcance 
internacional
Miguel Ángel Contreras y Francisco Plata (éste último, accitano de 

adopción) son dos de los miembros de un grupo heterogéneo de artistas 

que abogan por la superación del realismo decimonónico y su sustitución 

por una nueva sensibilidad.



Las letras pretéritas y las quimeras
Cuando el marido de Dido, reina de Tiro, fue 
asesinado por su hermano Pigmalión, éste se 
convirtió en el Rey de Fenicia y aquélla huyó 
con sus seguidores al norte de África (donde, 
según Virgilio, el príncipe troyano Eneas, 
fundador de Roma, naufragó y se enamoró 
de ella).  

Por su parte, Pigmalión, que había decidido 
no casarse nunca, se dedicó a esculpir una 
hermosa mujer y acabó enamorándose de la 
estatua. Cuentan las crónicas más antiguas 
que en uno de sus muchos viajes, Pigmalión 
fue el verdadero fundador de Guadix allá por 
el siglo VIII a.C. 

Ovidio narró cómo se dirigió a la estatua y, al 
tocarla, le pareció que estaba caliente, que 
el marfil se ablandaba y que, deponiendo 
su dureza, cedía a los dedos suavemente, 
como la cera del monte Himeto se ablanda 
a los rayos del sol y se deja manejar con los 
dedos, tomando varias figuras y haciéndose 
más dócil y blanda con el manejo. Al verlo, 

Pigmalión se llena de un gran gozo mezclado 
de temor, creyendo que se engañaba. Volvió a 
tocar la estatua otra vez, y se cercioró de que 
era un cuerpo flexible y que las venas daban 
sus pulsaciones al explorarlas con los dedos. 
Fue en Guadix donde la diosa Venus había 
convertido a la estatua en la bella Galatea.
   
Las imágenes nacientes y la realidad
Habitantes insignes copan las páginas de 
innumerables libros y tratados; en cambio, 
de los humildes habitantes no queda más 
que alguna fotografía costumbrista salpicada 
en los libros de historia; fotografías del alma 
hambrienta en las que unas manos infinitas se 
unen; objetos de cierto determinismo genético 
lackaniano que justifica las imágenes de la 
ignominia como frutos de la tierra.

Vagabundos y afanosos de la calle, cantaores 
sin escenario, ciegos, rufianes, gentes sin oficio 
y buenos hombres machadianos, bohemios 
y mendigos colman los dientes de sierra de 
ese continuo discontinuo que es la vida. Las 
historias y los personajes que nos han contado 

y nos seguirán narrando son metáforas de la 
realidad, metáforas de la existencia de seres 
que vagaron entonces y viven aquí y ahora. 
La verdad literaria y la verdad real son la vida 
misma, el legado que dejamos en la memoria 
de los nuestros para cuando ya no estemos 
aquí.

Texto: Antonio G. Soto  

Ficción y veracidad de Guadix

Los personajes de la realidad accitana se tiñen de ficción, 

y los de ficción, de realidad.

Cuentan las crónicas más antiguas que personajes de muy diferente índole y condición habitaron nuestras tierras 

desde tiempos inmemoriales. Hablan las crónicas de un antiguo culto accitano al Dios Marte (cuya representación, 

en forma de piedra redonda y negra señalada con rayos alrededor, le acerca a ídolos prerromanos); de personajes 

verdaderos y falsos, reales e irreales, entelequias surgidas de lo más velado de la imaginación y realidades vanas y 

aparentes que son necesarias revelar.



Últimamente las empresas eléctricas 
no están bombardeando con publicidad 
a fin de que adquiramos lo que se ha 
venido en denominar “energía verde”.  Las 
asociaciones defensoras del medioambiente 
y de consumidores y usuarios nos advierten 
de la verdadera energía que se nos oferta.

