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propio desarrollo. 
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“Cuando todos los andaluces conozcan su verdadera historia y esencia, será cuando logremos llegar a 
obtener el poder necesario para exigir el respeto por nuestra personalidad, tan diferente de aquella que 

tratan de imponernos.”
Blas Infante

“La historia es nuestra, la hacen los pueblos…”
Salvador Allende

No quisiera entrar en materia sin agradecer, previa y vivamente a la exposición de las que son mis 
aportaciones como integrante del Foro Andalucía Nuevo Siglo, concretamente en la Comisión denominada 
Andalucía, Una realidad multicultural, la oportunidad de tomar parte en este esfuerzo colectivo de reflexión 
que comenzó el día 15 de julio pasado. La participación en el Foro es para mi honor, tanto porque me 
permite  tomar  parte  en  un  proceso  de  reflexión  en  el  que  participan  tan  insignes  profesionales  y 
académicos, a cuya altura haré mi mejor esfuerzo por estar; como y particularmente por el objetivo con el 
que está pensado: el de servir a Andalucía, a la sociedad andaluza en general, contribuyendo a aportar ideas 
y líneas que puedan servir para dar soluciones reales a sus problemas y plantear estrategias de futuro que la 
aparten definitivamente del papel dependiente y periférico que ha tenido en buena parte de su historia más 
reciente, para afrontar el reto del nuevo siglo como una comunidad protagonista de su propio futuro.

Resumen

En el presente documento de trabajo procuro ceñirme, en todo cuanto me es posible, a las reflexiones de 
partida que nos fueron aportadas en su día como directrices de trabajo de la Comisión Andalucía,  una 
realidad multicultural, ya que parece lógico que para que nuestro esfuerzo individual pueda converger en 
uno colectivo, es preciso partir de unas líneas de trabajo comunes convenidas. Me apoyo fundamentalmente 
en las ideas de fondo que aparecen en esas reflexiones de partida, así como en los ejes temáticos en ellas 
propuestos,  aunque,  lógicamente,  exponiendo las que puedan entenderse como mis aportaciones a  los 
mismos. En cuanto a los objetivos pareciéndome, ciertamente, todos ellos de necesaria consecución, mi 
aportación señala, no obstante, un objetivo que, a mi entender, es un corolario necesario de la identidad 
cultural  de  Andalucía:  la  toma  de  conciencia  política  cada  día  más  activa  por  parte  de  los  andaluces 
promovida  desde  la  singularidad  de  su  identidad  cultural  como  pueblo.  Toma  de  conciencia  que  no 
constituye una subjetividad carente de consecuencias, sino que en mi punto de vista, será la que, partiendo 
del  importantísimo  activo  que  es  su  identidad  cultural,  permita  alcanzar  la  madurez  política,  social  y 
económica a la sociedad andaluza; convirtiendo a los andaluces en el motor protagonista de su propio futuro 
y, no ya más, en meros medios o instrumentos de fines ajenos.

1. El mundo globalizado.

El final de este siglo está configurando a nivel mundial un nuevo entorno político, económico, social con 
realidades que ya se venía perfilando en años anteriores y con otras que se están presentando de forma 
más  clara  en  los  últimos  años.  Los  caracteres  fundamentales  del  nuevo  entorno  son:  globalización, 
interrelación e interdependencia a escalas cada vez mayores.

1.1. El entorno mundial: el ámbito genérico de globalización.
La cada vez mayor integración económica del planeta y el poder creciente de la economía especulativa, 

los mercados financieros y las grandes corporaciones multinacionales hacen muy difícil  que las políticas 
económicas autonómicas puedan encontrar un lugar propio y autonomía suficiente, al mismo tiempo que se 
destina al fracaso a aquellas que van a contracorriente de esas grandes tendencias mundiales. Todo ello 
cobra un especial  sentido dramático  en territorios  en  los  que la  economía es más dependiente de  las 
grandes empresas de ámbito exterior a ella. En el capitalismo actual, el desarrollo desigual es el motor del 
crecimiento económico general.

Estos cambios vienen suponiendo, para los gobiernos, una merma de la capacidad de incidencia de sus 
políticas económicas y una mayor sujección a los mercados monetarios internacionales. 

En este marco, un modelo cultural planetario homogeneizador es el brazo constructor de un consumo 
uniforme en escala  macro.  La cultura,  pues,  cobra sentido como instrumento de homogenización o de 
diferenciación económica, de dependencia o independencia económica. La cultura, es en mi punto de vista, 



un elemento privilegiado para la construcción de una Andalucía de la que podamos sentirnos orgullosos, 
también, en el plano económico.

