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Para proyectar hechos en el futuro habrá, pienso, que comenzar por el presente y por los cimientos que 
han dado forma y sostén a este presente. Proyectar nuestro futuro quehacer. Los dirigentes de la Junta 
Autonómica de Andalucía invitan a una reflexión seria sobre Andalucía y lo andaluz ante el nuevo siglo que 
lleva en sí varias interrogantes: ¿quienes somos? ¿Cómo somos? ¿qué hemos hecho? ¿qué podemos hacer 
contando con nuestra pasta y peculiares maneras de ser al  imaginar y actuar? La invitación en sí está 
cargada de visión y de la mejor intención pero tiene sus peligros y con peligro quiero decir que de muchas 
formas errores en nuestro pasado y presente se verán al descubierto. Y esta desnudez a la que apuntó será, 
sin  lugar  a  dudas,  visible  como  la  será  la  de  los  otros  pueblos  de  Occidente.  De  muchas  formas,  al 
deslindarse las manifestaciones del espíritu y el humanismo, se ha dejado paso libre a lo pragmático y 
económico en su forma más deshumanizada y cruda. El ser humano cegado por ganancias y por una mejor 
vida para el cuerpo deja arrumbado casi por completo los valores básicos que justificarían el nacer del ser y 
evolución en superaciones.

Francisco Ayala, en un lúcido artículo en el País (30-7-97) habló con hondura y honradez de "Andalucía 
en el mundo". Mi intención ha sido, en lo expuesto hasta aquí, proyectar el ser andaluz desde su origen y 
antigüedad ante el mundo pero con un deseo especial por mi parte, no dicho todavía: la recuperación total 
de este andaluz que por circunstancias especiales tuvo que salir de su tierra madre y andar y andar por los 
mundos. Para llegar a unas conclusiones básicas y a unas propuestas concretas, me interesa dejar dibujado 
nuestra realidad actual, vista por un andaluz que aunque viene muchas veces al año a su tierra y nunca 
perdió el hilo que lo une a ella, ve Andalucía y lo andaluz desde las distancias. Seré concreto y escueto con 
mi visión desde esas distancias apuntaladas; desde ellas observo y escribo.

Llevamos veintidós años de gobierno democrático, de diálogo y de paz en convivencia. Ha sido el período 
más largo de convivencia democrática que hemos tenido en nuestra historia. Esta verdad para España, para 
las Juntas Autonómicas creadas, para los órganos de gestión autónomicos de Andalucía en particular, es 
visible  en  todos  los  campos  del  quehacer  humano:  cultura,  educación,  sociedades,  obras  públicas, 
economía; medio ambiente, trabajo, salud pública. Esto quiere decir que en estos veintidós años de paz, 
diálogo y convivencia se ha realizado más obra y gestión que en varios siglos juntos. Esta es una realidad 
visible y concreta.

Si he señalado lo positivo en verdad, debo señalar los fallos visibles en verdad también ya que están 
afectando la sociedad y seguirán haciéndolo si  no hay parada y reflexión en iluminación: Junto con la 
juventud estudiosa y la juventud responsable, aparece en el horizonte una mayoría de ella que ha pasado de 
la escasez a la abundancia y no sabe, no nos hemos preocupado de señalarle el hecho ni ellos han tenido la 
curiosidad de saber de donde le viene la abundancia. No tiene la menor idea del dolor y la sangre que ha 
costado la recuperación de las libertades, el diálogo y la referida abundancia. Y como no lo saben esas 
juventudes, destruyen, aterrorizan, alborotan y excluyen. El vicio en todas sus variantes, desde la droga al 
sexo libre, corroe los cuerpos de esas juventudes.

El racismo que alientan es grave.

Los medios de comunicación, que en una sociedad ganada por la libertad deberían de haber sido, de 
alguna forma, la universidad popular, divulgan programas copiados de las sociedades más decadentes de 
América y Europa o creados por nosotros, para entretener en lo insubstancial, vacío y vano, al pueblo en 
ocio. Hay, como es natural excepciones con programas enriquecedores ideados con gran talento. Esto que 
aprecio y palpo en la actualidad no pudo verlo Gabriela Mistral, en el 94, en el alba de la televisión. En una 
conferencia en la Universidad de Columbia tocaba campanas al vuelo pensando lo eficaz que sería esa 
televisión para una educación de amplitudes económicas.

