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1. Una cuestión previa sobre la metodología de trabajo.

Con fecha siete  de julio  dirigí  una carta  al  Sr.  Presidente de  la  Junta de Andalucía,  contestando a su 
invitación a particular en el Foro "Andalucía nuevo siglo". En ella, aceptaba mi incorporación al mismo, en 
base no sólo  a  lo  que podría  modestamente  aporta  como resultado de  ya  treinta  años de  dedicación 
profesional al estudio de las realidades socioculturales andaluzas desde el campo de la Antropología, sino 
también - y quizá sobre todo- por considerarlo obligado desde mi responsabilidad ética y política, alejada 
desde hace más de quince años de toda opción partidista pero permanente preocupada, y ocupada, por los 
problemas de Andalucía. Por esto mismo, y desde una posición de respeto y lealtad a la institución que el Sr. 
Chaves preside, me permití transmitirle también mi disentimiento, ya de partida, respecto a algunas de las 
ideas  expresadas  en  varios  párrafos  de  su  invitación,  donde  se  explicaban  los  graves  problemas  de 
Andalucía, y de otros pueblos del mundo, como resultado fundamentalmente de una presunta realidad dual 
en la que "anacrónicos conflictos" y situaciones premodernas serían los obstáculos principales a la extensión 
de la democracia, la solidaridad y la paz, que serían, a su vez, los supuestos valores caracterizadores de la 
dinámica de la modernidad.
Le transmitía al Sr. Presidente mi posición que compartimos un número creciente de científicos sociales de 
diversos  países,  de  que la  globalización  actual  se  está  produciendo  sobre  la  base  de  valores  como la 
competitividad, el consumismo, y la sacralización del Mercado como absoluto social, que son incompatibles 
con la solidaridad, la paz y la democracia y que deterioran también las bases de reproducción de nos pocos 
de los contenidos más valiosos de la cultura andaluza.
En esta línea, de compartir, el objetivo planteado desde la Presidencia de la Junta de "pensar en común 
Andalucía", y colaborar a ello, y desde un punto de partida crítico respecto a las que parecen ser algunas de 
las ideas-eje que alientan esta convocatoria, me permito plantear, al comienzo de esta primera reunión de 
trabajo del área "Andalucía, una realidad multicultural", una cuestión previa que considero sería necesario 
tratar antes del  comienzo de los debates en nuestro  campo específico  y que se refiere a  la  necesaria 
articulación entre las distintas área de este Foro.  Me preocupa seriamente el  hecho de que ya en los 
documentos-base para cada una de ellas de refleja la existencia de planteamiento no ya diversos -lo que 
sería perfectamente aceptable- sino difícilmente compatible entre sí, al responder a puntos de partida y a 
lógicas muy diferente e incluso a veces incompatibles. Esta dificultad, que se verá agravada si cada área 
avanza en la dirección que señalan sus respectivos documentos-base, podría llegar a convertí en un puzzle 
sin coherencia ni sentido en conjunto de documentos resultantes del Foro. Me gustaría conocer ahora cómo 
se ha pensado organizar la conjunción de los trabajos de las distintas áreas con el objetivo no de una 
"normalización" de los mismos pero sí  de una cierta mínima coherencia,  así  como conocer también los 
procedimientos de aprobación, en su caso, de los documentos finales de cada área y del conjunto de estas. 
En este sentido, me preocupa también el corto tiempo existente y lo reducido del número de las reuniones 
de trabajo, por lo que plantearía desde ahora que el Foro extendiese sus tareas hasta los meses de mayo o 
junio próximos y no finalizase con el mes de febrero, como está en principio previsto.