1.2. El entorno europeo: el nuevo nivel de globalización.
Los procesos de regionalización internacional, que tanta fuerza están demostrando tener en las últimas 

décadas, a pesar de la falta de una explicación clara de sus grandes objetivos estratégicos y de las etapas 
precisas  para  culminarlos  felizmente,  suponen el  nuevo  y  más  reciente  marco  de  actualización  de  los 
procesos globalizadores.

El proceso de profundización en la unidad europea, el aumento de la convergencia interior, en líneas 
generales, puede tener efectos negativos sobre las posibilidades andaluzas de autonomía en el diseño de su 
propio  futuro  económico  y  en  los  aspectos  culturales,  ya  que  con  la  construcción  de  una  pretendida 
identidad europea por parte de la Unión, a la que se da cada vez mayor protagonismo se relega el de otras 
identidades como la andaluza.

1.3. El Estado español: el nivel tradicional de globalización.
El  Estado español ha sido,  por su parte, el  nivel  tradicional de globalización,  en el  que se ha visto 

envuelta  Andalucía.  Construcción  de  un  Estado  que  se  ha  pretendido  nacional  y  que  se  ha  operado 
activamente durante siglos. 

El Estado español en alguna manera no ha logrado o querido lograr ser una sóla nación en términos 
absolutos, ya que de otro modo su Constitución de 1978 no incluiría un artículo 2 y concordantes en el que 
se habla de nacionalidades y regiones, abriéndose para ellas un proceso autonómico de diseño abierto. El 
Estado español, cuanto menos, no ha completado su proceso de transformación en Estado-Nación, aunque 
hay que decir que muy pocos Estados lo han hecho. El problema es que entre no ser definitivamente un 
Estado  nacional  y  ser  un  Estado  definitivamente  plurinacional  existen  muchos  y  distintos  niveles  de 
graduación sobre "si el vaso está medio lleno" (hay más de Estado-nación) "o medio vacío" (hay más de 
Estado plurinacional). 

Lo que parece fuera de toda duda, es que esa homogeneización cultural que necesita la construcción 
nacional-estatal se ha puesto en práctica y, ha, por tanto, incidido necesariamente en la cultura de todos 
aquellos pueblos que la integran y que están dentro de sus fronteras, entre ellas, y por lo que aquí nos 
interesa principalmente, la cultura andaluza.

1.4. La dialéctica constante.
En el Estado español, como en el nivel europeo de globalización, parece imponerse cada vez como mayor 

frecuencia y peso, la dialéctica de la negociación de los distintos grupos, comunidades, nacionalidades, etc. 
que en la medida que van siendo más fuertes políticamente se sienten legitimados para protagonizar una 
reivindicación  económica  y  política  de  mayor  calado,  que  será  la  que  definirá,  teniendo  como  faro  la 
voluntad democrática de los ciudadanos, cuales sean las formas de articulación de los distintos niveles en el 
futuro. O, al menos, así debiera de ser.

No es ningún secreto para nadie que las nacionalidades que más favorablemente inclinan a su favor los 
recursos estatales y europeos son precisamente aquellas en las cuales desde hace años la sociedad civil ha 
sido más militante en sus sentimientos y expresiones nacionalitarias, sean de expresión más exaltadas, como 
las  que  actualmente  han  formulado  la  Declaración  de  Barcelona,  o  más  integradoras,  como  la  que 
protagoniza  el  modelo  canario  y  también,  el  gallego  gobernantes  en  sus  respectivas  Comunidades 
Autónomas.

Aquellas comunidades que no quieran o no puedan entrar en esta nueva dialéctica política, económica y 
social se encontrarán en muchas ocasiones en situaciones de marginación y dependencia, por cuanto, las 
decisiones que directamente les afectan serán tomadas en niveles en lo que no cuentan con la adecuada 
participación.

1.5. La posición de Andalucía.
En un mundo interrelacionado y globalmente dependiente como en el que vivimos, los objetivos tienden 

a presentarse como inabarcables y las comunidades con niveles de desarrollo intermedios, como Andalucía, 
tienen dificultades para diseñar estrategias a largo plazo y poner en práctica sus criterios; y lo es tanto para 
la sociedad civil, como para sus más directas instituciones de gobierno.

Con el panorama apuntado, y si el énfasis se coloca en cambios globales e inabarcables, lógicamente, la 
capacidad de maniobra de una comunidad como Andalucía es muy escasa, sino nula. Es por ello que la 
sociedad civil  andaluza y sus instituciones representativas han de actuar y articularse, producir iniciativa 
política y económica de sí y para sí; tomando el protagonismo de su propio futuro, diseñando la forma en 
que quiere particpar en la dialéctica nacionalitaria abierta; para lo cual cuenta con un activo privilegiado: su 
identidad cultural.