La energía verde, generada por fuentes energéticas 
renovables, es una energía ecológica que las empresas 
eléctricas tratan de vender a unos consumidores, cada 
día más sensibilizados con el cuidado del Planeta, 
ofreciendo unos nuevos servicios  que dicen garantizar 
que la energía que comercializan procede exclusivamente 
de energía renovable certificada.

La electricidad del sistema peninsular procede en un 31% 
de origen nuclear, 19% de origen hidráulico, 33% carbón, 6% 
fuel/gas, 3% eólicas y 2% minihidráulica. Toda esta energía 
se vierte a la red y los consumidores hacemos uso de ella. 
El sistema eléctrico esta formado por empresas generadoras, 
distribuidoras y comercializadoras. Son las primeras las que 
vierten toda la electricidad que producen en la red eléctrica, 
única en toda la península, desde la cual las distribuidoras 
hacen llegar la energía eléctrica a los ciudadanos.

Desde enero de 2003 los consumidores pueden elegir qué tipo 
de electricidad quieren consumir comprándola a las empresas 
comercializadoras o, directamente, a las distribuidoras. Las 
eléctricas a través de una empresa comercializadora  pueden 
adquirir la energía desde el mercado organizado o a través de 
empresas generadoras. Si se adquiere la electricidad desde 
el mercado organizado, ¿cómo podemos saber si estamos 
consumiendo energía verde, si toda la energía es vertida a la red? A 
través de un certificado de origen. Sin embargo a lo único a lo que se 
comprometen las compañías es a que la cantidad de electricidad que 
consume cada cliente que contrate este servicio será la generación 
en un 100% de energía renovable, fundamentalmente hidráulica.

En nuestro país no se conoce el origen de la electricidad que se 
compra. Las empresas suministradoras no están obligadas a facilitarla. 
Julio de 2004 es la fecha tope en  que se tiene que convertir en Ley una 
Directiva europea que impone esta obligación a todas las empresas que 
venden electricidad.

Esta información obligatoria es vital para que unos consumidores bien 
informados puedan seleccionar de una manera realmente libre e influir 
en un cambio en el sistema eléctrico ya que comprar energía verde 
a empresas en la que el 80% de la electricidad proviene de centrales 
térmicas y nucleares, no ayuda a conseguir un Mundo más limpio y verde.

A la hora de contratar este tipo de energía hay que  informase bien sobre 
qué tipo de energía se ha utilizado para generar toda la electricidad que 
vamos a consumir y  de sus impactos. Información que bien podría aparecer 
en facturas, anuncios, Internet... para constatar que toda la energía que 
consumimos está siendo generada por fuentes limpias. Que las eléctricas 
no piensen que tiene ante sí un consumidor verde, sino un consumidor que 
demanda una energía verde.

Texto: María Requena   Foto: monmagan.com   

La energía 

nada verde
Las empresas eléctricas ofrecen 

el consumo de energía verde



Aldeire, uno de los ocho pueblos que pertenece 
al Marquesado del Zenete, se encuentra 
localizado en las faldas de la cara norte de 
Sierra Nevada e imbuido en un hermoso 
valle formado por dos laderas a 1.278 metros 
de altitud. A pocos kilómetros del pueblo hay 
un área recreativa, “la rosandrá”, donde el 
visitante puede disfrutar de unos maravillosos 
paisajes y frondosos bosques de castaños.

Tumbas pertenecientes a la época argárica son 
los vestigios que confirman que esta zona ha 
estado poblada desde tiempos prehistóricos. 
Esta cultura llegó aquí en busca de los ricos 
y abundantes yacimientos de cobre de esta 

zona, propiciado además por las numerosas 
corrientes de agua que permitieron el desarrollo 
de una excelente agricultura y ganadería.
  