Estamos inmersos en el mundo de Occidente lo que quiere decir que queramos o no vamos de su mano 
e inundados,  además, de las ideas básicas triunfantes en su orbe: lo económico como esencial  y todo 
supeditado  a  su  andadura.  Resultado  de  su  insistente  abanderamiento,  la  crisis  en  la  humanidad;  la 
hipocresía del  sistema pragmático  cono norma; la familia  en un gran porcentaje destruida;  las normas 
triunfantes de pueblos decadentes en la vestimenta, maneras, expresión y conducta; los valores básicos en 
el humano asociados y enlazados a lo económico. Y al hacernos girar alrededor de lo económico nos han 



hecho  seres  de  consumo,  con  una  aparente  libertad  en  la  abundancia  pero  en  realidad  manejados  y 
controlados por lo económico. La concepción del invento de hombre controlado para que rinda beneficios a 
las grandes multinacionales la vemos, ya, como natural sin darnos cuenta que sólo somos parte de un 
engranaje que compra y enriquece a las grandes empresas, en definitiva a los pueblos más preparados en lo 
económico. Por otro lado los pueblos y seres compradores, como las mismas multinacionales, penden de un 
hilo que cualquier viento imprevisto puede dar al traste con ellos por carecer el mal invento de raíces serias 
y  hondas  basadas  en  el  espíritu.  La  avaricia,  la  astucia  y  la  intención  nacionalista  de  los  pueblos 
económicamente más avanzados quedan fijadas y como afectan a España y a Andalucía. Y los señalo en tres 
grandes vitrinas, a los actores y las vitrinas:

Para dejar sin competencia el vino de Francia se destruyeron, pagándolos la Unión Europea, los viñedos 
de los pueblos de la Unión, uno de esos viñedos, los nuestros; cinco estados, en las Naciones Unidas y aún 
teniendo visibles los fracasos de la antigua Sociedad de Naciones, definen con su veto las decisiones de más 
de cien naciones soberanas; Francia y Alemania llegan ante lo cínico y esperpéntico en sus ambiciones 
económicas a la hora de seleccionar el director del Banco de la Unión buscando, sólo el que más le convenía 
a sus intereses nacionalistas y no a los intereses de la Unión.

Todo esto quiere decir, bajo mi punto de vista, que estos veintidós años de paz, diálogo y convivencia, 
tan bien aprovechados en algunos sectores del quehacer autonómico, nos deja un tajo visible que habrá que 
señalar de manera insistente, lo que quiere decir buscar la iluminación de los males que nos cercan para, 
entre todos, hacer completa hasta donde se pueda, la bienaventuranza de nuestro pueblo.

Estamos inmersos en el mundo de la tecnología en la que vamos, todavía, de prestado pero ya con 
conciencia clara de lo que queremos hacer y sabiendo a donde vamos; poner esa tecnología a disposición de 
nuestro mejoramiento y desarrollo.

Todo lo expuesto me lleva a ciertas conclusiones y a varias propuestas. Las conclusiones básicas que 
presento son las siguientes:

Que Andalucía es un mundo aparte, parte vital  de una gran nación de humanidades concretas y de 
destino superior que espera al español-andaluz nuevo.

Que el andaluz queda traspasado por la geografía y hecho para modelar esencias que en otras latitudes 
se diluyen porque el ser no ha sabido o podido confundirse con el latido que de la tierra le llega.

Que por su historia, como parte de la española, el andaluz es pieza-ser indispensable para entender el 
mundo americano puesto que su aportación fue esencial en sangre, cultura y lengua en el Descubrimiento, 
Conquista y Colonización de América. Son aciertos esenciales los cruces con los pueblos descubiertos. Esto 
va en contraposición con algunos racistas estadounidenses, incluso dentro de la Cámara de Representantes, 
que ven el auge y expansión del hispano en Estados Unidos como un cataclismo que pone en peligro la 
cultura occidental, sin darse cuenta, en su ignorancia, que el mundo creado por ellos tiene nuestra base en 
las tres cuartas partes de su nación y que la mezcla del español con el indígena americano representa hoy la 
fuerza espiritual de Occidente. Esta mezcla ellos la ven como error de España. Sumar el mundo gitano a 
nuestro crecimiento y desarrollo pero respetando sus singularidades.