2. Un nuevo contrato social.

Como  acertadamente  señalan  las  reflexiones  de  partida  de  esta  Comisión  y  como,  junto  con  otras 
circunstancias fácticas, evidencia el  panorama anteriormente expuesto, nuestro tiempo, y parece que el 
venidero, se caracteriza por que se está gestando un nuevo contrato social. 

Las bases sobre las que se asientan los modelos teóricos políticos que cimentan las democracias puestas 
en práctica hoy en día en el Estado español y en los restantes del mundo occidental, son las mismas que 
formularon los pensadores de la Ilustración inglesa, alemana y, sobre todo, por lo que nos atañe, francesa 
(Rousseau,  nos  es  particularmente  conocido  a  tales  efectos,  pero  Locke  o  Hobbes,  son  igualmente 
relevantes). En ese contrato social, originario e hipotético, y de gran valor teórico y mayor relevancia en la 
práctica política, los hombres en su conjunto formalizaban un contrato de cesión por el  que convenían 
trasladar parte de sus derechos originarios al Estado, a cambio de protección, seguridad y organización de la 
vida en sociedad. De manera genérica, en ese contrato existía algo que hoy en día puede resultarnos algo 
extraño: una sociedad, sólo una, y un Estado, sólo uno. Era, pues, siempre, un pacto o contrato formulado 
bilateralmente y cuyos contenidos, lógicamente, respondían a las necesidades vistas como más relevantes 
en la época; y conviene no olvidarlo, estamos remitiéndonos al siglo XVIII. 

Este modelo ha servido de base al desarrollo político, jurídico, social y cultural de los siglos XIX y XX, 
aunque en este último comenzará a manifestar síntomas de agotamiento, de no siempre de fácil diagnóstico.

Hoy en día,  asistimos,  en cambio, a una diversificación de las partes políticamente contratantes, en 
muchas partes del mundo, entre ellas, destacadamente Europa. Mientras antes la instancia del poder político 
sólo podía tener una forma soberana y excluyente: el Estado; hoy en día se presenta diversificada y plural, 
integrada y aceptada como tal, por diferentes instancias que comparten competencias y, aunque no siempre 
quiera reconocerse formalmente, fácticamente, soberanía. Así tenemos, hoy por hoy, la Unión Europea, la 
Comunidad Europea o el Estado español y la Comunidad Autónoma de Andalucía, por tomar como referente 
explicativo el que nos ocupa, aunque el ejemplo sea extrapolable a casi toda Europa.

Por su lado, la sociedad civil, que era presentada en el contrato social originario dieciochesco como una 
sola, viene manifestando, en muchos lugares del mundo, una tendencia clara a reflejar la diversidad real de 
los grupos que la conforman y que tienen necesidades e intereses definidos como prioritarios que no son, 
necesariamente, coincidentes, con los de otros grupos, comunidades o nacionalidades. Y es que, por otro 
lado, los contenidos del contrato social que fundamentan las bases de la existencia del Estado se ciñeron a 
cuestiones muy concretas y limitadas: las del Estado mínimo o gendarme inicial. La ampliación por parte del 
Estado de sus competencias en muy diversas materias, no fue seguida de la correspondiente reformulación 
de  sucesivos  contratos  sociales  teóricos  que  elaboraran  sus  bases.  Por  cuanto,  actualmente,  nos 
encontramos en el plano político con dos deficiencias teóricas: una subjetiva, por parte de la sociedad civil 
hay  múltiples  sujetos  colectivos  que  pretenden  contratar  y  otra  objetiva,  es  necesario  incluir  nuevos 
contenidos en ese contrato social. No hay porque suponer que los términos del acuerdo serán los mismos 
para convenir en la necesidad de paz y orden y que el Estado sea la garante de las misma a cambio de la 
cesión de ciertos derechos de libertad y contribuciones económicas, que para determinar las condiciones del 
contrato  cuando  se  desciende  a  un  mayor  nivel  de  detalle,  por  ejemplo,  los  modelos  económicos  de 
desarrollo propios o extranjeros, la norma lingüística aplicable o irrelevancia o relevancia del género o de las 
opciones sexuales de los ciudadanos, la política hidráulica o la de residuos, etc.

En  contraste  con la  fragmentación  articulada  del  Leviatan  o  Estado,  que  ha  sido  aceptada  por  los 
ciudadanos mayoritariamente, a pesar de la mayor carga económica que ello supone para los mismos y, en 
muchas ocasiones del alejamiento de las instancias decisorias, la presentación de la sociedad como plural 
para tomar parte en un nuevo contrato social es vista con recelo por ese mismo Estado. Y en tanto, los 
poderes públicos no acepten que un nuevo contrato social plurilateral ha de materializarse también por el 
lado de los ciudadanos, en mi punto de vista, seguirá pendiente la solución global necesaria.