2. Andalucía y las dinámicas del mundo actual.

Se asegura constantemente que la dinámica carecterizadora, prácticamente en exclusiva, de nuestro mundo 
actual es la globalización. Sin duda, esta dinámica existe y es hegemónica. Sus vectores centrales son la 
globalización del capital financiero y de los mercados --con la significativa exclusión de los mercados de 
trabajo-, la globalización de la información y las comunicaciones, y la globalización del crimen organizado 
(de las mafias  del  narcotráfico  y el  tráfico  de armas).  Pero conviene señalar,  inmediatamente,  que no 
debemos  confundir  globalización  con  interdependencia  en  reciprocidad,  con  debilitamiento  de  las 
desigualdades entre pueblos y entre clases, o con avance de la democracia, si entendemos ésta no en sus 
aspectos de ritualidad vacía de contenidos sino como posibilidad de participación y control reales de los 
ciudadanos en y sobre las decisiones políticas. Antes al contrario, la profundización en la globalización está 
significando la depauperación de al menos las dos terceras partes de la población mundial, que ahora ya no 
se  encuentra  explotada,  como  en  las  épocas  del  colonialismo  y  el  neocolonialismo,  sino  simplemente 
excluida de los mapas, y un aumento de la periferización de países y pueblos que, como en el caso de 
Andalucía,  pueden escapar  de esa exclusión pero no de ahondar  se dependencia y subalternización.  Y 
significa, también, un vaciamiento importante de los contenidos del ámbito político de los estados-nación, 
tanto de los estados uninacionales como de los plurinacioanles, por transferencia de las capacidades de 



