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He dedicado muchas letras a fundamentar las razones por las que considero que esa moda
de construir viviendas en el campo, el suelo rústico no urbanizable, es un cáncer con metástasis
para nuestros paisajes. No es que en este paisaje no quepa alguna que otra vivienda de
agricultores y/o ganaderos, que tiene que residir allí para realizar una dura labor que requiere su
constante presencia en el lugar. Este tipo de construcciones, que denominamos “cortijos”, no sólo
no dañan el paisaje, sino que más bien “forman parte del paisaje”.  Porque, contrariamente a lo
que se suele decir de los defensores del paisaje, que queremos que todo quede lo más natural
posible, lo que en realidad defendemos es que se conserve la parte cultural que, de forma
indisociable, acompaña al paisaje. El paisaje de la Axarquía está lejos de ser un paisaje natural,
porque lleva más de cinco siglos siendo transformado por la explotación agraria en las laderas
de su orografía montañosa. Es un paisaje cultural, para el que existen directivas europeas y,
sobre todo el compromiso español de protección, en la Carta Europea del Paisaje. Debe
recordarse que el paisaje de la Axarquía constaba como uno de los 10 paisajes más emblemáticos
de todo el territorio español, según un inventario realizado en los años 1970s por el antiguo
ICONA (Ministerio de Agricultura). Sus características son sobradamente conocidas: un paisaje
montañoso (con el fondo calcáreo de las sierras Camarolos, Alhama, Tejeda y Almijara) en cuyas
laderas se ha desarrollado una agricultura de secano formada principalmente por vides, olivos
y almendros, en lugares donde la pendiente es muy superior al máximo recomendado para la
labor agrícola, lo que ha sido posible gracias al hercúleo esfuerzo de miles de agricultores, que
construyeron un complejo sistema de terrazas de piedras en seco (balates), para retener el agua
de la lluvia y desarrollar el mínimo suelo necesario para hacer posible lo que, de forma natural,
sería imposible: que en una ladera de 30-60º de pendiente pueda haber una explotación agrícola.
Esto fue posible por el pequeño tamaño de las explotaciones (régimen minifundista) que hacía
posible un trabajo agrícola que podríamos calificar de primor, a cargo de una sola familia. Desde
luego, sería impensable si estas tierras fueran latifundios, entre otras razones porque en estos
lugares la mecanización del trabajo agrícola es imposible.

Este paisaje está actualmente muy deteriorado y la causa es el binomio de la llegada del
turismo, y la baja productividad (al menos en comparación con los servicios del turismo) del
cultivo de secano. En efecto, aunque una parte del turismo se ha concentrado en el litoral, donde
se desarrolla su versión de “sol y playa”, las montañas de la Axarquía empezaron a revalorizarse
para hacer realidad el sueño de tener una parcela de tierra con una vivienda más o menos
suntuosa y con espléndidas vistas, bajo un clima luminoso y cálido. Un sueño, un mito, que
millones de centroeuropeos albergan en sus corazones. Se confabula así una red mafiosa formada
por pequeños propietarios, intermediarios (inmobiliarias), políticos (frecuentemente el alcalde)
y, por supuesto los soñadores centroeuropeos, que ha dado lugar a una creciente dinámica de
construcción de viviendas en el campo, de modo que donde hace cuarenta años había no más de
5.000 viviendas hoy día tenemos ya cerca de 23.000, formada por españoles y centroeuropeos
inmigrantes climáticos, todos los cuales literalmente han colonizado el paisaje de la Axarquía,
proceso ilegal que, como ecologistas, hemos venido denunciando desde hace 25 años.



Decimos esto para que se comprenda por qué consideramos que los inmigrantes
climáticos (tanto como los españoles urbanitas que juegan a ser campesinos los fines de semana)
son literalmente colonos del paisaje, han secuestrado porciones de paisaje y han contribuido a
la destrucción de un patrimonio cultural, además de activo turístico.

Como era de esperar, esta lucha no es bien comprendida por aquellos que, habiendo
colonizado el paisaje, consideran que han comprado legalmente un producto que se les ha
ofrecido. Nace así una indignación de los inmigrantes climáticos a nuestras acusaciones, como
la que reflejan algunos artículos y comentarios de lectores de revistas anglófonas como The Olive
Press haciendo alusión a un artículo mío titulado Bye, bye to the warm spanish dream, escrito
en este mismo medio, que puede consultar aquí.

La cuestión no es el artículo en sí, que entresaca frases fuera de contexto para provocar
estupor e indignación a los residentes británicos que viven en el campo, sino la sustanciosa
cantidad de reacciones furibundas, a veces maleducadas y altisonantes que muestran los lectores,
a través de sus comentarios y cartas dirigidas al director. La cuestión tiene su importancia y, a
diferencia de la organización SOHA (Save Our Homes Axarquia), que rechaza comentar mis
artículos “para no dignificarlos”, yo sí tomo en serio y en respetuosa consideración los
comentarios que se hace sobre mis artículos, me gusten más o menos. La dignidad, Mr. Smalley,
no está esconderse tras los muros de su mansión de La Viñuela, sino en tener la valentía de
responder, si es que tiene algún argumento para ello. Ser criticado es el riesgo que corre cualquier
autor que escriba o haga declaraciones en un medio público, abierto y democrático, como El
Observador. 