Sólo las comunidades y colectivos que con más tesón, fuerza y constancia, están tomando parte activa 
en la reformulación que se está operando en el contrato social, serán sujetos contratantes; mientras que los 
que no lo hacen, correrán el peligro de convertirse en objetos del contrato del otros. Y para muestra un 
botón con la profundización en el proceso autonómico andaluz o la problemática del olivar recientemente.

La formulación de un nuevo contrato social plurilateral afecta directamente a Andalucía. La manera en la 
que Andalucía deba de tomar parte en ese contrato social, entiendo, puede encauzarse, precisamente, por el 
que ha sido propuesto entre los ejes temáticos de esta Comisión: la identidad cultural andaluza, junto con, 
añadiría yo, la toma de conciencia política en torno a la misma.



3. Unidad y diversidad de la cultura andaluza y profundización de la identidad cultural andaluza.

Andalucía es una de las comunidades nacionales del Estado español más rica y hondamente texturadas 
por su cultura, la cultura andaluza. De la que nos cumple determinar su unidad o diversidad.

El sentido de cultura aquí manejado es el que se refiere al conjunto completo y aglutinante que incluye 
los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el sentido de lo jurídico y de la ley, las costumbres y toda 
una serie de capacidades y hábitos que el ser humano adquiere en tanto que miembro de una sociedad 
dada (TYLOR 1871, 1 cfr. ROSSI / O’HIGGINS: 1981, 40). Y que siguiendo a algún otro autor, permite 
"satisfacer necesidades, cumplir deseos y realizar al hombre (…) mediante una triple función:

1. Expresar emociones, deseos, modos de ver y sentir el mundo.
2. Dar sentido a actividades y comportamientos. Señalar valores y determinar preferencias. Integrar a los 

individuos en un todo colectivo, que les articula en sociedad.
3. Determinar criterios para la realización de esos fines y valores y propuestas de comportamiento que 

abarcan el conjunto más amplio posible de actividades a desarrollar por el ser humanos (VILLORIO: 1993, 
135 ss).

El sentido de cultura andaluza es un sentido integral de la misma, que abarca todo lo que el pueblo 
andaluz  ha  producido  para  poder  adaptarse  a  su  entorno  físico  y  entre  sí,  abarcando  unos  principios 
acordados de convivencia (valores, normas, creencias o técnicas de supervivencia como la tecnología, etc.). 

La  cultura  andaluza  sirve,  por  todo  ello,  para  articular  colectivamente  a  los  seres  humanos  que 
conforman  el  pueblo  andaluz,  cumpliendo  un  importante  papel  para  la  necesidad  humana  básica  de 
sociabilidad, al favorecer la integración de los sujetos en formas múltiples, reales, próximas y cotidianas a lo 
largo de la historia y en la actualidad: en la economía, en la acción social, en las pautas de alimentación, en 
los festejos y en toda una serie de celebraciones compartidas. Los partícipes de esa integración cultural, 
cada  andaluz,  juega  dentro  de  ella  un  doble  papel,  el  de  reproductor  y  el  de  actualizador  y  posible 
modificador de la misma. 

La cultura andaluza tiene un sentido integral, es decir, la riqueza de ser una cultura viva y dinámica, 
capaz de evolucionar por sí misma e implicar tanto al individuo como al colectivo. 

Y en tal nivel de riqueza es preciso poner el énfasis, porque existen otros niveles que podríamos llamar 
de heterogeneidad cultural (dada la polisemia e hipertrofia del uso del término cultura en estos dos últimos 
siglos) y que está representada, por otro lado, por ejemplo, por lo que podríamos llamar modelos culturales. 

Los modelos culturales están constituidos por formas no societarias de la cultura, que carecen de la 
característica de completud o sentido omnicomprensivo de múltiples aspectos y que se limitan a facilitar al 
individuo un número limitado de elementos (conocimientos de una rama del saber, formación académica, 
símbolos o instituciones comunes, modas de vestir, etc.) pero que no dan respuesta al conjunto de las 
exigencias  genéricas  que la  sociabilidad  básica  del  ser  humano requiere  y  que  en todo  caso  cumplen 
funciones distintas o más limitadas. 

La formación o educación académica, la cultura de masas o la construcción de una cultura nacional 
estatal son todas ellas, aunque con distinto grado de deferencia por mi parte, modelos culturales. Frente a 
ellos  la  cultura  andaluza,  constituye  un  todo  mucho  más  global  y  complejo,  lleno  de  múltiples 
potencialidades aún por descubrir.