decisión a las fuerzas económicas globalizadas que dominan el Mercado global, y a instancias supraestatales 
con un fuerte déficit democrático, sin contar para ellos con los ciudadanos, recortando el ya antes limitiado 
espacio en el que estos pueden ejercer sus derechos y convirtiendo el concepto de "soberanía nacional" en 
una simple expresión carente de sentido. El poder se halla, así, cada día menos en el ámbito de la Política y 
cada día más en el de la Economía. De aquí que postular, sin más, como vía adecuada para el futuro la 
completa  integración  en  las  redes  económicas  globales  equivalga  a  proponer  seguir  avanzando  en  la 
subalternidad económica, en la irrelevancia política y en la desidentificación cultural.
Con todo, el panorama no tiene por qué ser así de negativo, si analizamos que la globalización no es la única 
dinámica presente en nuestra contemporaneidad. Se confunde generalmente la mundialización, que es un 
proceso  real  de  aumento  de  la  interdependencia,  hoy  acelerado  pero  con  al  menos  cinco  siglos  de 
existencia, con la que no es sino una de sus dinámicas o dimensiones: la globalización. Junto a ésta, se 
desarrolla con pujanza otra dinámica, complementaria pero opuesta, no siempre reactiva, que es la de 
reafirmación identitaria. Son los efectos de estas dos dinámicas y de la imbricación entre ambas, y no de 
una sola de ellas, los que caracterizan a nuestro mundo contemporáneo. Al lado de la extensión del inglés 
como lengua franca, resurgen con fuerza las lenguas minoritarias; junto al fast-food, cada vez tiene más 
pujanza la dieta mediterránea y las "cocinas regionales", junto a la televisión por satélite y a los grandes 
monopolios de la información de los ritmos musicales "internacionales" y los modelos holiwoodense, se 
fortalecen las expresiones musicales  autóctonas y los  contextos festivos-rituales  en que se reafirman y 
reproducen  las  etnicidades  específicas  y  las  identificaciones  locales;  junto  a  la  creación  de  instancias 
supraestatales, se acrecientan las reivindicaciones de poder político de las unidades subtatales: los pueblos 
naciones sin estado nacionalidades históricas o emergentes---.
En este contexto, la cuestión crucial, hoy, para Andalucía, es ¿Cómo vamos a situarnos en el nuevo siglo 
dentro de estas dos dinámicas contradictorias pero igualmente reales? Teniendo en cuenta, además que 
Andalucía será, cada vez más, una sociedad multicultural, como ya lo fue en otros diversos periodos de su 
historia. Ello debido a dos fundamentales razones: por la creciente inmigración a su territorio, tanto desde 
otros países de la Unión Europea como, en el futuro, sobre todo desde los países subdesarrollados del Sur, 
con lo que se acentuará la plurietnicidad en los últimos dos siglos sólo existente por la presencia de la etnia 
gitano-andaluza;  y  porque  la  revolución  en  las  comunicaciones  nos  pone  en  estrecho  y  permanente 
contacto, real o virtual, con el mundo exterior, especialmente con el más "desarrollado" (USA y UE) y éste 
nos influye crecientemente con sus formas de vida y sus valores culturales. Además de por la existencia de 
específicas  culturas  del  trabajo  y  de  diferente  culturas  de  géneros  que  contribuyen  también  al 
multiculturalismo desde ámbito diferentes al de la etnicidad aunque imbricados con él.
¿Cómo debemos manejar nuestros recursos humanos, materiales y culturales en beneficio colectivo de los 
andaluces en un mundo caracterizado por esta doble dinámica? ¿Cómo poner en valor y en qué dirección 
invertir ese "capital simbólico" que constituye nuestra cultura? De elegir las opciones más adecuadas y de 
poner los medios para avanzar en ellas va a depender el futuro de Andalucía.
Dos peligros acechan al plantearnos estas opciones. El primero consiste en considerar que sólo existe la 
dinámica de la globalización, que ésta es la vía única de futuro, por lo que el mundo camina hacia una única 
sociedad y una única cultura, con la permanencia sólo de algunos elementos singulares folklorizados o 
puramente anecdóticos. Y que, por ello, debemos hacer nuestro cuanto procede de los centros económicos, 
políticos y culturales de la globalización, adaptándonos pasivamente a sus demandas "para no perder una 
vez más el tren de la historia". El segundo, atrincherarnos en una confrontación reactiva frente a todos los 
productos de la globalización, convirtiendo en fetiches o mitificando los rasgos más distintivos de nuestra 
identidad cultural, escleoritizando ésta, o tratando, incluso, de realizar la imposible recuperación de unas 
supuestas formas culturales prístinas situadas en horizontes históricos lejanos.
De estos dos peligros,  el  segundo apenas si  es real,  ya que nadie,  --o muy pocos u con muy escasa 
relevancia-- se sitúa en esa línea. El primero, en cambio, sí es muy real: basta escuchar a la mayoría de 
nuestros políticos, a los comentarista de prensa y radio, e incluso a la mayor parte de los estudiosos y 
analistas, para darnos cuenta de que, con ligeras variantes, se sitúan justamente en esa posición, que no es 
menos provinciana intelectualmente que la otra aunque sí mucho más peligrosa, hoy, en sus efectos por 
suponer la corriente mayoritaria que aúna a la mayoría de quienes se situaban tradicionalmente en las dos 
ideologías  hegemónicas  durante  los  últimos  cien  años:  el  liberalismo y  el  marxismo.  Ambas,  como ha 
señalado certeramente Manuel Castell en su último libro, despreciaban las raíces históricas y territoriales y 
aborrecían la tradición aspirando a disolverlas y a crear una única sociedad de "ciudadanos del mundo" o de 
"proletarios sin fronteras" una sociedad mundial organizada por el mercado y la razón en el capitalismo 
liberal y por el estado y las fuerzas productivas en la versión marxista.
Coincido con los planteamientos más reciente de Castells, de Alain Touraine y de Rodolfo Stavenhagen, por 
citar tan sólo los nombres de tres figuras de reconocida talla internacional, en que estamos ya transitando, 
aunque muchos no parezcan darse cuenta de ello, por la era de las identidades. Como aquéllos señalan, los 
pueblos, las nacionalidades --tengan, hayan tenido, o aspiren a tener, autogobierno y/o estado propio-- han 



pasado de ser sujetos soberanos (reales o potenciales) a ser potenciales actores estratégicos en su sistema 
de redes globales de relaciones e interacción en las que están repartidos y dispersos los contenidos de las 
antiguas soberanías políticas y donde las (supuestas) leyes del Mercado gobiernan el conjunto acentuando la 
crisis de la democracia y la representatividad políticas.