Dos ríos cruzan el pueblo: el de Benabre 
y el de Benejar, que acaban unidos. Estos 
ríos riegan la mayor parte de las tierras de la 
localidad. A lo largo de su cauce se pueden 
encontrar algunas fuentes de agua medicinal 
ricas en hierro y azufre,  muy utilizadas desde 
tiempos remotos. Hace no demasiados años 
se aprovechaban los saltos naturales del río 
para la producción de electricidad con la que 
se abastecía el pueblo

  Su actual casco urbano, herencia de la época 
musulmana, es muy irregular, con callejuelas 
y plazas que se entrecruzan como un gran  
puzzle de arquitectura popular.  De la época 
califal conserva el Castillo, datado en el 
siglo XI, aunque también se han encontrado 
cerámicas nazaries de los siglos XIII y XIV. 
Aldeire también cuenta con Baños árabes, 
de los siglos XII y XIII. La Iglesia Parroquial 
de Santa Mª de la Asunción, característico 
templo mudéjar, alberga en su nave central un 
artesonado sin tirantes y un Coro del siglo XVI.

Texto y Foto: Enrique Gómez  

Aldeire, paraíso interior
Aldeire, paraíso interiorAldeire, paraíso interior



fanzines accitanosy otras publicaciones juveniles

Llamamos fanzine a una publicación amateur, 
hecha con pocos medios y que cuenta con una 
tirada pequeña y con una reproducción barata, 
generalmente por fotocopia. Los fanzines no 
cuentan con depósito legal y sus puntos de 
distribución suelen ser dentro de circuitos de 
la temática sobre la que versan. Por lo tanto, la 
búsqueda de este tipo de publicaciones es casi 
una odisea. La propia naturaleza subterránea 
de este tipo de publicaciones hace que su 
difusión sea mínima. El fanzinero edita estas 
revistas por su pasión sobre la temática que 
trata. Las principales son: literatura, cómic, 
música, juegos de rol, deportes, etc. 
Destaca la especialización de estas 
publicaciones, que nunca tratarían sobre un 
tema en general como la música sino que su 
especialización es extrema, por ejemplo: rock 
ácido sesentero de la costa oeste americana. 
De los fanzines destaca el ser fiel reflejo 
de la realidad social y cultural de donde se 
realizan y de no sufrir su información presiones 
económico-politicas como otras prensas. 
Su precio esta bastante ajustado en relación 
con los gastos, ya que el editor altruista no 
pretende obtener beneficio económico con 
ello.
Para la confección de esta búsqueda en el 
subsuelo accitano hemos incluido ciertas 
cabeceras que por su aire juvenil o por 
su temática se podrían acercar, aunque 
remotamente, a este tipo de publicaciones. 
Así, podemos encontrar un antecedente 
claro en los programas de fiestas y ferias, 
que incluían algunos textos e imágenes de 
interés para los jóvenes más inquietos. Entre 
ellos destaca claramente los programas de 
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las fiestas de la barriada de la Estación, 
que en sus portadas mostraban los carteles 
hechos por una nueva generación de jóvenes 
que utilizaban lenguajes más cercanos al 
cómic que a la línea más clásica de este tipo 
de publicaciones. Mención aparte merece el 
texto aparecido en el programa de 1979, que 
venía firmado por unos jóvenes del barrio, 
bajo el título de ¡¡¡Eeehhh!!!.. Encontramos 
el primer documento impreso donde se utiliza 
un lenguaje muy del “rollo” setentero. Claro 
que esta manifestación no venía sola, ya 
que existían toda una serie de movimientos 
contraculturales que se apoyaban mutuamente 
como teatro, música, clubs,...
En ese mismo año surge la publicación Tejea, 
que editó la Asociación Cultural La Solana. 
En sus páginas encontramos temas como el 
sonido San Francisco y los hippies. Además de 
ilustraciones de Pepe Raya nos topamos con 
posiblemente el primer cómic accitano editado, 
dibujado por Amezcua. 
La corta trayectoria de la publicación, sólo 
editaron dos números, coincidió con el 
nacimiento de Wadi-as, dirigido por Piedad 
Alarcón, que absorbió, a parte de La Solana. 
Si bien Wadi-as se trataba desde su principio 
de una revista, lo cierto es que en sus orígenes 
contó con un número de artículos, reseñas e 
ilustraciones cercanas a los intereses de un 
fanzine.
