
CARTA ABIERTA A LA VECINDAD MIHEÑA

Juan Porras Blanco ('Huan Porrah')
Prof. Dr. Antropología Social, U.P.O.
Candidato a Alcalde de MIJAS GANA

Querid@s vecin@s: 

Llevaba algún tiempo rumiándolo en la cabeza y al final me he decidido, decidido a
intentar transmitiros de primera mano —sin intermediarios— mis impresiones personales
sobre el momento crucial electoral que nos toca vivir este 24 de mayo y la experiencia
que he/hemos tenido estos cuatro años en el Ayuntamiento y con respecto a la sociedad
mijeña en general. He creído que la mejor forma de hacerlo —o intentarlo, al menos, ya
que el lenguaje escrito tampoco es que sea la panacea comunicativa entre personas—
era contarlo como en una carta, de esas que hace mucho tiempo que la mayoría ya no
escribimos,  por  la  aceleración  virtual  de  nuestra  sociedad  y  por  la  impaciencia
recurrente de los posibles lectores... Bueno, yo lo intento, a ver si logro transmitiros
algo de lo  que  me buye por  endentro,  y que siento la  obligación de compartir  con
vosotr@s. Y si no... disculpad mi osadía.

Como ya os habréis dado cuenta, estamos en plena campaña electoral municipal, y
es  acerca de cómo nos tratan desde la  oficialidad gubernativa (legislación y Partido
Popular) donde encontramos resumido lo que entienden por "democracia". Pues bien,
sólo en esta misma campaña electoral ya llevamos sufridas l@s de MIJAS GANA —y otras
formaciones  minoritarias— varias  marginaciones.  Hablo  de,  entre  otros  asuntos,  el
tremendo recorte de paneles para carteles a sólo 1/3 de los que teníamos en 2011, lo
cual, unido a la falta de acuerdo, a una extraña interpretación de la ley electoral y a
otras  piruetas  ha  provocado  que  el  espacio  para  poner  nuestros  carteles  roce  la
ridiculez: primero nos dejaron el espacio de sólo 1 folio, luego "rectificaron" y nos han
dejado espacio para un cartel tipo de los partidos tradicionales, es decir, para la cara de
un/a polític@ en  vertical.  Y como Mijas  Gana somos  un  grupo  de  vecin@s  que nos
fotografiamos en horizontal, pues nos han obligado a daleà el cartel en vertical... para
algo seguimos siendo "los raros", ¿no?

Tampoco se ha dignado su excelencia el Sr. Alcalde Nozal a ceder el Teatro, ni a
ofrecer la infraestructura mediática de Mijas Comunicación (espacios y medios que los
pagamos  todos  los  contribuyentes,  seamos  o  no  del  PP)  para  desarrollar  un  debate
público pedido por todas las candidaturas, para que l@s miheñ@s conozcan el contraste
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de propuestas y candidat@s a ocupar nuestra alcaldía. Por otro lado, tampoco es de
extrañar la censura establecida por Nozal, puesto que no ha sido capaz en todos estos 4
años de tener ningún debate cara a cara con nadie en Mijas, ningún debate en el que él
no fuera juez y parte, como hace en los Plenos.

Más ejemplos de este talante "democrático" (sic) del PP de Mijas, donde todo vale
para avasallar a la oposición, ya sea política o vecinal, los encontramos en el "extraño"
apagón sufrido por Mijas Gana en pleno mitin de Las Lagunas, precisamente cuando nos
quejábamos por el desigual trato en la iluminación del Parque María Zambrano. ¿Y qué
decir del desarrollo de muchos Plenos municipales en estos cuatro años? ¿A alguien se le
han olvidado las erupciones del “violento león” Nozal en bastantes sesiones plenarias,
insultando,  amenazando  y  agrediendo  verbalmente  a  la  oposición?  ¿Y  sus  también
erupciones "eruditas" leoninas en el programa de autobombo "Informe de gestión", el
"Aló presidente" mijeño? Etc., etc.

La verdad es que uno se harta ya de tener que estar mendigando la libertad y
democracia en Mijas, algo por lo que lucharon y muy mucho nuestros mayores antes y
durante  el  franquismo,  y  que  se  supone  debería  tener  carácter  de  sagrado  en  las
instituciones políticas, incluidas las de Mijas, de las que ahora es señor el PP y antes lo
ha sido el PSOE. Actúan como dueños y señores de tales derechos, abriendo o cerrando
el grifo de tales derechos según les convenga, "según como te portes". ¿¡Tan difícil les
resulta a las mayorías absolutas respetar a las minorías!? La libertad y la democracia no
puede ser objeto de negociación o mercadeo partidista interesado.