¿Pero cuánto hay de unidad y cuánto de diversidad en la cultura andaluza? 
En mi  punto de vista existe  mucho más de unidad que de diversidad en la cultura andaluza,  si  se 

entiende por diversidad manifestaciones disgregadoras de la misma. La cultura andaluza es para mi una 
cultura unitaria, con, en todo caso, manifestaciones diversas, integradas en la misma. Y esta afirmación 
puede perfectamente sostenerse a la luz de sus propias características. 

La cultura de un pueblo está integrada e influenciada por muchísimas variables, no siempre predecibles. 
Particularmente,  he  construido  una  clasificación  propia  (DIAZ:  1996,  281  ss),  aún  conociendo  otras 
existentes. Los marcadores de las distintas culturas pueden clasificarse en mi punto de vista en la siguiente 
forma: 

A.- Factores objetivos endógenos.
A.1. Marcadores primarios de identidad.
a) Territorio.
b) Habla y y lenguaje.
c) Usos y costumbres.
A.2. Factores de la estructura político-social y económica.
A.3. Factores simbólico-ideológicos.
B.- Factores subjetivos: la toma de conciencia de la propia cultura.
C.- La traducción política de la propia cultura.
Estos tres grupos de factores (A, B y C) conforman una cadena de manera que A posibilita B y A más B, 

hacen posible C.



Llevados  a  la  cultura  andaluza  y  concretamente  a  su  caracterización  como  factores  centrípetos  o 
centrífugos de la misma, yo señalaría como, los centrípetos especialmente fuertes a los del grupo A en 
general,  especialmente  a  los  marcadores  primarios  de  identidad  (territorio,  habla  y  lenguaje  y  usos  y 
costumbres), acompañados por el fuerte valor simbólico-ideológico que pueden llevar asociados. 

3.1. Los factores centrípetos.
3.1.1. Los factores objetivos.
a. El territorio. 
La existencia un espacio físico propio en el que se desarrolla la existencia de la comunidad cultural, que 

incluye  los  elementos  físico-materiales  de  su  patrimonio  histórico,  parece  ser  una  cuestión  bastante 
indubitada respecto a la cultura andaluza, por cuanto las fronteras de nuestra tierra no parecen puestas en 
tela de juicio. Otra cuestión es que la organización territorial interna pueda ajustarse mejor a las dinámicas 
de interrelación entre zonas. Una adecuada comarcalización se hace en este sentido fundamental, incluso 
con  superación  de  la  estructura  administrativa  provincial,  allí  donde  sea  necesario  y,  cuanto  menos, 
concediéndole  una  mayor  y  más  importante  protagonismo  que  a  ésta.  Otras  cuestiones  en  materia 
territorial, como una dinámica integradora cada vez mayor del territorio con la de Gibraltar y la isla de 
Alborán, por ejemplo, se haría también convenientes y debieran ser tomadas como programa a la mayor 
brevedad, sustanciándose respecto a las mismas una inequívoca posición de que Andalucía tiene que tomar 
parte protagonista en cualquier cuestión que afecte a estos enclaves.

b. El habla y el lenguaje andaluz. 
Andalucía tienen el privilegio de contar con un habla propia y característica y con un lenguaje singular, 

que  a  la  vez  le  permiten  colocarse  en  una  situación  de  facilidad  comunicativa  en  relación  al  mundo 
hispanohablante en general.

El  habla y el  lenguaje tienen un valor  que es mucho mayor que el  de un conjunto ensamblado de 
sonidos, palabras o gramática. Una misma manera de hablar y de comunicarse vehicula y actualiza otros 
elementos que una comunidad comparte: historia común, valores, tradiciones, relaciones sociales, etc. El 
habla y el lenguaje no son un rasgo cultural aislado, sino marcadores de un conjunto mayor que es toda una 
cultura propia.

La vitalidad del habla andaluza y su necesaria recopilación y dignificación se hacen necesarias, sobre 
todo, a la luz de las agresiones que recientemente venimos padeciendo: como congresos de habla andaluza 
en la que se la descalifica o el dominio de la palabra en los medios, aún de la Comunidad Autónoma, e los 
que se habla un perfecto castellano de Segovia o Valladolid. Si es lógico, que la televisión catalana se emita 
en catalán, también parece lógico que la andaluza, lo haga en andaluz. 