La siguiente miga de pan que encontramos es 
Chimenea, que en el 83 se editó por alumnos 
del Instituto Padre Poveda. Sus contenidos 
estaban compuestos principalmente por humor 
y artículos de temática general. Aunque lo que 
más destaca es la estética y las ilustraciones 
muy cuidadas. Pero el interés de esta 
publicación viene por ser el ensayo general 
de lo que vendría después. Otra cosa igual 
estuvo también editado por alumnos de ese 
instituto y en ese mismo año, pero el resultado 
fue muy elaborado. A destacar sus contenidos 
en música, incluso reflejando la escena local 
por primera vez, con una impagable ilustración 
de la banda local Los Niñatos en el San Miguel 
viejo, que vino a ser una especie de centro 
social donde grupos, pintores, actores y otros 
enrollados se expresaban y pasaban el rato. 
Años después se editó El Chisco con unos 
contenidos más cercanos a revista de instituto 
que a fanzine.
El Club Igzus editó años después el 
Hiscafachig, donde en sus tres números 
recorrían las virtudes de la movida madrileña de 
la época, de los crack futbolísticos nacionales 
como Butrageño, o noticias y sucesos locales e 
internos del club.
Por su parte en Formación Profesional también 
se editó Arlequín, longeva publicación de 
un original y exquisito diseño, cercano a las 
revistas más underground de los setenta 
como los primeros números de Ajoblanco o 
El Viejo Topo, y de unos contenidos no menos 
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novedosos y cuidados. Aunque no contaba 
con apenas ilustraciones propias, su estética y 
línea era impecable y estaba muy definida. Sus 
textos versaban principalmente sobre humor 
y actividades internas del centro. Muchos 
años después se edito FP Times, con una 
orientación más de centro educativo.
Por su parte en el instituto Pedro Antonio de 
Alarcón sacaron El Charnake. Éste apenas 
contaba con ilustraciones y su parte visual 
estaba pésimamente dirigida, a no ser por una 
serie de cómic de El Koleguilla. En contenidos 
destaca algún artículo de la marcha local y 
unos pocos artículos de música y creación 
literaria.
Pero no sólo los institutos han editado 
publicaciones cercanas a los fanzines. También 
algunas asociaciones como Cruz Roja editaron 
algo parecido con su Duende, o la organización 
del Festival Benarock de Benalúa que lanzaron 
un guerrero Fanzine Benarock.
Con ésto llegamos a los noventa, y se produce 
un cambio trascendental en este fenómeno. 
Ahora nos encontramos unos fanzines más 
cuidados en cuanto a textos y diseño pero 
lejos del nivel de dibujo e ilustración, excepto 
Alacrán, alcanzado por Otra cosa igual, 
por ejemplo. Además estos fanzines ya no 
están editados por centros educativos o 
asociaciones, ahora son personas individuales 
o pequeños grupos de dos o tres personas la 
que sacan sus criaturas a las calles.
Livertad dexpresión, editada en el 93, contó 
con dos números y se centraba en cómic, 
ilustraciones y música. Y tiene el honor de ser 
uno de los fanzines locales más vendidos. 
En el 94 sale a la luz Akrata, de temática 
política anarcosindicalista, prestaba atención 
a la escena musical local. Destaca su 
periodicidad mensual, algo rarísimo, editando 
seis números.
Alacrán editado desde Huéneja, fue un fanzine 
de un sólo número de muy alta calidad. Se 
nutría de cómic e ilustraciones muy cuidadas, 
junto con algún artículo musical. También 
incluía entrevista a banda local.
Y el caso atípico de El Virus Púrpura, que 
nació en el 96 y mezcló música, cómic, 
literatura y artículos durante seis años, cuatro 
de ellos en papel, y que salto a la red cuando 
ya era conocido en circuitos fanzineros a nivel 
nacional con sus fanzines impresos.
En la actualidad no encontramos ninguna 
publicación, a excepción de Claves, que se 
acerque a este concepto de publicación joven. 
Mientras, la creciente introdución de las nuevas 
tecnologías, ofrece un campo abonado para la 
autoedición a precios de risa. 
El único ejemplo de fanzine electrónico local 
está en Guadix Me Mata, www.monmagan.com/
guadixmemata que recopila artículos sobre 
música de la escena local accitana. 