Por este motivo, dedico este artículo a responder a algunas acusaciones y críticas, pero
sobre todo, a aclarar errores de concepto y malentendidos, muchos de los cuales se deben a la
mala costumbre de opinar antes de informarse.

No hace falta que les aclare que aunque los artículos que escribo en esta revista versan
sobre contenidos que son ampliamente compartidos por todo el movimiento ecologista, tanto de
la Axarquía, como de Málaga, Andalucía y España (por algo formo parte de la federación de
Ecologistas en Acción, la organización ecologista más importante, más extendida y más
combativa de todo el territorio español), asumo personalmente la responsabilidad de lo que
escribo, puesto que lo que escribo no pasa previamente por ninguna otra instancia que acredite
o dé el visto bueno para que sea publicado. Compartimos las ideas pero solo yo soy responsable
de lo que escribo y de cómo lo escribo.

Como el lector podrá comprobar en los comentarios que reproduzco a continuación (que
traduzco al español para mayor facilidad de lectura), la mayor parte de los comentarios de los
inmigrantes climáticos (pienso que todos de origen británico en esta ocasión) se basan en el
principio de toda transacción mercantil: a ellos les hicieron localmente la oferta de un producto
(un terreno  para luego construirse una vivienda, o bien un terreno con la vivienda ya construida)
y ellos aceptaron esa oferta pagando el precio estipulado ¿Por qué este hecho es criticable? En
las siguientes líneas intento justificarlo, pero tenga en mente que no toda transacción comercial,
por el mero hecho de serlo, merece ser respetada, y que no todo puede estar en venta.



En la revista The Olive Press, periódico de habla inglesa distribuida entre británicos
residentes en Andalucía, en su número de 1 de marzo del 2015 aparece el siguiente artículo que
paso a traducir, así como los comentarios de lectores, a todos los cuales intento responder porque
a diferencia de SOHA yo sí “dignifico” a cualquier lector y su opinión pues para ellos escribo:

EXCLUSIVA: Los expatriados bajo el fuego de los ecologistas por el “urbanismo ilegal”

Los expatriados “afirman su derecho a colonizar el paisaje rural” según el ecologista

por: Imogen Calderwood (publicado el 1 de marzo de 2015 en The Olive Press

Una brecha se abre entre los ecologistas y los expatriados sobre el urbanismo ilegal en Andalucía.

La asociación de expatriados Save Our Home Axarquia (SOHA) ha estado bajo el ataque del representante

de Ecologistas en Acción.

Rafael Yus Ramos, el autor de un artículo que apareció en El Observador, insistió en que los expatriados

están “colonizando el suelo rural y urbanizando suelo no urbanizable con un gran coste económico, social

y ecológico”.

Añadió que el presidente de SOHA, Philip Smalley, ha amenazado a las autoridades españolas de que si

no se cambian las leyes, “catapultarán” los municipios a la pobreza, volviendo a las viviendas de sus países.

“Los que forman este tipo de asociación, de los que hay varios, afirman su derecho a colonizar el paisaje

rural”, dijo.

Pero el periodista británico local Lenox Napier insistió: “En absoluto, solo es una política de sembrar

miedo de los IU/Los Verdes, que están dispuestos a ir tras los propietarios extranjeros (que proporcionan

localmente riqueza y puestos de trabajo a las duras necesidades), pero están completamente  calmados con

otros problemas ecológicos mayores del sur de España”.

De acuerdo con Ramos, la llegada de unos 760.000 inmigrantes británicos desde 1995 ha provocado “un

falso clima de prosperidad en los ayuntamientos implicados”.

Continúa: “Son una pequeña burguesía que ha colonizado el paisaje de numerosas provincias del

Mediterráneo español, especialmente Málaga, Almería, Alicante y Valencia”.

Cuando contactamos por Olive Press, SOHA rechazó hacer un comentario, diciendo que “ellos no

dignificarán el artículo con una respuesta”.

Nada que comentar sobre este artículo, asumo las tres frases que se han entresacado de un
artículo que, sin embargo, tenía una extensión de 8 páginas. Como cualquiera puede adivinar, la
lectura de una frase descontextualizada no ayuda precisamente a la comprensión del contenido
y menos aún al fundamento o razón que conduce a estas afirmaciones. Aún así, mi artículo está
escrito en un medio donde cualquiera puede ver en mi ya extensa hemeroteca, que he dedicado
muchos bits de información sobre esta problemática, abordándola desde una perspectiva mucho
más amplia. El artículo de referencia trataba del fenómeno migratorio del retorno de los
inmigrantes climáticos (buena parte de ellos ingleses, pero no sólo) a sus países de origen, tras
el estallido de la burbuja. El artículo pretendía mostrar que una parte de este retorno podría
deberse a la falta de trabajo (que en su mayor parte está vinculado a la construcción, ahora en
crisis), pero otra puede deberse simplemente al envejecimiento de los residentes jubilados, o
incluso ante el miedo a la demolición de sus viviendas o las exigencias de su regularización,
determinando su deseo de regresar a sus países y poner en venta sus viviendas, cerrando así la
inversión inmobiliaria que hicieron en su momento.



Comentarios

1.-Stuart Crawford 1 Mar 2015

Un español usando la palabra 'colonizar' - ahora si estos extranjeros habían copiado las “acciones"

españolas en América Central y del Sur habrían planteado sobre el exterminio de los pueblos indígenas.