Hay que acompañar la vitalidad del habla y del lenguaje andaluz con investigación, estudios y libros 
sobre ella; así como fomentar su plasmación escrita, tanto en sus contenidos como en sus formas, creando, 
por ejemplo, un diccionario de palabras de origen andaluz, otro de términos diferentes al castellano (tanto 
por ellos mismos como por el uso o significado que le damos) y un premio de literatura inequívocamente 
andaluza.

c. Los usos y costumbres. 
Los usos, costumbres, las tradiciones y el folklore son todos ellos, también, elementos de definición de 

cualquier  cultura  societaria  colectiva  que  se  sitúan  en  el  nivel  de  marcadores  primarios  de  la  misma. 
Andalucía es tan rica, riquísima, en ellos, y éste es un hecho tan poco contestable, que suele ser atacado 
desde el  argumento de la descalificación, para lamentable permanencia del  tópico reduccionista de que 
Andalucía no es más que "charanga y pandereta". Sin embargo, resulta curioso como, por otro lado, se 
opera la "sustracción" de algunas de sus fiestas, tradiciones o riqueza cultural patrimonial para convertirlas 
en señas de "lo español" o se la utiliza como acompañamiento para lucimiento y agasajo de celebraciones 
estatales.

Le ocurre, también, a otras Comunidades Autónomas (vgr: Valencia y la paella), pero Andalucía es una 
de las mayores canteras del "modelo cultural" español, que necesita nutrirse de elementos pertenecientes a 
etno-culturas integrales vivas. Cuando fuera de las fronteras estatales España es representada por un traje 
típico, es el de flamenca, por una catedral, es la de Sevilla, por un erróneamente llamado caballo español, es 
el andaluz; de manera que se las refleja más y antes como españoles que como andaluces que son.

Es preciso crear más conciencia, que ya existe, entre los andaluces de que la fiesta, como las tradiciones, 
los usos, etc, es buena, está viva y es dinámica (resulta halagador comprobar como el traje de flamenca es 
el único traje folklórico sujeto a modas, reflejo del dinamismo y la vitalidad de la cultura en que se integra), 
que  tiene  un  alto  valor  simbólico  y  aglutinante  y  que  constituye  un  pilar  económico  fundamental  en 
Andalucía, tanto por los sectores económicos especializados y artesanos que mueve, como por el añadido 
que en riqueza turística suponen. 

Hay que crear un Museo del Pueblo Andaluz que facilite la identificación de los andaluces, y situarlo en 
un punto  central  de la  Comunidad Autónoma,  como lo  es  la  ciudad de Antequera.  Al  igual  que crear 



denominaciones de origen para el caballo andaluz, y registrar las formas autóctonas de la doma vaquera, 
por citar otra de las muchas formas de actuación positiva que podrían hacerse sobre los elementos que 
genuinamente integran nuestra cultura y, que a la vez, constituyen potencialidades de riqueza arraigada 
importantes.

3.1.2. El factor subjetivo de la toma de conciencia.
El factor subjetivo, por su parte, de la toma de conciencia de esa cultura andaluza propia, funciona de 

forma que a mayor grado de extensión del mismo mayor valor centrípeto. Y para que ello sea posible, es 
preciso desterrar ciertos tópicos, que no son sino la representación sesgada de la realidad andaluza, y que, 
por desgracia siguen oyéndose, como que el hecho diferencial andaluz es la "charanga y la pandereta" o el 
"alto índice de analfabetismo" con el que iniciamos la etapa de transición a la democrática. No sé, pero 
pregunto ¿era muy distinta la situación en los aislados caseríos vascos? 

Y este elemento de toma de conciencia subjetiva de esa cultura es el elemento clave a desarrollar en 
relación a la identidad andaluza y sobre el que volverán estas aportaciones.

3.2. Los factores centrífugos.
Los factores centrífugos de la cultura andaluza se localizan en:
· el daño que supone el descrédito del habla y del lenguaje andaluz, al reducir, interesadamente en mi 

punto de vista, cultura a lengua; 
· sobre todo, la agresión que supone el,  también, descrédito de la fiesta y las tradiciones andaluzas 

desde visiones tópicas y reduccionistas; 
· el énfasis excesivo, injustificado en ni punto de vista, en una diversidad disgregadora como la señalada 

en  el  documento  de  partida  de  esta  comisión  (fragamentación  cultural,  división  territorial,  oligarquía 
económica y metropolitana o localismo), y que siendo lógico que existan manifestaciones diversas de una 
cultura unitaria, son reinterpretadas de forma negativa; 

· y en otro plano, también como características exógenas o externas al pueblo andaluz, aunque con 
directa  incidencia  sobre  el  mismo,  factores  generales  como  la  forma,  especialmente  alienadora  de 
construcción histórica del Estado-Nación en nuestra tierra (en la que algunos señalan como se ensayaron 
formulas que luego se pusieron en práctica en la conquista de Iberoamérica) o los procesos globales de 
mundialización/europeización económica y construcción de una cultura de masas destinada a la creación de 
un consumo uniforme a su servicio y que pueden contribuir a una confusión cultural identitaria. 

Estos  factores  centrífugos  señalados  deben  ser  contrarrestados,  con  construcción  ideológica 
fundamentalmente, salvo el problema del localismo, de que exista una identificación local preferente a la 
andaluza. 

