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1. Introducción 
 

El estudio de la transición democrática española se ha convertido ya, 
a comienzos del siglo XXI, en una materia de estudio propia de la Historia 
contemporánea. Cabría decir que afortunadamente, en la medida en que 
una rigurosa perspectiva histórica debe permitir una mayor serenidad de 
criterios y de valoraciones, al mismo tiempo que habilita el acceso a nuevas 
fuentes documentales, memorias de protagonistas y otro material analítico 
que complementa la elaboración científica. Es posible incluso que, a partir 
de este nuevo y enriquecedor desarrollo científico, haya que proceder a 
rectificar algunos tópicos, visiones reduccionistas, o interpretaciones más o 
menos “modélicas” que, desde perspectivas fundamentalmente politológicas 
o constitucionalistas, han llegado a hacer de la transición española un 
auténtico “paradigma” histórico, es decir, un modelo estudiado al nivel 
comparado y divulgado como un supuesto modélico y ejemplar exportable a 
otros países y procesos posteriores. 

La coincidencia del proceso de la transición democrática (entendida 
en sentido riguroso, como paso de una dictadura a una democracia) con el 
paralelo proceso de configuración de un nuevo modelo territorial de Estado, 
permite adicionalmente multiplicar los ámbitos de análisis y los criterios de 
enfoque. La transición sería así, en realidad, la superposición de un 
conjunto de diversas “transiciones” que en algunos casos, como en 
Andalucía, revistieron una especial intensidad en cuanto a nivel de 
conflictividad política y de activismo social, permitiendo a costa de una 
fuerte movilización popular, rectificar a lo largo del mismo proceso algunos 
de los modelos iniciales implícitos en el propio diseño constitucional sobre la 
forma territorial del Estado, adoptando en consecuencia una dimensión de 
tipo paraconstituyente. 
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Por otra parte, la interpretación de las claves del proceso autonómico 
andaluz debe permitirnos no solamente entender un elemento esencial del 
proceso plural que confluye en el propio resultado final de la transición 
española, sino igualmente una aproximación a las causas que explican la 
realidad presente del Estado de las Autonomías. Es decir, el análisis de 
algunos de los principales factores causales del proceso político de la 
transición en Andalucía y su forma de desenvolvimiento posterior, nos abre 
también ciertas claves básicas para una mejor interpretación de la propia 
situación política del presente. Estaríamos así operando al estilo de aquel 
economista americano, Paul Sweezy, en su famoso libro titulado “El 
Presente como historia”. Aunque naturalmente, siempre cabe entender que, 
en definitiva, todos los historiadores hacen en el fondo lo mismo: analizar el 
pasado para encontrar claves explicativas del presente. 

Sobre la transición democrática española se han formulado diversos 
modelos explicativos que, simplificadamente, podríamos ordenar en torno a 
dos grandes categorías: explicaciones desde arriba, o desde abajo. Es 
decir, por una parte la transición entendida como el resultado del diseño de 
unas élites que, básicamente desde Madrid, movieron con éxito los hilos de 
la historia, ante la contemplación más o menos pasiva y expectante de los 
españoles. O bien, por otra, la transición como resultado del protagonismo 
activo de una sociedad española plural y modernizada, en fase de nueva 
autoorganización, con una fuerte capacidad de movilización y protesta, que, 
incluso en un marco de ilegalidad y lucha antifranquista, fue capaz de 
impulsar mediante su protagonismo activo y desde abajo, un proceso de 
cambio histórico en profundidad. 

Ambas perspectivas dan lugar a visiones radicalmente distintas: 
desde la primera, daría la impresión de que un conjunto de hombres 
buenos, en un increíble ejercicio de clarividencia y de visión de futuro, 
diseñaron desde las mesas de sus despachos un proceso que se cumplió 
posteriormente de forma rigurosa: la historia conducida por unas minorías 
dominantes. Desde la segunda perspectiva, sería más bien la propia 
sociedad española, y sobre todo sus capas urbanas más dinámicas, las 
que, en un gran esfuerzo de autoconciencia y movilización colectiva, 
consiguieron mover los hilos de la historia: la historia del pueblo.  