Además, como buscan borrar la memoria social (colectiva e individual), para que no
nos acordemos de cómo se han portado estos 4 años  —incluyendo los 3 primeros de
recortes y el último de despilfarro—, vamos a darle un repaso a lo que quiera que sea
Nozal o el PP de Mijas. 

Bueno, si ya estás cansad@ de leer o no te supone ningún escrúpulo o problema
nada de lo que he escrito hasta ahora, puedes abandonar la lectura y seguir a lo tuyo. Si
por el contrario eres de esas personas a las que de vez en cuando le hierve la sangre
ante las injusticias y las mentiras, te ruego que tengas paciencia y sigas leyendo algo
más.

A veces decimos que el Ayuntamiento es la mayor "empresa" del municipio, la que
cuenta con mayor número de trabajadores y más recursos. Y lo soltamos informalmente
como  medio  chascarrillo  o  en  broma...  Pero  resulta  que  muchos  políticos  y  sus
seguidores  lo  piensan  en  serio:  que  el  Ayto.  de  Mijas  es  una  empresa  y  que  debe
administrarse como cualquier empresa privada. De hecho, el actual equipo de Nozal han
gobernado el Ayuntamiento de Mijas como si de una de sus empresas privadas se tratara,
e  incluso  al  final  del  año  han  dado  una  suculenta  "cena  de  empresa"  a  sus
trabajadores&clientes  para  quedar  bien  con  los  empleados  y  seguidores/acólitos,
metáfora  del  agasajo-peloteo  en  forma  de  "barra  libre"  en  obras,  servicios,  viajes,
comilonas, etc. que llevan despilfarrando este último año electoral... ¡vamos!, las cosas
que hacen los políticos "normales" cada vez que hay elecciones. 

¿Quién es Ángel Nozal? ¿Cómo actúan l@s del PP de Mijas?

A botepronto, un oportunista que aterrizó en Mijas en busca del éxito económico, y
lo ha logrado, como administrador de fincas y del ayuntamiento. El actual equipo de
gobierno en funciones, al igual que los anteriores del PSOE de Mijas, han tomado por
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costumbre  hacer fortuna privada  con el dinero de tod@s l@s contribuyentes de este
pueblo, seamos ricos o pobres,  sin escrúpulos. Eso sí,  de momento que sepamos, la
privatización de fondos públicos lo han hecho de manera legal (16 concejales PP-GIM +
16 cargos de confianza = 6.000.000€, a los que habría que sumar los capataces de la
"Renta Básica" y los contratos a empresas afines), aprovechándose de esos resquicios
legislativos  que  el  sistema  de  democracia  capitalista  que  tenemos  permite...  Será
legal..., pero  es inmoral, lo maquillen como lo maquillen. (Luego se quejarán de la
mala imagen de los políticos —"profesionales").

Pues en un principio l@s del PP entraron (aparentemente) bien, rebajándose el
sueldo los concejales de gobierno y alcalde con respecto a lo que cobraban los del PSOE,
pero  poco después  la  desgraciada  balanza  se  volvió  a  torcer  a  favor  de  los  nuevos
gestores de la empresa Ayuntamiento de Mijas, colocando una cantidad cada vez mayor
de asesores, cargos de confianza y capataces de “Renta Básica” del Partido Popular y su
socio el  GIM. Sueldos de ministros para concejales y otros asesores "profesionales"...
¿Dónde está la vocación de servicio público desinteresado y altruísta? 

¿En  qué  beneficia  esto  al  conjunto  del  pueblo  miheño,  al  conjunto  de  l@s
contribuyentes? ¿Queremos que el Ayuntamiento siga siendo una agencia de colocación
de afines políticos y/u oportunistas “empresariales”? Es algo razonable que un nuevo
equipo  de  gobierno  pueda  fichar  a  2  o  3  asesores  de  confianza,  por  motivos  de
operatividad y de control, pero, ¿por qué tienen que cobrar también como si fueran
ministros  o  ejecutivos,  mientras  que el  pueblo llano miheño que les  paga se las  ve
canutas para subsistir? 

Alternativa  Mijeña  y  Los  Verdes-Equo,  ahora  integrados  en  la  plataforma  de
coalición Mijas Gana, llevamos desde el principio reclamando la imposición de salarios
éticos  a  los  políticos,  que  cuantificamos  en  un  tope  de  3  veces  el  salario  mínimo
interprofesional (total = alrededor de 1.800€), porque la gente humilde de Mijas nos
merecemos un respeto... y que quien se dedique a la política lo haga por vocación, no
por llenarse el bolsillo con nuestro sudor y nuestras penalidades. 