Texto: José Ramón Cortés   
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Origen del piercing

El piercing o perforación del cuerpo con 

aros ha persistido desde antiquísimas tribus 

de distintos continentes a la actual cultura 

occidental, siendo el movimiento musical 

punk de los años ’70 uno de los primeros 

en recuperarlo. Esta costumbre, que está 

asociada a factores estéticos, tiene su origen 

en los rituales de iniciación a la vida sexual o 

adulta de las sociedades tribales. La capacidad 

de tolerar el dolor también está relacionada con 

el paso de la adolescencia a la madurez, por lo 

que en ocasiones se conmemoraba mediante 

la realización de piercing, como es el caso de 

algunas tribus de Borneo.

Dentro de las técnicas del body art o decoración 

corporal, en la que también se incluyen los 

tatuajes, el piercing está experimentando un 

auge que no entiende de clases sociales y 

que todavía no ha alcanzado su pico máximo. 

Una encuesta realizada entre estudiantes de 

secundaria de Nueva York reveló que el 42 

por ciento de los varones y el 60 por ciento 

de las mujeres se había hecho alguna vez un 

piercing.

Cómo se hace un piercing

Es un procedimiento rápido que no necesita 

anestesia: a) se estira la piel hacia atrás 

y se aplica un hemostático para frenar la 

hemorragia, b) se hace una incisión con una 

aguja de quirófano, y c) el adorno metálico se 

introduce a lo largo de la incisión.

Higiene y salud ante todo

Los problemas ocasionados por el piercing 

son cada vez más frecuentes en urgencias. 

Actualmente, se estima que un 30% de las 

personas que deciden anillarse el cuerpo 

sufre alteraciones más o menos graves. 

La mayor parte de ellas obligan a extraer 

el abalorio definitivamente. Hemorragias, 

infecciones leves, alergias, irritación local y 

picores suelen ser las complicaciones 

más frecuentes del piercing. No obstante, 

a 
veces 

pueden 
producirse 

síntomas más serios como fiebre o 

infecciones que requieren antibióticos.

Para evitar estos problemas, los que 

decidan llevar un adorno de este tipo,

deben elegir a un profesional cualificado, 

un instrumental 
y un local 

que 

cumpla las debidas condiciones higiénicas 

y un abalorio hecho de un material 

apropiado (oro, titanio, acero quirúrgico o 

niobio) para evitar alergias. 

Si estas condiciones higiénicas se cumplen y 

las personas siguen los consejos para evitar 

infecciones, el piercing no tiene por qué 

suponer ningún riesgo para nuestra salud.

Para conocer la situación legal de esta práctica, 

se puede consultar el “Decreto 286/2002 de 26 

de Noviembre de la Junta de Andalucía, por el 

que se regulan las actividades relativas a la 

aplicación de técnicas de tatuaje y perforación 

cutánea (piercing)”, publicado en el BOJA del 7 

de Diciembre de 2002.