3.2.1. Localismo.
El  del  localismo,  es  en  mi  punto  de  vista,  el  problema  que  mal  interpretado  opera  como  mayor 

disgregador de la identidad andaluza.
La solución al referido localismo, debiera caminar por la vía de no considerar que identidad andaluza y las 

locales como cuestiones no excluyentes, sino que pueden ir de la mano, tanto el sentimiento de pertenencia 
local  como el  andaluz,  siendo preciso  una complementariedad mayor  de  los  dos planos.  A  saber,  una 
efectiva descentralización autonómica a favor de los municipios y de la administración periférica comarcal, 
en desarrollo del propio Estatuto de Autonomía vigente. 

El marco, nacionalitario andaluz, puede y debe ser el referente, para la solución de problemas que son 
comunes a los andaluces y que trascienden a puro ámbito local. Una vertebración de infraestructuras interna 
andaluza es otra tarea fundamental para ello. La comunicación viaria con Madrid, es importante, pero lo es 
más, una buena comunicación de todos los lugares de Andalucía entre sí, trabajando por la vertebración de 
Andalucía.

4. Comunidad gitana.

La comunidad gitana en Andalucía, me atrevo a decir que, está perfectamente arraigada en el plano 
cultural, no en vano existe una fusión complementaria mutuamente provechosa se evidencia con claridad en 
el flamenco, que no es la única manifestación. 

Los gitanos han aportado a la cultura andaluza y son, a la vez, parte integrante de la misma, como la 
cultura  andaluza,  estoy  convencida,  le  ha  aportado  a  la  comunidad  gitana  y  está  integrada  por  sus 
aportaciones. La relación cultural entre las comunidades andaluzas gitana y paya, tienen la suficiente fuerza 
y dinamismo como para ser crear fórmulas sincréticas magnificas y en las que participamos tanto unos como 
otros.

El problema es en mi punto de vista más económico que cultural. Lo que, indudablemente, haría falta 



sería  incrementar  la  integración  social  y  económica,  que  podría  indagarse  a  través  de  procesos  de 
investigación participativa y encaminado al estudio de las fórmulas adecuadas para lograrlo, sin que a priori 
se descarte ninguna fórmula, ni siquiera la de estatutos personales (favorecer de sus propias formas de 
economía, de las que sean sus exigencias propias para la práctica del  deporte, validez de las fórmulas 
matrimoniales propias, etc.). 

5. Las culturas de otros pueblos.

Encuentro entre los ejes temáticos y el contenido general de las reflexiones iniciales entregadas a esta 
Comisión la referencia a la tolerancia, que diría yo mejor, recíproco conocimiento y respeto, para con otras 
culturas.

Desde el plano cultural, entiendo no debe haber problemas sólidos de base para que la cultura andaluza 
no sea capaz de desarrollar por sí misma, una relación excelente con otras culturas, puesto, que al ser una 
cultura tan ricamente texturada, es capaz de tomar elementos de otras sin desdibujarse y aportarles, sin 
aniquilarlas, circunstancia, por lo demás, que ya ha ocurrido históricamente a lo largo de su historia.

Parece lógico que la mejor manera de crear un clima propicio para las diferentes culturas sea el diálogo y 
la convivencia, que posibilite el mejor conocimiento y el respeto mutuo. Si es preciso, de nuevo, mediante la 
investigación activa participativa.

6. Patrimonio cultural y turismo.

Que el patrimonio histórico, junto con el clima, constituye uno de los atractivos esenciales de nuestra 
tierra, parece claro. Pero es quizá, importante remarcar en conexión con el concepto oolístico de cultura que 
se viene defendiendo, que patrimonio cultural, es mucho más que los elementos materiales que lo integran 
(vgr: los momunentos o museos), sino que alcanza a las formas festivas de manifestación de la cultura, a las 
pautas de alimentación (tanto en su contenido como en sus formas, vgr. las famosas tapas), etc. 

El mayor atractivo en síntesis de la cultura andaluza es, precisamente, que está viva y permite, con 
facilidad,  la  participación,  del  foráneo.  Y  que  al  tener  elementos  sedimentados  de  diferentes  culturas 
favorece  las  simpatías  hacia  ella  no  sólo  de  diferentes  culturas,  sino,  yo  diría  incluso,  civilizaciones. 
Favorecer que siga viva, mediante la reproducción de la fiesta, las tradiciones, la gastronomía, el lenguaje, 
etc. en manos de los ciudadanos andaluces es la mejor garantía y atractivo turístico que pueda darse. Que 
sea la sociedad la que gestiones ese patrimonio, correspondiendo a los poderes públicos una posición de 
subsidiariedad y planificación general, de apuntar las líneas que den mayor valor añadido a ese patrimonio 
(por ejemplo: que la oferta turística se diversifique y adecue complementariamente en el extenso territorio 
de la Comunidad (vgr: que no se hipoteque el desarrollo turístico con la hipertrofia urbanística, etc) con el 
objetivo, diría yo, siempre de la calidad.