También da muchas veces la  sensación de que el  auténtico nombre del  Partido
Popular sea el de "Partido Populista", habida cuenta las contradicciones de discursos y
acción, dependiendo de a qué sector de la población le hable (recordemos, por ejemplo,
aquello de "talibán del medio ambiente" autodenominado por Nozal, para luego iniciar
una cruzada cortando miles de árboles, apoyando construir un puerto deportivo en la
costa mijeña, sus ambigüedades con las prospecciones petrolíferas...). Dicho esto acerca
del populismo peperiano, recordarás cómo en un Pleno, a modo de rabieta tras una
crítica de gestión por parte de AM+LV, el concejal PP Juan Carlos González me llamó
“líder  incuestionable”,  como  si  de  alguna  manera  yo  fuera  el  Nozal  de  Alternativa
Mijeña/Artehnatiba Miheña, expresando un descuidado paralelismo de mi persona con
su "jefe".  Aunque, evidentemente, el  carácter esencialmente asambleario de nuestra
formación  política  alternativa  y  de  Mijas  Gana,  contrasta  mucho  con  la  estética  y
funcionamiento de líder absolutista mostrada por Ángel Nozal y el PP de Mijas. Además,
a  tenor  de  esto,  ¿qué  experiencia  previa  han  tenido  —la  mayoría  los  concejales  y
concejalas del PP que nos han gobernado— de militancia en el tejido asociativo local o
supralocal? ¿Qué experiencia aportan de trabajo altruísta en asociaciones y colectivos
mijeños?

Un  modus operandi habitual de Nozal y su PP ha sido la  manipulación grave y
reiterada de las palabras y el sentido correcto de las mismas emitido por miembros de
la  oposición:  recordaremos  el  famoso  caso  del  pitorreo  hacia  mi  persona  con  los
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“romanos” (tras atreverme a sugerir que en lugar de denominar a una avenida de La
Cala como del Descubrimiento se la llamara Villa romana de la Butibamba en recuerdo
de los restos arqueológicos profanados en dicho lugar), o el caso de engañar a la gente
diciéndole que Juan Porras ha denunciado a todos los vecinos de Mijas por hormigonar
carriles  ilegalmente  (cuando  en  realidad  la  denuncia  ha  sido  sólo  contra  Nozal  por
prevaricación),  o  la  manipulación  de  decir  que  estoy  en  contra  de  la  renta  básica
(cuando hemos declarado que esto que hacen en Mijas no tiene nada que ver con la
verdadera renta básica, además de que lo utilizan para meter capataces del partido)...

Para ello, los "listos" del PP se apoyan en que la mayoría de la gente “pensamos”
por imágenes o flashes rápidos e inconexos, antes que por pensamiento crítico racional.
No tenemos tiempo para pararnos a analizar los mensajes comecocos que nos mandan
desde los medios políticos o comerciales, simplemente los “consumimos” y reproducimos
sin detenernos a comprobar cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos  ―la
responsabilidad que tenemos―, incluidas las  nefastas  consecuencias  que a veces nos
acarrea a nosotr@s mism@s... 

¡¡Párate dos segundos!!, toma aire y respira profundamente... hazlo otra vez... Y,
ahora, cuando recibas mensajes “comecocos” de algún tipo ―incluyendo los nuestros―,
pregúntate: 

1º) ¿Qué es exactamente lo que me están diciendo? ¿Qué “moto” me quieren vender?

2º) ¿Quién me está diciendo eso? ¿Qué persona o grupo?

3º) ¿Qué interés tiene/n en venderme esa moto? ¿Quieren sacarme algo? ¿Buscan mi
interés o el suyo? ¿Nos beneficiamos Mijas, la sociedad mijeña, de esto? 

4º) ¿Cómo me está diciendo lo que dice? ¿Con qué formas? ¿Es respetuoso con los
demás? 

En definitiva: ¿por qué?, ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo? y ¿para qué? 