Fuentes

www.diariomedico.com

www.elmundosalud.com

www.andaluciajunta.es

Texto: Blanca Jiménez  

Fotos: José Manuel García 
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Francisco Javier Raya Úbeda, accitano de 
….años,  chapista pero, sobre todo, aficionado 
a las carreras de coches y, aunque le cueste 
reconocerlo, un gran piloto y un magnífico 
mecánico. Desde pequeño todo aquello que 
tuviera cuatro ruedas le llamaba la atención, 
tanto que fabricaba con sus amigos “buguis” 
(esqueletos de coches con tubos) con los 
que corrían por las ramblas. Antes de obtener 
su carnet de conducir se había comprado en 
coche, de los tantos que ha tenido, con el que, 
más tarde, se desplazaba para disfrutar de los 
campeonatos de coche, su pasión.

La afición fue acrecentándose y pensó que 
él podía estar algún día en esos circuitos 
compitiendo como el que más. En el 92, 
adquirió un MINI, que estaba abandonado en 
medio de un gallinero, y un lote de piezas de 
competición que, tras fabricarlo y ponerlo a 
punto, hizo andar en Jerez en el Campeonato 
de Clásicos de Andalucía, que consta, 
normalmente, de 6 carreras que se celebran 
entre mayo y diciembre y en el que sólo pueden 
inscribirse coches que sean como máximo del 
71. Fue su primera temporada y “ni sabía ni 
estaba afinado, fue un mal comienzo”, asegura 
Francisco. 

Tras vender su primer coche, decidió intentarlo 
de nuevo, con más experiencia, esta vez con 
un SEAT 124, un vehículo de mayor velocidad 
y estabilidad, que él mismo preparó. Fue en 
las temporadas 95 y 96, sin embargo, cuando 
quiso dar más rendimiento el automóvil, no 

podía dar más de sí, las piezas no eran muy 
fiables y “tenías que andar con mucho cuidado 
para no apretarlo demasiado”, recuerda el 
piloto. 

Con lo que sacó de la venta del SEAT, compró 
un BMW 2000-Turbo del 74 de serie a un 
francés que lo tenía aparcado a la orilla de la 
playa en Almería y al que casi no se le veía 
el color. No fue impedimento, lo reparó y puso 
a punto, dejándolo como salido de origen. 
Cambiar a esta marca fue lo mejor que pudo 
hacer, a partir de ese momento todo han sido 
satisfacciones y alegrías. “Cuantas mayores 
mejoras le introducías, más te lo agradecía”. 
Lo mejor era que alcanzaba más velocidad 
que coches más modernos. Con él ganó la 
Copa de Históricos de Andalucía 2001 por la 
que no recibió, ni si quiera, un trofeo o diploma, 
ni menos aún compensación económica. 
Sólo correría con él la temporada 2001, un 
británico se enamoró del auto y se lo vendió, 
“ahora estará dando vueltas por Irlanda”, cree 
Francisco. 

Un BMW 2002, del mismo modelo, sin turbo, 
que había conseguido en un desguace a fin de 
extraerle piezas para hacerle el apaño al primer 
coche de la misma marca, fue el escogido para 
afrontar las siguientes temporadas. Se puso 
manos a la obra y lo fabricó como realmente 
se construye un coche de carreras: partiendo 
de una carrocería, desde el esqueleto hasta 
acabarlo. Francisco aprovecha su profesión 
como chapista, sus conocimientos de 

mecánica y bricolaje y la experiencia que 
ha ido aprendiendo de sus propios errores 
para crear su propio vehículo y adaptarlo a la 
normativa de competición. En su casa tiene un 
“tallercillo” donde, después de cada carrera, 
ajusta o repara su herramienta de competición, 
dedicándole cada día un rato, después de su 
jornada laboral, “es como el que tiene que ir a 
ver a su novia”. Tras un año de duro trabajo, 
reparando pieza a pieza, a base de moldes, y 
de cambio de motor por otro más potente, se 
puso en el asfalto con su nuevo coche naranja 
en el Campeonato de 2003. Ya en la primera 
carrera de Almería consiguió un tiempo que 
nunca antes había alcanzado un coche similar. 
Era el prólogo de una historia feliz porque 
obtendría el Subcampeonato, un premio más 
que merecido y que, al menos, recompensa el 
duro esfuerzo diario. 