En este siglo el andaluz ha sido un pueblo emigrante y con su esfuerzo fue posible la recuperación y auge 
de las naciones occidentales de Europa, lo que quiere decir que debemos respeto, comprensión y ayuda a 
los pueblos que en el presente hacen de Andalucía su meta para trabajar y vivir.

Intentar ayudar y amar a los americanos de nuestra lengua que vienen a nuestra tierra en busca de 
trabajo, aires de libertad, buscando sus raíces o para residir en nuestra tierra. De muchas formas son como 
nosotros pero un aporte más: enriquecidos con las culturas de sus antepasados aborígenes.

Poner murallas al racismo que con su ignorancia marca separaciones y divide la semilla humana. Este mal 
viento aparece porque no hemos sabido ni podido inculcar a nuestras juventudes la realidad de nuestras 
mezclas como pueblo especial.

Acercarnos a Portugal no porque tengamos fronteras con ella sino porque somos un pueblo dividido por 
tres siglos de aislamiento y por las que fueron ambiciones de casas dinásticas.

Andalucía, por su antigüedad y como mundo integrador, está llamada a ser parte esencial en los destinos 
de España.

Andalucía tiene raíces de sangre y cultura con el mundo árabe como lo tiene con el mundo judío: buscar 
la forma de enriquecimiento espiritualmente y enriquecerlos son nuestros soportes.

Buscar la forma de un entendimiento con nuestros vecinos africanos sin olvidar Guinea Ecuatorial, que 
habla nuestra lengua, pues si nos separa con el resto del África la lengua que no le supimos dar, nos une la 
vecindad.

Varios hechos universales sobresalen del mundo andaluz. El más singular de todos el haber sido La 



Rábida forja el inicio del Descubrimiento de América y puente permanente entre Europa y América. Por La 
Rábida se conoce la gran aventura, es decir,  la media cara de la Tierra, la incorporación al mundo de 
Occidente de la mitad de la semilla humana y el aumento de la Cristiandad hasta extremos insospechados.

Reconocer como aporte esencial de Andalucía su Cultura de Sol y de la misma forma el pueblo andaluz 
mismo.

Sumar a nuestros grandes aportes de creación literaria, pictórica, musical, de pensamiento, científica y de 
investigación, la esencia del cante jondo como riqueza viva, en sus vertientes literarias, musical y folclórica 
pero deslindando todo lo que se le ha añadido de pandereta y exageraciones que han deformado, mucho a 
veces, la esencia de su verdad.

Ponencias

1) Que la Junta de Andalucía convoque una reunión de humanistas y creadores para dar vida a la 
Fundación Monasterio de La Rábida, con el fin esencial de invitar a las personas claves de las naciones 
hispanoamericanas para que conozcan, desde su seno y centro, la forja de donde salió la gran aventura del 
Descubrimiento y la incorporación del Nuevo Mundo al Mundo de Occidente. Algo en apariencia tan simple 
empezaría a cambiar, gradualmente, el acercamiento de ese mundo a nosotros. Queda todavía, aunque a 
veces  no  se  ve  en  algunas  naciones  de  América,  un  resentimiento  guardado  por  los  hechos  del 
Descubrimiento, hechos que alteraron y cambiaron el curso de esos pueblos. La Junta deberá de asumir el 
control de la fundación así como el costo de funcionamiento y desarrollo. Sería aconsejable la creación de un 
patronato  con especialistas  del  Descubrimiento  y  conocedores  a  fondo  del  mundo americano.  En esta 
sencilla  selección  de  patronos,  de  los  invitados  que  se  seleccionen,  de  los  detalles  de  las  normas  y 
funcionamiento de la invitación, de los pesos seguros y medidos del invitado en La Rábida, estarían los 
ingredientes esenciales del éxito de la Fundación. Tener en cuenta que en la selección del invitado y de la 
forma que se le acoja y cuide estará, muchas veces, la inclinación del mismo pueblo hacia nosotros.