Te digo y reconozco que también a mí Nozal me/nos ha engañado varias veces, nos
ha  mentido,  como  en  el  caso  de  La  Puente,  donde  he  realizado  un  gran  esfuerzo
personal  para  protegerla  de  la  destrucción:  primero  haciéndole  caso  al  alcalde  y
trayendo desde Sevilla expertos universitarios de primer orden  —hasta dos veces y sin
cobrar  nada,  que  vergüenza  ajena  me  da  aún—  para  darles  soluciones  técnicas  de
restauración  arqueológica,  y  segundo  encabezando  las  manifestaciones  y  denuncias
contra la intención final de Nozal de derribarla, una vez aclarado que no tiene voluntad
de conservar el monumento original de La Puente. Nozal dice una cosa en los Plenos,
para quedar bien ante las cámaras, y acto seguido hace lo contrario, tal cual veleta
improvisatoria reconocida. No hay sistema de pensamiento, no hay estructura, no hay
orden  de  prioridades  públicamente  declarado  ni  respetado;  Nozal  y  su  equipo  son
improvisaciones e inventos reiterados a salto de mata y de propaganda personalista del
momento que toque y del viento que haga: levante, poniente o terrá. Política populista
convencional en estado puro.

Estamos ante gente tristemente mediocre que confunde la diversidad de opinión
política con los ataques personales... y actúan en consecuencia, ejerciendo ataques de
venganza personal contra l@s disidentes, en lugar de ejercer la crítica política a las
ideas.

Por estos y otros motivos te traslado esta mi triste sensación, de que igual que
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antes nos había pasado con Agustín Moreno, ahora nos ha tocado vivir en el periodo de la
dictadura de Nozal, que se comporta cual señorito “madrileño” donde Mijas es su cortijo
y hace y deshace a su antojo, un señorito que nunca se ha atrevido a debatir en igualdad
de condiciones (y que utiliza su programa de ¡Aló, presidente! para repartir a diestro y
siniestro),  quien  piensa  que  el  principal  problema  social  de  Mijas  son  las  mierdas
—“cacas”— de perro (¡hasta 3  portadas  distintas  del  Mijas  Semanal!),  que nunca ha
atendido nuestra reiterada solicitud formal de reunión de partidos  —entre Alternativa
Mijeña y el PP— comenzada a realizar hace 4 años, tras su victoria electoral; reunirse
como actividad normalizada de contactos políticos entre formaciones con respaldo en la
vecindad miheña. ¡Pues nada!, al enemigo ni agua. Todavía esperamos... 

...Y  yo  te  pregunto,  ¿nos  merecemos  Mijas  tener  otra  vez  de  alcalde  al
“todopoderoso” Ángel Nozal y su cohorte? ¿Te atreves como vecin@ a dar otro paso para
cambiar de escenario y buscar mejoría y satisfacción vital (que no todo se hace con
dinero)? Y vuelvo a dejar constancia aquí por escrito que  no quiero ninguna mayoría
absoluta (que derivan desgraciadamente a absolutismos personalistas), ni siquiera para
Mijas Gana si  se diera el caso. El gobierno del conjunto del pueblo no puede estar
secuestrado por los intereses partidistas o personales de un grupo de presión, aunque la
gente les haya votado mayoritariamente cada 4 años.

Sigue respirando, que ya me queda poco para acabar.

Nos queda la incertidumbre tras el domingo 24M, confiando en que Nozal no repita
("Repetiré", canta su mujer) su mayoría absolutista. Y de nuevo te pregunto, ¿qué va a
pasar si el "nuevo" partido Ciudadanos  consigue demasiados o suficientes concejales?
Ellos han dejado dicho en Canal Sur que no van a apoyar a Nozal, pero, ¿nos lo creemos?
Por  lo  pronto,  de  lo  que  vamos  sabiendo  en  las  calles  de  Mijas,  sociológicamente
hablando el grueso de los votos a Ciudadanos proviene de gente que ha votado al PP,
unido a algunos del PSOE y de UPyD. Si no te gusta que siga Nozal  and Company, ¿le
darías  de  nuevo  la  llave  del  cortijo  votándole  a  Ciudadanos,  partido  de  "derecha
camuflada" de buen rollito? Y si me equivoco en sospechar esto, me morderé la lengua
públicamente cuando en el transcurso del mandato se confirmara.

Por otro lado, el viejo PSOE dice haberse renovado y reforzado con su experiencia
en  la  oposición.  A ver  si  toman  nota  de  las  penurias  pasadas  en  el  bando  de  la
indignación. Con respecto al resto de partidos que se presentan también te hago llegar
mi percepción: IU ha cometido el error de salirse (inexplicablemente) de Mijas Gana y
con ello  va a  volver a  quedarse sin  concejal,  al  igual  que PA  —muy desvalido estos
últimos años. También me sorprendería que la desconocida Costa del Sol sí puede lograra
algún concejal en Mijas. 