Aunque hay también, ciertamente, visiones más singulares o 
pintorescas, en todo caso la ampliación del enfoque histórico sobre la 
transición al ámbito territorial constituye un modo de enriquecer la pluralidad 
de perspectivas: aparecería así una renovada concreción de los enfoques 
característicos de la corriente historiográfica de Vicens Vives y su escuela, 
es decir la contraposición entre la fenomenología del centro frente a las 
periferias; o al menos, en nuestro caso, desde la periferia andaluza. En 
consecuencia tratamos de analizar el proceso de la transición entendido 
como momento creativo del proyecto de configuración originaria de una 
nueva realidad histórica: la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Dando por supuesto que los datos generales son más o menos 
conocidos, se trata de indagar en las claves originarias de un proceso 
político que, iniciado en un contexto maximalista y espectacular, conduce a 
la prosaica realidad de la Andalucía del presente, la del siglo XXI. 
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2. Las claves políticas de partida 
 

Las claves políticas fundamentales para la interpretación de la 
transición en Andalucía radicarían en la forma como se desarrollan y se 
superponen dos tipos de dicotomías distintas: la dicotomía de clase, y la 
dicotomía cultural/territorial entendida fundamentalmente como protesta 
anti-centro. 
 Ambos tipos de dicotomías, concebidas como factores explicativos 
del proceso político en Andalucía, aunque pretendían competir en el mismo 
terreno, se podrían representar en realidad no exactamente como dos 
círculos concéntricos o superpuestos, sino más bien como círculos 
secantes; es decir, que se asientan (o se asentaban) sobre soportes o 
ámbitos sociales relativamente distintos, aunque con numerosas zonas de 
concurrencia. 
 Sin embargo, desde ambos tipos de cleavages se trataba de dar 
respuesta, en principio y como mínimo, a dos tipos de desafíos de 
proyección histórica: por una parte, debían ser capaces de fundamentar 
unas claras raíces de legitimación en el pasado. Y por otra, debían ser 
factores susceptibles de generar las claves para un éxito político-electoral, 
que sería el soporte de configuración política del futuro de Andalucía. Y no 
solamente del futuro, sino que en este caso cabría decir, de la propia 
“existencia” de Andalucía como Comunidad políticamente autoconfigurada: 
algo que venía condicionado por la incertidumbre del modelo constitucional 
y su Título VIII, así como por el propio desencadenamiento del proceso 
autonómico que, en realidad, se había puesto en marcha de forma 
preliminar con la configuración de las preautonomías por el Gobierno 
Suárez. En otras palabras, en la lógica de competencia política del 
momento, no se trataba exactamente de refundar una realidad andaluza 
preexistente, sino más bien de “crearla” de forma originaria o ex novo. 
 Parece claro que, en un balance realista de la situación, el primero de 
los desafíos, el de la justificación de las raíces en el pasado, se enfrentaba 
desde puntos de partida muy desiguales: de forma simplificada, la 
justificación histórica de la dualidad ideológica o de clase, tenía una mayor y 
mejor proyección en Andalucía debido a la fuerte memoria de la Guerra 
Civil, cuyos dos bandos se han entendido siempre simplificadamente como 
“las derechas” y “las izquierdas”. El propio Linz ha confirmado 
suficientemente la fuerte presencia que tiene la memoria del bando de la 
guerra civil en los comportamientos electorales a partir de la reinstauración 
de la democracia en España. Es más, cabría decir que el largo periodo de la 
guerra fría había contribuido a acentuar esta dualidad ideológica 
izquierda/derecha, en paralelo al creciente prestigio que habían venido 
adquiriendo las producciones ideológicas y las organizaciones de izquierda 
como instrumentos de lucha antifranquista. 
 En cambio, la justificación en una memoria histórica suficientemente 
definida en Andalucía de la dicotomía cultural/territorial, era una tarea 
bastante más compleja que contaba con soportes mucho más débiles. Pese 
al razonable prestigio que a partir de la transición fue adquiriendo la figura 



 4 

de Blas Infante (acaso no solamente por su condición de primer 
“andalucista”, sino también por su circunstancia adicional de fusilado al 
comienzo de la propia Guerra Civil), difícilmente podrían hallarse otros 
entronques suficientemente sólidos en el regeneracionismo de las primeras 
décadas del siglo XX, o incluso en una tradición anarquista 
fundamentalmente campesina, prácticamente extinguida a la altura de los 
años setenta.  