3. La identidad histórica, cultural y política de Andalucía y los retos actuales.

Lograr situarse en uno de los múltiples nudos de la red constituye el único medio de que un pueblo pueda 
tener algún grado de presencia y protagonismo, pudiendo hacer oír su voz en los asuntos que le afecten. Y 
sólo estarán en disposición de aspirar a ello --siguiendo de nuevo a Castells-- aquellos pueblos que posean 
identidad  histórica,  identidad  cultural  e  identidad  política,  resultante  esta  última  de  la  voluntad  de 
autorrepresentarse  y  de  tener  esa  voz  propia.  Para  conseguir  tener  identidad  política  de  pueblo  es 
indispensable contar  con una identidad histórica  y  una identidad cultural,  y  reafirmar  éstas.  Andalucía, 
rotundamente, las posee --ver mi trabajo "La identidad histórica y cultura de Andalucía", entregando como 
texto a esta reunión--, y consiguió también el 28 de febrero de 1980, el máximo grado de reconocimiento 
político  que  establece  la  Constitución  española  del  78.  Pero,  al  igual  que  ocurre  con  las  otras  dos 
dimensiones de la identidad, es preciso ejercerla y permanentemente y reactivar desde las instituciones, los 
grupos políticos y los diversos ámbitos de la sociedad civil, lo que no se ha hecho prácticamente desde 
aquella que ya va siendo lejana fecha del referéndum de iniciativa autonómica.
Nuestra identidad cultural refleja, en sus rasgos y elementos, esa "superposición de temporalidades" que es 
resultado  de  nuestro  complejo  y  singular  proceso  histórico.  Éste  ha  dado  como resultado  una  cultura 
profundamente antropocentrista, relativista --por tanto, con potencialidad de tolerancia y apertura a las 
influencias  externas,  y  a  la  interculturalidad--  y  con un alto  sentido  de  autoestima y  de  rechazo  a  la 
aceptación de la  subalternidad simbólica.  Rasgos esto  estructurales  que no constituyen ningún tipo de 
esencia ni conforman caracterizaciones inminentes sino que son productos del peculiar proceso histórico que 
está en base de la Andalucía actual.  Rasgos que estructuran nuestra identidad colectiva y se expresan 
formalmente  con  una  gran  riqueza  de  variantes,  algunas  de  las  cuales,  más  en  virtud  de  contextos 
temporales  y  situacionales  específicos  que  de  su  propia  naturaleza  contenido,  toman  el  papel  de 
"marcadores identitarios".
Cara al futuro, deberemos, por una parte poner, los medios necesarios para desarrollar la conciencia de 
identidad de los andaluces, tal como prescribe el artículo 12 del Estatuto de Autonomía. En éste se señala 
que uno de los objetivos básicos hacia los que ha de ejercer sus poderes la Comunidad Autónoma es el de 
"afianzar la conciencia de identidad andaluza, a través de la investigación, difusión y conocimiento de los 
valores históricos culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad" ¿Podrá alguien 
decir que este objetivo prioritario ha sido tenido suficientemente en cuenta en las ya 16 años de gobiernos 
autónomos? Por otra parte, y a partir de este afianzamiento, debemos conseguir ser una "identidad que 
comunique", que esté fundada no sólo en la tolerancia y el multiculturalismo sino en el respeto hacia otras 
culturas y en el diálogo intercultural, poniendo las bases para una verdadera democracia de culturas en el 
Mediterráneo y en el mundo.