Que yo sepa ellos trajeron mucho dinero necesario para pueblos y áreas que habían perdido la mayor parte

de la población local por emigración. ¿Por qué están los españoles tan afligidos por el síndrome de la

negación, que vendieron la tierra y quienes sellaron con el tampón de caucho todas las transacciones. Quién

vendió todos los materiales y qué vaquero construyó todas las casas -Rafael- eras tú, tonto español.

La palabra colonizar es usada aquí de forma correcta y nada tiene que ver con la historia de
colonizaciones de siglos pasados de España, y posteriormente de Inglaterra, por cierto el país que
logró la colonia más extensa de toda la historia y que durante un tiempo disfrutó con el
eufemismo de la Commonwealth.  Tanto unos como otros colonizaron tierras extranjeras manu
militari, es decir, por la fuerza de las armas. Pero no se preocupe porque ni usted ni yo somos
responsables de los desaguisados que hicieron nuestros antepasados. Si usted, que no es español,
ha comprado una porción de tierra en nuestro territorio, y hace su vida aquí, está en su perfecto
derecho, no ha usado la fuerza para lograrlo sino un sistema transaccional , pero no por ello deja
de ser un colono: usted ha colonizado un porción de tierra, y eso no es a priori ni malo ni bueno,
es un hecho. Ahora bien, esa transacción (y consiguiente colonización) empieza a ser un
problema cuando se realiza de forma ilegal o fraudulenta y para colmo crea una serie de
problemas ambientales, y cuando esa colonización tiene como consecuencia, no solo la alteración
del paisaje, sino también el secuestro monetario del derecho de todos los ciudadanos de disfrutar
del mismo, porque ha de saber que el paisaje es un bien público en éste y en todos los países del
mundo. Por otra parte, a ustedes se les supone la suficiente cultura como para saber, por muy
poco conocimiento legal que tengan, que en ningún país europeo que tenga planeamiento, es
legal hacerse casas en el campo simplemente para habitar en ella, sin vinculación alguna con las
actividades propias del mundo rural. La gente vive normalmente en agregados de viviendas
llamadas urbes o ciudades, simplemente porque es la única forma de lograr una gestión
sostenible. Es en estos agregados donde ustedes tendrían que haber realizado las transacciones
para residir en nuestro país (y yo no tendría nada que objetar), no en un lugar prohibido y sensible
como es el campo. Nuestra crítica al urbanismo en suelo rural se extiende tanto a vendedores
(españoles, sea directamente o a través de intermediarios, que curiosamente en ocasiones son
también británicos) como a compradores (tanto españoles como centroeuropeos). Jamás hemos
denunciado a ninguno de estos elementos, sino a los alcaldes que lo han permitido y, si tenemos
pruebas, a los funcionarios, abogados o cualquier otro truhán que haya intervenido en esta
transacción. El que en este artículo me refiera a los expatriados británicos es circunstancial,
porque en él abordo un asunto sobre sus movimientos migratorios, pero no porque ignore que en
el proceso de compraventa haya dos partes: el comprador y el vendedor, ambos movidos por la
codicia: el comprador por lograr una vivienda burguesa en un pedazo del mítico destino turístico
de sus sueños (y también como inversión para plusvalías futuras), y el vendedor por lograr unas
ganancias enormes por un suelo al que no quiere o no puede obtener ningún otro rendimiento.
Pero recuerdo que en este fraude, tan corrupto es el alcalde que lo consiente, como el vendedor
que lo vende a sabiendas de su ilegalidad, o como el comprador que acepta pagar una mordida
o comisión. Visto el resultado, no creo que ustedes hayan sido unos “ángeles misericordiosos”
que hayan peregrinado a estas tierras para librar de la pobreza a españoles muertos de hambre.
Esa es precisamente la arrogancia de los antiguos colonos británicos cuando les decían a los
indígenas: “os hemos traído civilización y os hemos sacado de la miseria y la esclavitud”,
mientras por la puerta trasera estaban esquilmando sus recursos.



2.-Fred 01 de marzo 2015

Dios mío, ¿cuánta basura puede salir del Sr. Ramos? Nadie está afirmando su derecho a colonizar el

paisaje; Los miembros de SOHA han comprado, en el 99% de los casos, propiedades existentes,

construidas y vendidas por españoles, para los que ellos usaron abogados y notarios españoles, que no

hicieron su trabajos apropiadamente y/o proporcionaron documentación falsa ¿Cómo existe tal idiotez

como el Sr. Ramos en el mundo moderno? No es de extrañar que el país vaya hacia atrás.

Paso por alto sus calificativos altisonantes y maleducados, para responder directamente al fondo
de sus comentarios. Por supuesto, yo no he escuchado literalmente a ningún inmigrante climático
decir que “tiene derecho a colonizar el paisaje”, sino que me refiero al hecho en sí: ustedes sí han
afirmado en muchos lugares, directamente o a través de organizaciones como SOHA que ustedes
tienen derecho a vivir en el campo (lo que yo llamo colonizar el paisaje) porque han realizado
una compra según las condiciones fijadas en la transacción. Y yo digo que no, que ustedes no
tienen derecho a comprar y colonizar el paisaje, ni tampoco los que se los ha vendido tienen
derecho a usar el paisaje como un bien comercial. El paisaje es un bien natural, de carácter
público, testimonio de nuestra cultura y no debe ser objeto de comercio alguno. Si usted
considera que le estafaron, está tardando en denunciar los hechos ante la justicia y si no lo hace,
es porque usted está conforme con esta estafa, le interesa seguir siendo un estafado, que queden
libres los estafadores y por supuesto, no quiere renunciar a su papel de colono del paisaje.