Por ello, en una arriesgada estrategia de huida hacia el pasado, 
algunos círculos andalucistas iniciaron una búsqueda de raíces nada menos 
que en el pasado árabe o andalusí (Acosta); o sea, remontando hasta más 
allá del periodo de las guerras de religión. Pese a que difusas minorías, más 
o menos excéntricas, otorgaron una cierta credibilidad a estos soportes, 
estaba claro que, con esta vía, se entraba en el laberinto de las nebulosas y 
las utopías, o sea, más allá del tiempo y del espacio. 
 Hoy podemos afirmar, con la perspectiva que dan los años, que la 
batalla por encontrar raíces definidas en la historia era, desde la perspectiva 
del emergente andalucismo, entendido como la expresión ideológica de esta 
dicotomía cultural/territorial, una batalla perdida. Sin embargo, la justificación 
de la dicotomía cultural-territorial tenía un segundo argumento de soporte, 
que no se proyectaba exactamente hacia la memoria del pasado lejano, 
sino más bien en torno a la conciencia del presente, o del pasado-presente 
más inmediato. Era lo que, para algunos, constituye el famoso “hecho 
diferencial” del impulso autonómico andaluz: la conciencia del subdesarrollo. 
 Como ha estudiado José Cazorla, se trataba de una conciencia 
colectiva de “victimalidad espacial” que, en parte, se había autoalimentado 
indirectamente con los intensos procesos migratorios de los años sesenta, 
al mismo tiempo que encontraba un prestigioso eco entre algunos 
economistas andaluces, y particularmente entre historiadores de la 
economía (Delgado, Bernal).  

Esta conciencia del subdesarrollo era, por un lado, la memoria, o la 
conciencia de las claves del fracaso de la industrialización en Andalucía, y la 
percepción de la dimensión periférica de nuestra tierra ante los procesos de 
expansión económica de los años sesenta. Sólo de forma algo más 
indirecta, como un tercer elemento, se añadiría, a modo de argumento 
complementario, la conciencia difusa de un “glorioso pasado”. Pero de un 
pasado que, ahora, ya no se define exactamente en clave cultural/territorial, 
sino en clave socioeconómica: el Cádiz del comercio americano, la Málaga 
de la siderurgia de Heredia, el emporio comercial del vino de Jerez, la 
infinita potencialidad de la agricultura o de la minería andaluzas, todas éstas 
podrían ser algunas de las claves históricas argumentales que -repetimos, 
indirectamente- alimentarían a este soporte ideológico, que incide en la 
dualidad de tipo cultural-territorial. 

Ahora bien, todos estos argumentos históricos requerían, para su 
adecuada proyección en el debate político-ideológico, de una relectura en 
clave de “periferia”. Y el problema en los años setenta, era que el discurso 
científico “centro/periferia”, aunque inicialmente desarrollado desde una 
emergente ciencia económica tercermundista o mundialista (a través de 
autores como S. Amin, A. Gunder Frank, A. Enmanuel, I. Wallerstein), era 
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fundamentalmente un discurso nuevo. Es decir, un discurso con el que 
podían ciertamente coincidir parcialmente algunos de los más prestigiosos 
economistas españoles de la época, estudiosos de los fenómenos del 
desarrollo y la estructura económica (los Sampedro, Fuentes Quintana, 
Tamames, etc), pero desde una razonable dosis de distanciamiento o de 
relativismo científico. En consecuencia el soporte “científico” que en aquel 
momento podían suministrar algunos de los desarrollos teóricos más 
consistentes sobre el “sistema-mundo”, adolecía aún en Andalucía de un 
escaso grado de desarrollo. 
 