Su familia, al principio, era reticente, le decían 
que estaba loco, pues el correr entraña un 
riesgo físico y económico, pero poco a poco y 
con las victorias cosechadas se lo toman mejor. 
Sus amigos son sus mecánicos de apoyo 
durante las carreras, a donde le acompañan 
para echarle una mano. Sus competidores 
son pilotos que sólo han de subirse en un auto 
que otros ya le han puesto a punto. Su único 
patrocinador es el “pico que tengo que apartar 
del sueldo cada mes” para poder costear viajes, 
estancias, combustible, inscripción, piezas… 
Francisco es, sin duda alguna, un campeón 
que sabe disfrutar al máximo de su afición.

Texto: Iván López 
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Francisco Javier Raya, Subampeón del Campeonato de Clásicos de Andalucía 2003:

No me siento reconocido, pero soy feliz 



Generación del 21
   
Lienzos de cemento
Unos trazos de pintura en el lienzo del cemento, bajo el puente de la autovía, son la 
expresión de las nuevas generaciones. Forman el retablo de inquietud plasmado de amarillo 
fosforescente y  de azules púrpura. La rebeldía de una generación ociosa que invierte el 
extra de su adolescencia de este modo; en uno de los llamados “artes urbanos”.  
Si el cemento es el medio donde crece el mundo de hoy, donde se desarrolla nuestra 
humana existencia, ¿cómo no va a ser materia de frustración, pero también, de los sueños 
de la juventud?

Danza urbana
Cemento vertical para el Graffiti, y  en la horizontal  en cementada para el break-dance. 
El baile, importado de la Norteamérica de finales de los ‘70 y principios de los ’80. Vertiginosa 
danza de “estilo libre” que, rozando el suelo, supera la física para mantener al joven ingrávido. 
Suspendido en las tensas cuerdas que forman su fibroso cuerpo, va rimando a compás, 
saltillos e imposibles giros a la rítmica música del hip- hop, a cuyo baile es simbiótico virus 
que infecta su ser, semejando tribales dances hipnóticos al que lo presencia.
Esta “hip-hopante” afición lleva unos años infiltrándose en el añejo Guadix sin terminar 
de arraigarse. Pero con la esperanza, eso sí, de tres, cuatro muchachos que lo siguen 
practicando con estoico ahínco: Raúl, “Lirio”, Raúl y Johny. Bajo los soportales  y tras las 
columnas de la plaza de las palomas se exhiben y subsisten, después del  abandono de otros 
muchachos que antes sí lo practicaban.  

Accijam
Accijam, fue el I Encuentro Provincial de Arte Urbano, que sirvió de expositor para los 
diferentes modos expresivo-artísticos . Graffiti, break-dance y una sección de peluquería 
donde Juan Osorio y el “piñas” hicieron punks y mechas coloridas a los osados voluntarios. 

Texto y Fotos: José Manuel García   

“... En estos cerros admira la luna su luz de plata 

y se duerme alumbrando esta tierra obediente, 

esta tierra tan callada.” Así acaba José López 

un poema... así esta gente, este pueblo, comenta 

con rabia, de la también su tierra esta. De la que 

emigra, como muchos, para trabajar, y a la que 

regresa veinte y dos años después. En su esquina 

del parque observa el pueblo y a veces le escribe. 

 
Dice ser andalusí, que no castellano. Dice que el alma 

del andalusí, del andaluz, siempre fue maltratada, 

arrojada fuera de nosotros; expropiada y sustituida 

por el borreguismo. Siempre sometida al castellano 

conquistador, depredador. Que el sentir andaluz, como 

el flamenco, el verdadero, no se vende, que, como una 

paloma, la libertad implora.

Texto y Foto: José Manuel García   
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