---------------------------
3. Jane 01 de marzo 2015

Este individuo es una pieza desagradable y también muy racista. Se plantea la pregunta de ¿dónde estaba

él y todos sus compinches hace 15 años, cuando todos estas propiedades llamadas ilegales se estaban

construyendo? ¿Por qué no agitaban entonces sus pequeñas pancarta? ¿Por qué no aprovechar la

oportunidad de dar señales por el territorio andaluz advirtiendo a los extranjeros para que no compren la

tierra y construyan casas allí? ¿Cómo es que estos llamados ecologistas esperaron hasta que la burbuja de

propiedad rural iba a explotar sin chillar antes? Sabían que grandes se estaba inyectando grandes cantidades

de dinero a la región por parte de inversores extranjeros en la compra de estas propiedades, pero

simplemente se sentaron de nuevo, no hicieron nada y luego se abalanzaron cuando pensaban que era el

momento correcto. Las visiones de Yus son disfuncionales, hipócritas y extremistas y él necesita ser

rigurosamente desafiado en cada oportunidad. Aparentemente, él está en una minoría entre otros

ecologistas, pero radicales como éste pueden ganar apoyos a un ritmo alarmante. Yo leí antes algo de su

retórica envidia atormentada cuando decía que todo el mundo debería vivir en “ciudades compactas” y no

en viviendas individuales. Esto tiene el potencial de llegar a ser muy peligroso.

En mi condición de ecologista, no dudo que mis denuncias puedan llegar a ser desagradables para
los que son denunciados, en esto no se puede ser diplomático. Ahora bien usted me acusa de
“racista” de forma injusta e inapropiada. Mi posición personal respecto a los inmigrantes
climáticos centroeuropeos siempre ha sido cortés y respetuosa, como lo sería con cualquier ser
humano. Si lo dice por los calificativos de “extranjeros” o “inmigrantes climáticos”, no es porque
les considere de “otra raza” (no lo son), sino recordando su procedencia. En las ventas de
parcelas y viviendas en suelo no urbanizable, hemos acusado y denunciado, constantemente,
tanto a compradores (inmigrantes climáticos) como a vendedores (propietarios de parcelas del
suelo rústico), por lo que mis denuncias van dirigidas por igual a las dos partes de la transacción
y a una tercera, representada por los alcaldes, abogados, registradores y funcionarios corruptos
que han consentido esta transacción, con o sin soborno, comisión o “mordida”. 

Por otra parte, usted ha llegado muy tarde a tener conocimiento de nuestra actividad ecologista.
Estamos denunciando estos hechos desde el año 1990 y si tiene interés le puedo mostrar cerca



de un millar de denuncias cursadas a los ayuntamientos, Junta de Andalucía y, finalmente a la
Fiscalía de Medio Ambiente, resultado de lo cual ha sido el encausamiento de numerosos
alcaldes y promotores. Por tanto, sí que estábamos allí antes, durante y después de la burbuja de
ventas fraudulentas de viviendas en el campo. No somos responsables de que ni ayuntamientos
ni Junta de Andalucía, y la lentitud de la Fiscalía, no llegaran a frenar a tiempo este proceso.

Finalmente usted ironiza sobre nuestra afirmación de que “todo el mundo debe vivir en las
ciudades y no en el campo”. Y sin embargo, es un principio universal, sancionado por la
legislación de la Unión Europea, y ratificada por todos sus estados miembros, incluido el suyo
propio, según el cual, el urbanismo se debe regir por la creación de “ciudades compactas”, frente
a la tendencia de vivir fuera de las ciudades, formando “ciudades difusas”, entre otras razones
porque el impacto ambiental, social y económico de las ciudades difusas es enormemente
superior y prácticamente imposible de gestionar. Esto no lo hemos inventado nosotros, es un
hecho demostrado por multitud de estudios realizados en todos los países donde el urban sprawl
es una epidemia nacional. Tampoco queremos que esta metástasis urbanística invada nuestros
paisaje, por mucho que ello pueda torcer su sueño pequeño-burgués de vivir como un burgués.

-----------------------------
4. Lenox 02 de marzo 2015

Andalucía es un lugar anal cuando se trata de papeleo. Cada persona tiene una identificación. Se conocen

sus detalles, hasta el zapato de tamaño. Cada cabra, oveja, caballo, burro, perro, gato y - por alguna razón

- hurón es equipado con micro-chip y registrado en algún ordenador de la OCA (Oficina Comarcal

Agraria). Cada coche, si existe o no, existe en el ordenador de Tráfico. Todo presupuesto se elabora hasta

el último céntimo y cada recuento de la población, o el número de turistas, y su gasto, y su tiempo aquí,

hasta el último detalle. Cosa realmente maravillosa. Nos hace sentir seguros y proporciona puestos de

trabajo en muchos miles de contadores. Sin embargo, y esto es lo que que nos piden creer: 300.000 casas

fueron construidas y nadie sabía nada hasta todos los cheques fueron limpiados?