 

3. El marco de proyección sociopolítica 
 

Sin embargo, esta relativa conexión con el presente histórico del 
momento, o con el pasado más inmediato, afectaba a un conjunto de 
variables socioeconómicas claramente perceptibles por la sociedad 
andaluza. Se proyectaba sobre cuestiones tales como los efectos reales de 
los Planes de desarrollo económico del franquismo, el crecimiento 
económico desigual en la península, el doloroso impacto de la emigración, 
el naciente fracaso de los procesos de descolonización en el Tercer Mundo, 
etc.  

Y ello nos conecta precisamente con la otra cara del complejo 
proceso político que se cocía en la Andalucía de finales de los años setenta. 
El hecho de que no se trataba exactamente de hacer reemerger un pasado 
más o menos difuso, sino más bien de asentar los cimientos de un futuro.  

Habría que insistir, en efecto, en el dato de que la configuración de 
una Comunidad políticamente autónoma era, en realidad, un proyecto 
radicalmente nuevo: una aventura colectiva sin precedentes ni parangón en 
términos históricos. Suponía el intento de encarar la construcción de un 
edificio colectivo que, en rigor, no había existido nunca con anterioridad. 
Pero era un proyecto que, para llevarse a cabo, requería adicionalmente 
algún elemento de conflictividad política: tenía que enfrentarse contra un 
doble eje exterior de conflictividad, el centro-Madrid, y el otro centro-norte de 
las Comunidades desarrolladas, o llamadas “históricas” según la 
Constitución. La dicotomía cultural-territorial tendría pues en Andalucía una 
mayor proyección en su significación “anticentro”, que en una dimensión 
estrictamente endógena. Seguramente las elites andaluzas eran 
plenamente conscientes de que algunas de las variables más tradicionales 
del folklore y la cultura andaluza habían sufrido un grave proceso de 
perversión y de manipulación bajo el franquismo: pero la realidad reflejaba, 
en cambio, en su dimensión socioeconómica, un ambiente donde las 
diferencias frente a las regiones “desarrolladas” se percibían con toda 
intensidad. 

Nos interesaría comprobar cómo y dónde se proyectaron con mayor 
intensidad estas dicotomías durante el periodo álgido del decisivo impulso 
autonómico. De entrada, puede afirmarse que inicialmente fueron los 
núcleos urbanos o las capitales andaluzas los elementos más dinámicos en 
la gestación, concreción y proyección de estos procesos, entendidos como 
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motores del cambio político. Pero el problema es que las capitales eran, 
probablemente, el eje de mayor inflexión de ambas al mismo tiempo: es 
decir, de la dicotomía de clase, asentada sobre un movimiento obrero y 
universitario; y de la dicotomía cultural-territorial, asentada sobre capas 
medias modernizadas, y también sobre núcleos universitarios. Ahora bien, 
en un contexto democrático como el que se inaugura en España a partir de 
1977, los núcleos urbanos serían solamente un sector, o un elemento del 
conjunto de la sociedad que se moviliza activamente. La pregunta 
complementaria sería la de qué pasa en el resto del amplio territorio de 
Andalucía. 

Cabría proponer, más bien a modo de hipótesis, que más allá de las 
capitales, en Andalucía comienza a generarse a partir de entonces una 
creciente tensión o una dualidad subyacente entre la periferia costera y el 
interior. Al hablar de interior deberíamos situarnos fundamentalmente en 
torno a la zona más dinámica de la Campiña, es decir, el gran eje agrario 
del Valle del Guadalquivir, dejando en parte de lado algunas zonas de 
Sierra que, en rigor, habrían venido experimentando una auténtica pérdida 
de tejido social sustantivo. Se trata de la zona donde el eje de conflictividad 
de clase alcanzaba su máxima proyección. Tanto en su dimensión 
organizativa (en vía de partidos o sindicatos), como en la significación activa 
de la memoria histórica: es decir, era el sector de la sociedad andaluza 
donde la participación electoral, y la propia acción política, se percibía de 
forma más directa como el intento de darle “la vuelta a la tortilla”, o sea, de 
reconquistar la hegemonía, perdida el 18 de julio de 1936, de las izquierdas 
sobre las derechas. 