4. Los retos actuales y las políticas necesarias.

Los anteriores son, hoy, nuestros dos grandes retos en el ámbito de la cultura. Respecto al primero de ellos, 
y dadas las actuales dinámicas de la globalización y la reafirmación identitaria, conviene tener claro que una 
opción en lo económico y lo político que suponga situarnos acríticamente sólo en la primera de ellas supone, 
de hecho, no ya impedir el avance necesario de la conciencia de identidad cultural sino poner en cuestión 
ésta, ya que la cultura no posee un ámbito independiente de los ámbitos económicos y político sino que está 
estrechamente  imbricada  con  ellos.  No  es  posible,  para  decirlo  con  claridad,  apoyar  una  lógica  en  lo 
económico  y  otra  distinta,  y  menos  aún  opuesta,  en  lo  cultural.  No  existe  compatibilidad  entre  la 
sacralización creciente de la competitividad como valor supremo y el discurso de la solidaridad. Y cuando se 
intenta este imposible, lo cultural específico andaluz, con todas sus potencialidades, se convierte en una 
simple coartada, en un adorno o en frívolo pintoresquismo, museable o no, para atracción de turista.
La  reafirmación  necesaria  de  la  conciencia  de  identidad  cultural  andaluza  pasa  en  la  actualidad, 
ineludiblemente, por una lucha en dos frentes. El primero, contra quienes todavía la niegan, acudiendo a 
una seria de tópicos y argumentos escolásticos como el de Andalucía culturalmente equivalente a Castilla la 
Novísima; el de la "identidad desbordada", que desidentificaría lo andaluz para convertirlo en genéricamente 
español; o el de la supuesta imposibilidad de poseer cultura específica los pueblos subdesarrollados, que 
tendrían --tendríamos-- solamente algo así como una genérica "cultura de la pobreza", en el sentido de 
Oscar Lewis. El segundo frente está abierto contra los globalizadores a ultranza, súbditos del pensamiento 
único,  que  se  empeñan  en  descalificar  como  "contrario  al  sentido  de  la  Historia"  cuanto  suponga  el 



afianzamiento y desarrollo de las culturas étnicas y nacionales de los pueblos.
Es necesario afirmar que se hace imprescindible reorientar buena parte de los planteamientos políticos y de 
las medidas que hasta ahora han venido caracterizando al gobierno autónomo en este ámbito. De manera 
sintética, creemos que cualquier política cultural en Andalucía ha de plantearse, al menos, con los siguientes 
objetivos:
-Rescatar la identidad histórica de Andalucía y hacer que los andaluces tomen conciencia de ella. Para lo 
cual  se  hace  imprescindible  efectuar  una  revisión  de  la  mayor  parte  de  la  historiografía  oficial,  que 
constituye una mixtificación del proceso histórico andaluz por responder a la visión castellanista y cristianista 
de estado.
-Evitar que los medios de comunicación públicos, en especial la TV andaluza, sobre todo en sus programas a 
horas de mayor audiencia, continúe siendo un instrumento de alienación cultural y de degradación de la 
cultura andaluza.
-Apoyar  las  expresiones  de  la  cultura  andaluza,  materiales  e  inmateriales,  tanto  tradicionales  como 
emergentes, en todos sus diversos ámbitos; sin dirigismos políticos pero también sin dejarlas a merced de 
las fuerzas hegemónicas del Mercado. 
-Acometer con seriedad la necesaria presencia de materias de Historia y Cultura de Andalucía en los diversos 
niveles  de  la  enseñanza.  Ello  ha  de  hacerse  desde  una  visión  rigurosa,  globalizada  y  crítica,  lejos  de 
cualquier visión esencialista, floklorizada o parcializada de nuestra identidad cultural, y sin ser apéndice de 
otras materias. La impartición de dichas materias debe hacerse solamente por aquel profesorado que posea 
o adquiera los conocimientos adecuados para ello.
-Valorizar nuestro Patrimonio cultural, sobre todo en cuanto a sus "valores de uso", por sus funciones y 
significaciones identitarias e identificatorias. Sólo con esta prioridad su utilización como capital simbólico a 
invertir en el mercado turístico no supondría, a corto plazo, su deterioro irreversible. Resultan preocupantes, 
en este sentido, algunas de las líneas a las que responde el nuevo Plan General de Bienes Culturales.
-Contribuir al encauzamiento de las fuertes identificaciones localistas y provincialistas para que éstas no 
sigan  siendo  instrumentalizadas  para  deteriorar  la  conciencia  de  identidad  andaluza.  Se  trataría, 
principalmente, de dar a conocer y valorizar la rica diversidad de nuestras formas culturales señalando, a la 
vez, las equivalencias estructurales en cuanto a funciones y significados, así como los valores culturales 
comunes.
-Vertebar culturalmente Andalucía, apoyando las actividades culturales y la creatividad cultural en todo el 
territorio, sin aberrantes centralismo ni excesiva concentración de las actividades y los fondos en ciertos 
lugares. 