En España hay una expresión que dice “Que cada palo aguante su vela”, para indicar que no
podemos asumir las responsabilidades que son de otros. Usted viene a decir que en España está
todo muy controlado por la burocracia, aunque como español le diré que aún estamos lejos de
controlarlo todo, por suerte o por desgracia. De todos modos, lo que usted indica también es
objeto de control en todos los países europeos. Pero tengo que darle la razón sobre su perplejidad
respecto a la supuesta ignorancia de que se construyeran 300.000 casas (en realidad son más).
Aquí, sin embargo, se equivoca si piensa que no se conociera este hecho. Lo que sucedió es, más
bien, que las autoridades directamente responsables de su control,  “miraron a otro lado”,
principalmente las autoridades municipales, que son las que tienen las competencias legales sobre
esta cuestión. Y esto se ha demostrado en casos muy sonados que han supuesto el procesamiento
judicial, la inhabilitación para cargo público y el encarcelamiento de numerosos alcaldes, aunque
todavía hay más que han escapado de los lazos de la Justicia. Nosotros llevamos 25 años
denunciando estos hechos, por lo que no se puede decir que las autoridades no supieran nada. Si
no lo hicieron simplemente fue porque no querían ser impopulares para sus votantes, porque
éstos estaban deslumbrados por el empleo que temporalmente lograban con esta dinámica. Así
que le confirmo nuestro total repulsa a esas autoridades que no quisieron actuar cuando tenían
que haberlo hecho. Y le diré algo más, nuestra repulsa es de tal grado que hemos pedido a la
Junta de Andalucía que retire a todos los ayuntamientos las competencias urbanísticas en suelo
no urbanizable y que sea la Junta, en convenio con la Guardia Civil, la que aplique la disciplina
urbanística de forma expedita. Pero no diga que es responsabilidad nuestra que esto no llegara
a las autoridades: nosotros cumplimos nuestro papel, y que “cada palo aguante su vela”.



5. Peter 02 de marzo 2015

De nuevo, otro español que cree que todas los males de España son creados por los extranjeros y que si

todos ellos acabaran por irse las cosas serían mucho mejor. Cuidado con lo que desear señor Ramos que

sólo podría conseguirlo. Afortunadamente, sin embargo usted se encuentra en un minoría y la gran mayoría

de los españoles que conozco es bastante amable y está completamente contentos de ver que gastamos

nuestro dinero aquí. Pasé la última cena de Nochebuena con mis vecinos españoles y su familia, y pasamos

muchas noches de verano saliendo con ellos, y aún no he sido acusado de tratar de colonizar el pueblo.

Jamás hemos expresado comentario alguno que muestre lo que usted afirma. Los males de
España se deben a muchas cosas, tanto de los mismos españoles (gobernantes y gobernados)
como de unas cuantas corporaciones multinacionales, habría que analizar caso por caso, pero
desde luego no porque unos conciudadanos europeos vengan a nuestro país a residir. Este es un
derecho que extiendo a todos los ciudadanos del mundo, incluidos aquellos que ponen en riesgo
sus vidas intentando salvar el mar que nos separa de Africa. Respecto a los inmigrantes
climáticos como usted, nuestras críticas no van hacia el hecho en sí de que decidan vivir aquí,
somos un país acogedor, pero debemos respetar las leyes, tanto ustedes (como compradores del
paisaje) como los propietarios de parcelas del campo (vendedores del paisaje). Personalmente
tengo relaciones cordiales con muchos de sus compatriotas que residen aquí desde hace años y
a algunos de ellos les hemos ayudado en asuntos legales en los que se ha lesionado sus derechos.
Si usted quiere vivir en España, y particularmente en Andalucía, pues bienvenido sea y que pase
lo mejor que pueda el tiempo que esté por aquí, pero no viva en el campo. Si quieren un ambiente
rural, les recomiendo cualquiera de los pequeños pueblos que hay en nuestra comarca. La gente
de estos pueblos es amable y usted estará más acompañado, podrá hacer sus compras más
esenciales en las tiendas del pueblo y no tendrá que desplazarse con su todoterreno hasta un
centro comercial alejado. Si usted es una persona de edad, tener vecinos le va a suponer un
seguro de ser atendido en caso de que tenga algún contratiempo. Son muchas las ventajas de vivir
en los pueblos, y muchas las desventajas, peligros e impactos ambientales de vivir en el campo,
además de que es una actividad ilegal en éste y en todos los países europeos. Usted se equivoca
cuando afirma que les acusamos de “colonizar el pueblo”, acusamos a los que pretenden
colonizar “el paisaje”, que es muy distinto. Si vive en un pueblo, bienvenido sea.

------------------------------------
6. Alberto Adolfo 02 de marzo 2015

El Sr. Ramos haría bien en recordar que la vasta mayoría de propiedades “colonizadas” fueron puestas en

venta por españoles “desarrollistas” sin escrúpulos, trabajando en conjunción con tantos abogados sin

escrúpulos y agentes inmobiliarios, sin mencionar los funcionarios locales corruptos. Aunque es cierto que

el sobredesarrollo de la costa es un desastre ambiental, los propietarios originales de la tierra eran españoles

y muy contentos de vender a los desarrolladores antes mencionados. Las leyes españolas contra ello

existieron a lo largo de los muchos años en que tuvo lugar esta catástrofe, pero la codicia de todos por

embolsarse dinero ilegal, desde los abogados a los jueces y a los ecologistas, les impidió ver la realidad.