Frente al interior, la periferia costera reflejaría en cambio un proyecto 
alternativo, quizás todavía no suficientemente madurado, de apostar por la 
modernización sociocultural, entendida como un proceso superador, al 
mismo tiempo, de la dicotomía de clase y de su predominante memoria 
histórica arraigada en el pasado anterior a la guerra civil. En otras palabras: 
se trataría del marco donde de forma más intensa se detectaría la nueva 
conciencia de “apuesta por el futuro”, más que de mera recuperación del 
pasado histórico.  

Bien es cierto que, como ámbito geográfico autónomo, la periferia 
costera seguramente carecía, al margen de las capitales, de focos de 
producción cultural propios. De forma ejemplificativa, su percepción 
contextual podría concretarse en torno al novedoso impacto del turismo: un 
efecto evidentemente modernizador en los hábitos y en las costumbres; un 
cierto alejamiento de la memoria histórica más inmediata; y un tenue 
distanciamiento de la estricta conflictividad de clase. Aunque se trata de una 
dinámica que, en todo caso, coincide con claves geopolíticas de mayor 
calado histórico, que se situarían en la dualidad de proyectos entre las 
burguesías terrateniente y comercial, con un largo y tortuoso 
desenvolvimiento a lo largo del siglo XIX. 

En otras palabras, la Andalucía de la periferia y la Andalucía del 
interior comenzaban ya a manifestar ciertas pautas de diferenciación o 
distanciamiento, con el apoyo desigual e indirecto de los núcleos urbanos 
de las respectivas capitales. 
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4. El proceso 
 

Ambos núcleos sociales tendrían en consecuencia una distinta 
comprensión del tiempo histórico: simplificadamente, si el interior operaba 
sobre la recuperación del pasado, la periferia costera operaría más bien 
sobre el olvido de ese pasado y la configuración de un presente-futuro 
entendido como un proyecto nuevo, original y autónomo. 

Cabría proponer por lo tanto, a partir de estas claves geográficas o 
territoriales, la hipótesis de que, en sus momentos decisivos (la etapa álgida 
que conduce desde las manifestaciones populares de 4 de diciembre de 
1977 al referéndum de iniciativa de 28 de febrero de 1980), las propias 
características del proceso autonómico andaluz favorecen un claro 
predominio coyuntural del segundo proyecto: es decir, el que trataba de 
imponer en Andalucía una comprensión “modernizadora” del conflicto 
cultural/territorial, con su efecto innovador y en consecuencia relativamente 
superador de la dicotomía de clase, asentada sobre una fuerte memoria 
histórica. 