5. El avance del multiculturalismo hacia un horizonte de interculturalidad.

En realidad, en Andalucía, como en cualquier otro lugar de nuestro mundo actual, vivimos en una situación 
multicultural. Para el pueblo andaluz, esto no constituye una novedad absoluta, ya que en muchos periodos 
de su historia ha predominado la plurietnicidad y el multiculturalismo. Además de la convivencia en los siglos 
medievales de árabes, bereberes, judíos y autóctonos, incluso durante la Edad Moderna hubo en nuestro 
territorio  importantes  minorías:  moriscos,  gitanos,  y  negros,  además  de  otros  grupos  mediterráneos  y 
nórdicos. A comienzos del XVII, había en Sevilla, por ejemplo, un 12% de población negra. Además, el 
multiculturalismo no debemos entenderlo sólo como resultado de la presencia de diversos grupos étnicos. 
Desde siempre, ha sido también productos de la coexistencia e interacción entre diferentes culturas de 
géneros, -- no visionadas como tales por el fuerte androcentrismo dominante--, de la presencia de distintas 
culturas de trabajo, de diversas creencias, estilos de vida y valores.
Lo característico del momento histórico actual en el avance del multiculturalismo --que se contrapone y 
complementa al paralelo avance de la uniformización cultural-- es la existencia, en cada sociedad, de menos 
universales culturales y de mayor diversidad en todos los ámbitos, como contrapunto al crecimiento de los 
elementos universalizados por la globalización, y la movilidad en alza de grupos humanos con diferentes 
identidades  culturales.  Debemos  prepararnos  para  esta  acentuación  del  multiculturalismo  desde  su 
valoración como un enriquecimiento cultural y no como un problema. Desde una actitud no ya de tolerancia 
--que significa, a lo más, la coexistencia entre extraños--, sino de respeto, valoración y apoyo del despliegue 
de las diferencias en un horizonte de interculturalidad y diálogo democrático entre culturas no posible hoy 
por la asimetría y desigualdad en que se encuentran los grupos humanos que constituyen sus soportes. Esta 
posición,  para  ser  algo  más  que  un  discurso  vacío  "políticamente  correcto",  supone  asumir  cambios 
necesarios e implementación de medidas políticas. Por ejemplo, es incompatible con el mantenimiento de la 
actual Ley de Extranjería y de otras normativas que constituyen una transgresión de los Derechos Humanos. 
Y supone importantes cambios en el propio concepto de ciudadanías, hoy reservada a los "nacionales" y que 
va a extenderse a los integrantes de la Unión Europa, pero que discrimina como "extranjeros" a la personas 
procedentes de otros lugares, negándoles sus derechos sociales, políticos y culturales.



Frente  a  las  políticas  de  asimilación  forzada,  muchas  veces  enmascaradas  bajo  la  fraseología  de  la 
"integración", y frente a la ghetización de las minorías, o, por mejor decir, de los grupos minorizados por ser 
culturalmente  diferentes  --y  ocupar,  a  la  vez,  los  estratos  sociales  más  bajos--,  deben  implementarse 
políticas, con la asignación de los correspondientes fondos, para dar a conocer las expresiones culturales y 
los valores de dichas minorías, para hacer posible una educación bilingüe de los niños pertenecientes a ellas 
en las primeras fases de la escolarización, para tener en cuenta, en la legislación, etc. Cuanto no vaya en 
estas direcciones sólo serán palabras, que no acercarán al objetivo que, en esta ámbito, marcara hace ya 
más de sesenta años. Blas Infante: que en Andalucía no hubiera extranjeros porque todos cuantos aquí 
vivan sean considerados, a todos los efectos, como andaluces y puedan considerarse tales. Pienso que no 
hay un lema mejor para el horizonte histórico que comenzamos a transitar con el cambio de siglo