No es preciso que nos recuerde este hecho. Es de una obviedad incontestable que en toda
transacción comercial hay un comprador y también un vendedor. Estoy completamente de
acuerdo con usted en la falta de escrúpulos de la parte vendedora, tanto del propietario, como de
los abogados y agentes inmobiliarios (a usted se le ha olvidado el alcalde, una pieza clave).
Todos ellos forman parte de una mafia que debería acabar en la cárcel, como de hecho ya ha
ocurrido en algunos casos ejemplares. También estamos de acuerdo en que la codicia fue el
motor de toda esta mafia. Ahora bien, usted está ignorando deliberadamente que también existe
la codicia de la parte compradora, es decir, ustedes mismos, que se dejaron arrastrar por su
codicia de invertir sus ahorros en comprar una porción de un destino turístico, una porción de ese



mítico (para ustedes) lugar cálido bañado por el Mediterráneo, esa codicia pequeño-burguesa de
vivir como un burgués con tierras y una mansión propia de un magnate, y restregar a sus
compatriotas el éxito de tener una casa en el Mediterráneo y despertar su envidia, y la codicia de
invertir en ladrillo, como hacen también muchos españoles, a sabiendas que su reventa, con
enormes plusvalías, será segura para otros compatriotas deslumbrados por el sol del
Mediterráneo. Todo esto lo venimos denunciando desde hace 25 años y a las hemerotecas me
remito, así que no nos incluya usted entre los que “callaron” ante estas operaciones fraudulentas
y no olviden que ustedes sí que tienen aquí un importante papel.

-------------------------------------
7. Jane 02 de marzo 2015

Usted tiene razón al decir que en el desarrollo de la costa ha sido un desastre, pero merece la pena señalar

que este tío y sus compinches ecologistas ignoran todos los bloques de pisos horribles en lugares como

Torremolinos y Fuengirola y centran su odio por las propiedades rurales atractivas (como la Casa de los

Curas por ejemplo) que, por cierto, son propiedad en su mayoría de los extranjeros. Francamente, no puedo

ver mucho de malo en este tipo de el desarrollo, dentro de lo razonable, pero son un montón de inofensivos

hipócritas que están ejerciendo la política de la envidia y dándose a sí mismos un aspecto muy tonto en el

proceso.

De nuevo su acusación es gratuita. Si lo desea, puedo demostrarle que venimos denunciando
desde hace 25 años todas las atrocidades urbanísticas que se vienen produciendo en el litoral. No
estamos contentos con ello, es un ecocidio que ha afectado a todo el litoral de España desde que
se instalara el turismo de sol y playa. Con todo, tienen la ventaja sobre el urban sprawl del
campo, en el hecho de que son núcleos más compactos, su impacto es menos extenso, aunque
no por ello dejan de ser horribles y dañinos para el paisaje, especialmente por su altura y su
cercanía a la costa. Pero éste es otro problema, grave también, pero diferente, que requeriría un
tratamiento específico que no es el caso. Tiene usted razón en que determinadas formas de
habitar en el campo no son tan dañinas. Al respecto, debo comunicarles que jamás hemos
denunciado a ningún extranjero o español que haya rehabilitado una antigua vivienda o, mejor
aún, que haya rehabilitado una antigua almazara, o molino. Al contrario, lo hemos aplaudido
públicamente como forma ejemplar de habitar en el campo, porque además de que no han hecho
una vivienda nueva (que es lo que criticamos realmente, no lo pierda de vista) ha contribuido al
mantenimiento de un patrimonio industrial, sin cuya contribución se hubiera perdido en sus
ruinas. Así, que ahórrese los insultos que, de forma injusta, nos profiere, porque tiene que
reconocer que se ha equivocado. 

-------------------------------------
7. Lisa 02 de marzo 2015

Este tipo tiene razón - aunque el coste económico ha sido para los “extranjeros” que han invertido su

dinero, duramente ganado, en este país. 

Sus comentarios, si se hacen en el Reino Unido o Francia les habría llevado inmediatamente a las brasas

por racismo.

Lenox, yo estaría de acuerdo con todo lo que has dicho, excepto que cuando se trata de microchips, los

españoles no lo hacen (en general) se adhieren a esta ley o cualquier otra cuando se trata de sus animales,

que son considerados por la mayoría de los andaluces como herramientas / máquinas, en lugar de los seres

sintientes. 

En consecuencia, cuando ellos abandonan a sus perros en el duro asfalto de la autovía, es imposible

pillarlos, etc.



Todas estas maravillosas leyes que tiene Andalucía cuando se trata de bienestar de los animales, y sin

embargo, yo veo a la Guardia Civil conducir pasando por casas donde el perro está encadenado sin refugio

/ agua, etc.