7. Identidad cultural andaluza en el marco de la globalización. 

Por cuanto se ha expuesto anteriormente y, a pesar del factor centrífugo del localismo, considero que, 
nuestro pueblo posee elementos culturales objetivos sobrados como para estar definido por una identidad 
cultural  andaluza,  cuyo reforzamiento pasa por el  cuidado y la revalorización de esos activos objetivos 
señalados y por la extensión cuantitativa y cualitativa de la toma de conciencia de esa identidad, con un 
componente claro: la superación del complejo o sentimiento de inferioridad que nos han hecho cultivar 
históricamente y que tienen que alcanzar a todos los ámbitos (político, medios de comunicación y sectores 
productivos…).

7.1. Identidad y sistema educativo: nuevas actitudes educativas.
La identidad andaluza y el sistema educativo han sido siempre dos elementos inconexos y yo, diría, 

incluso, que en muchas ocasiones el segundo ha intentado ser un inhibidor de la primera; presentándose en 
términos de sustitución o reemplazo. Sin embargo, eso, en mi punto de vista, es sencillamente imposible, 
por cuanto, el sistema educativo es sólo un modelo cultural, pero carece de la completud y vitalidad que 
aporta a la vida del ser humano un etno-cultura, como lo es la andaluza. El hombre universal desprovisto de 
su etno-cultura de origen es una falacia, que demuestra desconocer la propia naturaleza humana.

Parece, de todos, modos, que la sociedad andaluza comienza manifestar la inquietud, de la que se han 
hecho eco los medios de comunicación recientemente, de que es preciso dar un giro, un cambio a las 
actitudes  educativas  imperantes.  Inquietud  que  se  manifiesta  en  una  clara  sensibilidad  por  que  los 
contenidos curriculares se refieran a Andalucía y sean plurales, haya una mayor carga docente en enseñanza 
primaria y secundaria de materias andaluzas, se cree un Instituto de Estudios Andaluces que aglutine a 
profesionales andaluces y académicos para la formulación del contenido de los libros de texto, porque las 



editoriales andaluzas tomen la iniciativa en la producción de textos convenientemente autorizados que sirvan 
para aprenderlos y porque los profesores conozcan la tierra andaluza y enseñen sus contenidos con orgullo.

7.2. Reforzar la identidad andaluza.
El  reforzamiento de la  identidad andaluza tiene como piedra de toque la  toma de conciencia  de la 

singularidad y unidad de su cultura junto con la necesaria dignificación y superación del histórico, y todavía 
subsistente, complejo de inferioridad respecto a la misma; y ello, sobre los dos ejes o parámetros señalados 
como elementos objetivos. Además, entiendo que, debería de tomar como protagonistas y cantera de ideas 
a las asociaciones ciudadanas y entidades privadas, pero, quizá, en formas de participación más arraigadas 
aún que las ensayadas hasta el momento, es decir, favorecer una mayor libertad en el diseño y puesta en 
práctica de las manifestaciones de la cultura andaluza. 

Se ha de fomentar a las organizaciones que articulen esa sociedad civil, y han de ser precisamente, eso, 
auténticas organizaciones, o grupos integrados por los sectores que la constituyen y representan, y no 
meros lobbies camuflados como grupos representativos. Esas organizaciones han de adquirir conciencia de 
que protagonizarán la articulación de la sociedad, dialogando y exigiendo a los interlocutores políticos.

Y yo iría aún más lejos, en el marco nacional andaluz, nuestro pueblo posee elementos objetivos que 
adecuadamente  valorados  y  acompañados  del  elemento  subjetivo  o  toma  de  conciencia  de  la  propia 
singularidad en toda su dimensión, se haría posible, un reforzamiento de la conciencia política nacional 
andaluza, de su articulación y vinculación interna; o dicho de otro modo, para actualizar y priorizar el marco 
nacionalitario como el más idóneo y apropiado para la articulación y la iniciativa política, económica, social y 
cultural, que le permitan entrar con adelanto en las nuevas bases del contrato social del siglo XXI. 

Las comunidades que se queden ancladas en las viejas fórmulas del contrato social de los siglos XVIII y 
XIX, insertas en un marco nacionalitario competitivo, corren el riesgo de ser postergadas. La sociedad civil y 
sus organizaciones políticas, sociales, culturales y económicas han de incrementar su protagonismo, porque 
el futuro está en lo que seamos capaces de hacer por nosotros mismos.