Seguramente no es necesario entrar en detallados datos explicativos 
de esta fenomenología. Parece evidente que el naciente y difuso 
“andalucismo” se aparecía como un elemento catalizador e innovador (en 
parte por tratarse, precisamente, de un proyecto político “nuevo” articulado 
en torno al  Partido Socialista de Andalucía, PSA), y que toda la radical 
reorientación de las fuerzas políticas en torno a estas fechas (la rápida y 
generalizada incorporación de las siglas “A”, de Andalucía, por los partidos 
políticos de la oposición) se ve condicionada por este fenómeno que, en 
parte, parece “sorprender” a numerosos líderes políticos. Es decir, para el 
eje conductor de este proceso social en su momento coyuntural de partida, 
que se situaría en la fase álgida de impulso autonómico, no se trataba 
exactamente de darle “la vuelta a la tortilla”, sino de construir un proyecto 
político radicalmente nuevo, en términos históricos. El propio Presidente 
preautonómico Rafael Escuredo fue probablemente quien de forma más 
clara entendió este complejo proceso social. 
 La protesta anticentro tenía ahora efectivamente un claro sentido de 
“novedad” histórica: no se trataba de conquistar el poder (el poder de 
Madrid), o de impulsar a una fuerza política o a una ideología asentada en 
todo el territorio nacional. Se trataba, por el contrario, de configurar un 
espacio territorial e institucional nuevo y diferenciado, autoidentificable en 
términos absolutos, y enfrentable incluso al resto del mundo, y no sólo ya al 
resto de España. 
 En resumen, podría afirmarse que el eje explicativo fundamental del 
proceso histórico autonómico (el que impacta desde la dicotomía 
cultural/territorial o anticentro) no se orientaba hacia la reconstrucción de un 
pasado más o menos difuso, sino hacia la configuración de un futuro nuevo 
y original. No se trataba pues de un ejercicio de recuerdo o de memoria 
colectiva, sino más bien de olvido o de superación de la misma, puesto que, 
en definitiva, para la memoria colectiva de la guerra civil, la noción de 
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Andalucía no había llegado a tener existencia propia al margen del propio 
Estado español. Era pues, en cierta manera, una de las representaciones 
colectivas más originales o innovadoras del propio “espíritu” de la transición, 
similar a la que haya podido suscitarse en otros países en momentos 
históricos decisivos -como en Sudáfrica en el momento de cerrar el periodo 
histórico del “apartheid”-: olvidar el doloroso pasado para enfrentar un futuro 
democrático nuevo y original. 
 La dualidad de universos sociales y su diversa proyección territorial 
emerge con toda claridad en los datos de la geografía electoral (Porras 
Nadales, 1985): si el sector de máxima inflexión de la dicotomía de clase 
encuentra su mejor expresión en el gran eje de la campiña a lo largo del 
Valle del Guadalquivir (con su centro en Córdoba y una amplia presencia en 
los principales núcleos rurales), en cambio la emergencia andalucista se 
refleja mejor no sólo en las capitales, sino particularmente en las áreas 
costeras, con un perfil social más sesgado hacia las jóvenes generaciones. 
 Lógicamente, mientras la oferta centrista de la Unión de Centro 
Democrático mantuvo su presencia sustancial (es decir, hasta después de 
las elecciones de 1979) en un entorno de competencia política estatal, 
ninguna de estas dos franjas de inflexión estaba aún en condiciones de 
asumir una clara dimensión hegemónica en Andalucía. Pero cuando, 
finalmente, se desencadena el proceso autonómico y tiene lugar la 
espectacular dimisión del ministro Clavero Arévalo (líder y fundador del 
propio movimiento centrista en Andalucía), la lógica de la tensión anticentro 
adquiere una proyección competitiva de máxima intensidad. 
 Puede plantearse el carácter decisivo que en este contexto de 
relativa incertidumbre adquirió la lógica del liderazgo personal, frente a la 
aún emergente lógica partitocrática. Efectivamente, la figura de Rafael 
Escuredo adquiere durante este periodo un protagonismo trascendental 
asentado en una doble clave: por una parte su capacidad para asumir y 
liderar un tipo de posicionamiento que abarcaba de forma inclusiva a ambos 
tipos de dicotomías, la de clase y la de tipo cultural-territorial. Por otra, la 
evidente ventaja que en este momento álgido adquiere la lógica 
preautonómica: como Presidente del ente preautonómico, Escuredo se 
convierte en el centro de imputación institucional y social del emergente 
cúmulo de demandas difusas que trataban de canalizarse como un impulso 
anticentro, a través del tortuoso diseño procesual del artículo 151 de la 
Constitución. 
 En cambio, el resto de los partidos en competencia presentaba en 
este momento liderazgos más difusos, bien localizados en torno a ciudades 
concretas (Julio Anguita en Córdoba, Pedro Pacheco en Jerez), o bien sin 
unas claves bien definidas de presencia socioelectoral proyectada hacia el 
conjunto de Andalucía. 
 