2) A) Al reconocer como aportes esenciales de Andalucía su cultura de sol y el pueblo andaluz mismo, 
iniciar, por una parte (a) estudios que reflejan la influencia de la cultura de sol que se apunta en obras de 
creación literaria, pictórica y musical, quedaríamos sorprendidos de la intensidad de ese sol de Andalucía en 
obras maestras de nuestro quehacer creador. Esta ponencia va sugerida a universidades, conservatorios y 
colegios especiales de pintura y arquitectura.

B) El ser andaluz como parte y fuerza salvadora de su pueblo. Estimo que el pueblo andaluz en su 
totalidad tiene el germen salvador de su pueblo. Y lo tiene por la mezcla que le vive, por su disposición y 
reacciones, por su espíritu emprendedor y universalista. Esta ponencia tiene un fin básico y una marcada 
dirección: la recuperación del andaluz perdido por esos mundos de Dios. Por mi convivencia y observación 
detenida de ese andaluz por los mundos trazo la idea de su recuperación sin hacerle salir de donde viva, 
pues muchas veces ha criado raíces y es difícil el retorno. Al andaluz en los mundos le queda la nostalgia, el 
encariñamiento con su tierra, su sol y vivencias de ayer. La ponencia para esa recuperación estaría en darle 
vida y luz a su nostalgia. Como creo en los hombres y mujeres claves, los que trabajan y resuelven en 
definitiva, seleccionar el andaluz esencial en cada zona que se estime necesaria y darle comida espiritual que 
aliente y estimule a ese andaluz esencial y a su grupo de andaluces: música, reportajes de nuestra tierra, 
fiestas religiosas y lúdicas, romerías, cantos nuestros, pueblos andaluces, presencia de nuestro acontecer 
diario. Los hijos de los andaluces, en contacto con otros pueblos, van perdiendo, gradualmente, las raíces de 
sus padres. Esto de dar comida espiritual al andaluz en el mundo lleva, también, la intención de salvar para 
Andalucía la descendencia de los emigrantes y sumar para su continuidad Andalucía, incluso fuera de su 
geografía. Al principio estaría sólo ese ser andaluz clave para Andalucía. Se extenderá el número con él y se 
prolongará más y más con su gestión recuperadora. El primer contacto en la nación que se señale será 
personal con el ser andaluz clave; el segundo contacto será institucional con el Centro de andaluces en el 
Mundo que se cree y el tercero será con la Central Nacional donde viven esos andaluces repartidos en 
ciudades de esa nación. La Junta de Andalucía deberá resumir esa función de Andaluces en el  Mundo, 
creando el órgano especial para esa gestión humanitaria, de extensión andaluza. Deberá regirse por un 
Patrono de seres sensibles que están totalmente identificados con misión de tanta importancia. Si se crea y 
desarrolla ese Patronato a la perfección habremos aumentado nuestra capacidad operativa como estado 
autonómico e internacionalizado la dimensión de nuestro pueblo al mismo tiempo que ser realización misión 
social de enorme importancia. La parte educativa la desarrolla, de alguna manera, los consuelos de España, 
a través de la sección de educación. Lo relativo a la enseñanza de la lengua española, en naciones de lengua 
diferente a la nuestra, lo lleva bien, pero con muchísimas dificultades económicas, el Instituto Cervantes.

3) Cante Jondo



Sumar el texto selecto del  cante jondo como riqueza viva de Andalucía,  junto con nuestros grandes 
portes de creación literaria, pictórica, musical, de pensamiento, científica y de investigación. Crear, desde la 
Junta de Andalucía, la Comisión de especialistas encargada de revisar y seleccionar las creación, anónimos o 
de autores, en las múltiples variantes del cante jondo y así poder divulgar lo seleccionado del texto. Al 
mismo tiempo deberá hacerse su correspondiente versión del cante. Esta riqueza creadora del texto y cante 
tiene, sin lugar a dudas, una importancia esencial como creación al mismo tiempo nos identifica y señala 
como pueblo.