Usted seguramente se refiere a los costes de las viviendas del campo. Por supuesto que estas
vivienda les ha costado sus ahorros para comprarlas, esto es obvio. Pero la vivienda en el campo
tiene muchos otros costes, algunos de los cuales son para los bienes públicos. Nosotros
afirmamos que vivir en el campo, por muy bucólico y romántico que pueda ser, tiene enormes
costes ambientales, sociales y económicos. Para desarrollar de forma rigurosa y documentada esta
afirmación necesitaría mucho más espacio, por lo que le recomiendo la lectura de nuestro libro
Urbanismo difuso en suelo rústico, que puede encontrar en bibliotecas y librerías. En este libro
damos cuenta, con multitud de datos probatorios, que esta forma de vivir fuera de la ciudad tiene
enormes costes en estas tres áreas: tanto ambientales (mayor consumo de recursos como agua y
electricidad, mayor contaminación de aguas residuales y basura, mayor erosión por los caminos,
impactos sobre la fauna, por sus cercados, mayores peligros de incendio y otros riesgos
geológicos y por supuesto mayor impacto paisajístico), como sociales (aislamiento social,
inseguridad, dificultad para atenciones de salud (ambulancias) y accidentes (bomberos), falta de
integración social, disputas vecinales, etc.) y económicas (costes municipales para dar servicios
a un parque de viviendas dispersas, mayor gasto en combustible, electricidad, economía
sumergida, empleo precario y temporal, dependencia de la construcción, especulación, pérdida
de patrimonio, financiación ilegal de ayuntamientos, etc.). Sin más comentarios.

Respecto de su acusación de “racistas”, es totalmente inapropiado, primero porque ustedes y
nosotros somos de la misma raza, incluso de la misma etnia, por lo que tampoco nos podrá acusar
de “etnófobos”. En todo caso usted probablemente querrá decir “xenófobo” (que repudia a lo
extraño). Aquí se equivoca diametralmente, porque nuestras críticas no son hacia ustedes sino
hacia la forma en que ustedes han decidido residir aquí, que, les recuerdo, es ilegal, aunque se
haya hecho con consentimiento de un alcalde, que simplemente es un corrupto que debería estar
en la cárcel (y de hecho algunos lo están). Si ustedes decide residir en España, les doy la
bienvenida, mi principio es que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a vivir en el
mundo sea cual sea el lugar. Pero que viva respetando las leyes del lugar en el que vive,
simplemente porque son las reglas que mantienen el funcionamiento armonioso de una sociedad,
como seguro que sucede en su país de procedencia. Así que ahórrese la hoguera y deje ese tipo
de escarnios para la historia negra que hemos dejado atrás.

Respecto lo que dice de los atentados hacia el derecho de los animales, como español no me
identifico con ningún compatriota que maltrate a los animales. De hecho, hemos denunciado
muchos comportamientos de este tipo, algunos comunicados por compatriotas suyos que nos
pidieron ayuda. Hemos contribuido a la prohibición de espectáculos populares de maltrato a los
animales, como las peleas de gallo, o tirar una cabra desde un campanario, y seguimos luchando
por la prohibición de las corridas de toro, tan arraigadas en nuestra cultura, pero respaldadas
realmente por solo un 25% de la población, así que no somos tan desalmados. Ahora bien, los
animales de carga han dado este servicio no sólo a los españoles, sino a todos los países del
mundo. Usted seguramente ha olvidado que su propio país también los ha utilizado y todavía los
utiliza como animal de tiro y cargo, y si no ¿es que la carroza de su reina Isabel es tirada por
máquinas en vez de caballos? ¿es que la guardia montada va sobre motos?



Carta al director (por Tony Randall)

El juego de echar la culpa

Estimado OP,

El autor Rafael Yus Ramos, está atacando a los expatriados por “urbanizar en suelo no urbanizable” (Turf

War, número 208). ¿Es que no ha leído los periódicos? ¿No se da cuenta de que organizaciones tales como

SOHA han estado luchando contra las estructuras que han permitido que suceda esto durante años?

No es el expatriado el que tiene la culpa del “daño ecológico”, ellos compraron propiedades donde se

construyó y se aprovecharon de los compatriotas de Ramos: españoles de edad, jueces, agentes del estado,

constructores, notarios y por supuesto la Junta.

Todos sabían lo que se estaba haciendo pero miraron para otro lado, había demasiado dinero para ganar,

legal o ilegalmente. Ellos lo dieron por bueno durante 25 años o más y muchos han engordado las cuentas

bancarias para probarlo.

Enfréntese a la realidad Ramos: sin los extranjeros, muchos de los españoles estarían tan golpeados por la

pobreza como en los tiempos de Franco. Usted está dañando la reputación de los auténticos ecologistas y

ambientalista. Usted no es nada de eso!

------------------------

En primer lugar, siento haberme enterado tarde de esta carta, dirigida al director, pero donde
supuestamente usted se dirige a mi persona, usando un medio anglófono que, podrá suponer, no
entra dentro del abanico de fuentes de información para un español. De querer darme su opinión
sobre mi artículo, bien podría haber usado el mismo medio; sería lo correcto, y así tendría yo el
derecho a réplica. 

Su carta está plagada de errores que provienen de malentendidos, por lo que me parece que no
haré nada malo tratando de aclarárselos.