 

5. Las consecuencias del proceso 
 

A comienzos del siglo XXI, cuando ha transcurrido todo un lapso 
generacional a partir de aquel victorioso marco de partida que supuso la 
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incorporación de Andalucía al privilegiado club de las “autonomías del 
artículo 151”, seguramente estamos en condiciones de tener una cierta 
perspectiva acerca de la evolución posterior de este proceso, asentado 
sobre una dualidad de ejes de conflicto, y de su nivel efectivo de desarrollo y 
maduración. Y en esa perspectiva contamos ciertamente con algunas 
claves de simplificación, al tratarse de un proceso conducido desde 
entonces establemente por el mismo partido político, el Partido Socialista 
Obrero Español. 

A partir del arrollador éxito inicial de Rafael Escuredo en las primeras 
elecciones autonómicas de mayo de 1982, debido justamente a su 
ubicación simultánea en ambos tipos de dicotomías (la de clase y la de tipo 
cultural-territorial), a lo largo de los años ochenta el socialismo gobernante 
deberá enfrentarse a la tarea de diseñar elementos de diferenciación y de 
consolidación de sus soportes electorales propios: una tarea que, tras la 
victoria del PSOE en Madrid el mismo año, debía encararse a partir de una 
reorientación estratégica frente a la dicotomía cultural/territorial, con su gran 
potencial de conflictividad anti-centro, que se había reflejado en el inicial 
“andalucismo” de Escuredo. Y el problema es que, para asentar soportes 
electorales propios, al margen del entorno modernizador donde tenía mayor 
predominancia la dicotomía de tipo cultural-territorial (ciudades y espacios 
costeros), el socialismo gobernante no tendrá más remedio que desplazar 
su centro de gravedad hacia la dicotomía de clase y hacia el entorno rural.  

Se trata de un sesgo de reorientación estratégica que tiene su mejor 
expresión en el “proyecto estrella” de la época, la ley de reforma agraria, 
donde se simbolizaría sintéticamente esta reorientación que trataba de 
consolidar y de hacer estables las bases sociales y electorales del partido 
en el gobierno: recuperación de la memoria histórica del periodo 
republicano, consolidación de soportes electorales rurales, y progresiva 
autoreproducción de estos soportes en claves de tipo clientelar-asistencial. 
Y ello, pese a las dudas y resistencias contra el proyecto de reforma agraria, 
manifestadas incluso por algunos sectores del propio socialismo 
gobernante. 

El PSOE al frente del gobierno de la Junta podía así consolidar su 
gran “colchón de seguridad”, es decir, una esfera social de amortiguación 
político-electoral que va a demostrar su evidente rentabilidad a lo largo del 
tiempo, asegurando una fidelidad electoral y una estabilidad de 
comportamientos políticos que, en rigor, dura hasta el mismo siglo XXI. 

Ahora bien, el problema era que el socialismo gobernante, además 
de consolidar sus soportes político-electorales de forma estable, debía 
enfrentar otras tareas, entre ellas, lógicamente, la de gobernar. Y gobernar 
no consiste simplemente en el mero “reparto de los despojos”, sino en una 
tarea compleja, especialmente en un contexto difícil como fue el periodo de 
los años ochenta, cuando se comenzaba a construir efectivamente el 
Estado de las Autonomías en un contexto de fuerte conflictividad e 
incertidumbre. Y la mejor prueba de esa dificultad la encontramos 
probablemente en el breve mandato y confusa dimisión del Presidente 
Rafael Escuredo. 

El posterior mandato de Rodríguez de la Borbolla representa 
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probablemente el primer y acaso único momento en que se produce un 
diseño consciente de la acción de gobierno en Andalucía: es decir, cuando, 
además de asentar y estabilizar los soportes electorales en el interior rural 
de Andalucía, se formulan las propuestas programáticas que habrían de ser, 
a modo de constante a lo largo del tiempo, los principales “mitos 
programáticos” que han orientado la acción finalista del gobierno 
autonómico andaluz. Se trata de los horizontes de la “vertebración” de 
Andalucía, y de la “modernización” de Andalucía.  