Y  ahora  te  planteo  la  siguiente  cuestión,  sobre  la  base  metodológica  de
participación  ciudadana  en  la  gestión  que  aportamos  Mijas  Gana:  ¿cuánt@s  de  l@s
polític@s  que se presentan para concejales/as  en estas  elecciones  ha tomado parte
alguna vez en un proceso participativo? ¿Sabemos lo que son los procesos participativos
(para armar, por ejemplo, un plan estratégico, un plan de desarrollo sostenible, un plan
de movilidad, unos Presupuestos Participativos...)? ¿Sabemos lo que es la participación
social auténtica en la toma de decisiones y su control, en el diseño de nuestra vida en
común  junto  a  nuestr@s  vecin@s?...  Mucho  me  temo  que  no,  y  que  ésta  es  una
asignatura pendiente en Mijas que nos puede impedir acabar la carrera.
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Y pa rematà, ¡por fin!, ¿quién es Juan Porras? ¿Qué es Mijas Gana?

¡Vaya!, no podía repartir críticas a todos los demás y salir yo ileso, zin ehkamondà.
Huan Porrah ―escrito en andalú― no es nadie en especial, ni un "líder incuestionable"
como decía Juan C. González ―que se lo pregunten a mis compañer@s de asambleas―,
ni un señor poderoso de Mijas o alrededores, ni siquiera un iluminado que transmite
alguna verdad revelada, o alguien que tenga la solución "a todos los problemas"... Nada
de eso, Huan Porrah es simplemente un campesino indígena miheño, hijo de albañil
campesino y de muchacha campesina, nieto y tatarata....nieto de familias humildes der
terreno, que ha tenido la suerte de disponer de becas para estudiar y salir  de este
pueblo  y  para  ver  que el  mundo ahí  fuera no es  ni  mejor  ni  peor  que el  nuestro,
simplemente distinto, con circunstancias diversas y sus propias dinámicas de conflicto y
soluciones (adjunto Curriculum Vitae electoral). Lo cual me ha hecho caer en la cuenta
de que ningún iluminad@ que venga con fórmulas mágicas nos va a sacar de nuestros
problemas si la gente de Mijas no se empodera de las vías de solución y de nuestra
riqueza. 

Nozal ha tratado por todos los medios en estos cuatro años de hacerme pasar por
tonto ―y quizás tenga cierto grado de razón, ya que muchas veces me planteo qué hago
yo complicándome la vida en dar la cara por los demás, por lo común, cuando podría
estar como la mayoría viviendo tranquilo y viendo la vida (y sus injusticias) de pasar―.
Pero también ha puesto el PP todos los medios para mantenerme en la ignorancia de
muchos  asuntos  del  Ayuntamiento,  ocultándonos  información  que  hemos  pedido
reiteradas veces y poniéndonos trabas a infinidad de iniciativas que hemos tomado en
positivo, en pro de lo común... de tod@s. Es por ello que estoy convencido de que mi
“falta de inteligencia” se deba a mi mala cabeza, al impedimento que han puesto mih
z'entrañah, mi corazón, a entrar en el juego de peloteo político para mirar hacia otro
lado  y  “aumentar”  mi  conocimiento  mediante  la  negación  de  que  haya  nada  que
conocer...

MIJAS GANA (Alternativa Mijeña + Equo + vecin@s independientes) ha surgido
como plataforma mixta vecinal  y  partidos  comprometidos  con  lo  local,  una apuesta
valiente y decidida a cambiar las formas de la vieja política partidista, superar su marco
obsoleto dándole protagonismo político a la vecindad mediante procesos participativos
transparentes.  Luchando  contra  el  clientelismo  político  de  las  "puertas  traseras"  y
ofreciendo como alternativa ética la búsqueda de acuerdos ampliamente consensuados
en la sociedad mijeña. (Más info sobre Mijas Gana en www.mijasgana.org ). 

¡Ojo!, ¡lo advierto!: yo no soy un buen político, de lo que la mayoría de la gente
entiende por político al uso; puede que tenga determinadas capacidades en varias áreas
de la  sociedad,  pero reconozco que se me hace muy difícil  y  penoso actuar con la
hipocresía de los políticos (profesionales) al uso. No valgo para hacer de “político”, en
esa  perversión  terminológica  que  ha  convertido  la  antigua  vocación  política  como
servicio público a lo que se entiende por hoy, valorativamente negativa, nefasta y con
pocos valores de coherencia que no pasen por el ganar un buen pahné o por pasar a la
posteridad como un “gran” personaje. Si todos los políticos somos iguales ―como alguna
gente dice―, entonces reconozco que no sirvo para ser ese tipo de “igual”... es una
limitación personal que tengo. 

En fin... en tus manos queda la ilusión de nuestras vidas, la tuya y las nuestras. 

En Miha-Mijas, a 20 de mayo de 2015
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