En primer lugar, aquí nadie está “jugando” y menos aún echando la culpa a nadie como reza el
título de su carta. Si ha leído bien mi artículo, más bien mi serie de artículos sobre esta
problemática, verá que, para nosotros, los nuevos moradores del campo, entre los que se
encuentra una nutrida población de españoles (como segundos residentes) y los expatriados
británicos (que nosotros llamamos -no despectivamente- “inmigrantes climáticos”) son
considerados como una pieza clave en un sistema de corrupción en el que, acertadamente por su
parte, también han jugado su parte instituciones políticas españolas y empresarios españoles (y
británicos). En este sistema corrupto hay  una transacción comercial motivada por la codicia: de
una parte, la codicia local de esos que, según usted, están “golpeados por la pobreza”,
propietarios de pequeñas parcelas de suelo en el que ya no es rentable la agricultura, con el
beneplácito (interesado) de las instituciones políticas, cuya responsabilidad, incumplida, era velar
por el cumplimiento de las leyes. Hasta ahí estamos todos de acuerdo por lo que veo. 

Pero, como es frecuente (eso de la paja y la viga en el ojo), usted olvida que en toda transacción
no sólo hay “vendedores”, sino que también hay “compradores”, y en este caso los compradores
son, además de muchos españoles, los expatriados o inmigrantes climáticos centroeuropeos,
también motivados por la codicia: la codicia de apropiarse de un trozo de suelo en una país cálido
y luminoso, sueño deseado hasta el delirio por todos los centroeuropeos, incluida la Gran
Bretaña, por supuesto. Codicia de tener un tipo de vivienda (mansión) en tierras de su propiedad,



que en su país sólo los burgueses y aristócratas ingleses pueden tener. Codicia de poder alquilar
o vender, cuando los años aconsejen un retiro más próximo a un hospital de su tierra, y de esa
forma obtener generosos dividendos para sus herederos. En definitiva, es la codicia la que motiva
tanto a vendedores corruptos como a expatriados centroeuropeos. 

Pero tiene que imperar la Ley. No hay duda alguna de que se está construyendo en suelo no
urbanizable, y por tanto ilegalmente: están haciendo viviendas de estilos caprichosos, ofensivos
para la arquitectura que debe existir en este paisaje, están llenando las laderas de las montañas
de caminos hormigonados o asfaltados, están vertiendo sus aguas residuales no depuradas en el
suelo, contribuyendo a la contaminación, están rodeando sus propiedades con vallas, impidiendo
el tránsito de la fauna salvaje, o cerrando los caminos donde siempre han pasado las personas sin
ningún contratiempo, están creando infinidad de puntos de riesgo de incendios, y están
destruyendo uno de los activos más importantes para la industria turística de esta comarca: el
paisaje, inundándolo con más de 22.000 viviendas a fecha de hoy. 

SOHA es una asociación que pretende luchar por sus propiedades (no “contra las estructuras que
han permitido que suceda esto” como se afirma en esa carta), pretende modificar las leyes a su
capricho, para librarse de la amenaza de demolición, o bien que se les pague una indemnización.
Aunque se lo hemos sugerido, ninguno ha hecho lo que tendría que hacer: denunciar al que
supuestamente le ha estafado, ya que de manera genérica se autodenominan “terceros de buena
fe”, que cualquier sabe que es insostenible. La razón es sencilla: porque saben que no puede
haber estafa en una transacción basada precisamente en una ilegalidad consentida por las dos
partes, es decir, por lo que más que “buena fe” aquí lo que ha habido es una “ mala fe” que ha
beneficiado a las dos partes de la transacción.

Usted pretende justificar la delincuencia urbanística, con cierta arrogancia (como si en su país
no hubiera habido -y haya- pobreza, arrogándose la “gentileza” de sacar de la pobreza a los
españoles), por ser un “remedio” contra la pobreza de los españoles. Debo recordarle que ése es
un razonamiento digno de Maquiavello, porque el fin no justifica los medios, de lo contrario
estaríamos todos de acuerdo en que vender droga es bueno porque da de comer a mucha gente.
Y desgraciadamente, si bien es cierto que la construcción de viviendas (aunque sean ilegales) da
puestos de trabajo, una imagen pasajera de actividad laboral, también lo es que es una falsa
solución, porque sólo la actividad empresarial duradera es la que permite mantener los puestos
de trabajo, y que tras ese flash de actividad, quedarán montones de ladrillos desparramados por
nuestros campos.

Nosotros no estamos en contra de los inmigrantes climáticos. Y de hecho nuestras denuncias
judiciales las estamos poniendo sistemáticamente a los alcaldes que han consentido o propiciado
este tipo de negocios. Le parecerá increíble que tengamos amigos que son compatriotas suyos,
que entienden perfectamente lo que defendemos, y no pocas veces acuden a nosotros para que
les ayudemos a denunciar problemas de este tipo. Ustedes deben aprender que en España no se
puede vivir en el campo, en realidad en ningún país europeo, regido por el principio de la ciudad
compacta frente a la ciudad difusa que están contribuyendo a crear aquí. Si desean residir en
España, bienvenidos sean, pero hagan o compren sus casas en los pueblos, que los hay muy
bellos y acogedores por toda nuestra geografía. Absténganse de destruir el campo. Y si esto no
lo defienden los ecologistas y ambientalistas, no sé quiénes lo van a defender, no serán desde
luego los expatriados que vienen con el mito del mediterranean cottage en la cabeza y están
dispuestos a pagar las “mordidas” que haga falta para realizar sus sueños dorados.
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