Debería insistirse en la riqueza de estos dos conceptos que, en cierta 
medida sintetizan dos filosofías, o incluso dos estrategias para la acción: 
mientras la vertebración se orienta hacia el ámbito socioterritorial, buscando 
transformar en lo posible la realidad física o material; la modernización se 
orienta en cambio hacia factores inmateriales, buscando modificar las 
mentalidades y tratando de incidir sobre el sistema de valores, o sobre la 
generación de capital humano. Son en realidad dos formas distintas y en 
cierto modo alternativas de ensayar la transformación de la realidad, y de 
dar respuesta a la demanda originaria del sistema autonómico: la de 
superar el subdesarrollo de Andalucía. ¿Cambiar la propia realidad, o 
cambiar las mentalidades? 

Naturalmente, ambos mitos programáticos han experimentado un 
desigual desarrollo posterior, con niveles muy variados de implementación 
efectiva. Pero podríamos limitarnos a reflejar los que habrían sido hasta 
ahora sus dos realizaciones más brillantes, sus dos “proyectos estrella”: la 
autovía transversal de Andalucía, como eje vertebrador; y la cadena de 
radio y televisión Canal Sur, como instrumento modernizador. 

La autovía de Andalucía es, en efecto un fundamental eje de 
vertebración de Andalucía, pero de la Andalucía interior: es cierto que con 
este proyecto se trataba de dar respuesta a alguno de los recurrentes 
problemas históricos que dificultaban la construcción de un territorio 
plenamente integrado, la “teoría de las dos Andalucías”; pero también lo es 
que, dentro de las distintas opciones estratégicas de articulación del 
territorio, se estaba transitoriamente dejando de lado la otra gran opción 
alternativa, la posible autovía del Mediterráneo, en la periferia costera. 

Pero mayor interés tiene probablemente el segundo de los ejemplos, 
el de la cadena Canal Sur, entendido como gran proyecto programático de 
modernización cultural de Andalucía. Al cabo de varios lustros, podemos 
entender que el proyecto cultural construido y trasmitido por nuestra cadena 
autonómica sería más bien el de una “seudomodernización ruralizante”. Un 
tipo de modelo simbólico-cultural caracterizado por unos contenidos que 
podrían encontrar su mejor expresión en lo que ha sido alguno de sus 
principales hitos: el fenómeno del “agro-pop” (concretado en el grupo 
musical de mayor éxito popular en Andalucía, “No me pises que llevo 
chanclas”). 

La autovía de Andalucía y Canal Sur serían pues dos expresiones 
paradigmáticas del modo como acabaron desarrollándose en la práctica dos 
tipos de orientaciones estratégicas brillantemente formuladas en su origen: 
el predominio de la Andalucía del interior sobre la periferia costera, y del 
universo rural sobre el urbano. 
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Naturalmente, el impacto de estas orientaciones no tardó mucho 
tiempo en provocar reacciones: desde finales de los años ochenta comienza 
a manifestarse la progresiva desafección del electorado urbano frente a la 
mayoría gobernante, reflejando así el lento e inexorable retraimiento y 
desencanto de los sectores urbanos progresistas: un fenómeno que llega 
hasta nuestros días. 
 
 

6. Un balance desde el presente 
  

De acuerdo con la argumentación que estamos manejando, podría 
darse en primer lugar la falsa impresión de que, en su intento por consolidar 
su hegemonía social, la mayoría socialista habría optado por una estrategia 
de competitividad por la izquierda, cuyo mejor espacio de retroalimentación 
sería justamente el medio rural del interior. Bien es cierto que algunas de 
tales estrategias “izquierdistas” existieron realmente: hoy día, da cierto 
bochorno reconocer, por ejemplo, que en los orígenes de la política sanitaria 
andaluza se apostó consciente y deliberadamente por importar un “modelo 
cubano”. Pero tanto el modelo cubano como el propio impulso de la reforma 
agraria (por citar algunos relevantes ejemplos) pueden considerarse hoy día 
como proyectos fracasados y olvidados, pese a que la vieja retórica de la 
izquierda siga resonando periódicamente en el discurso de la mayoría. 
 En realidad, tras el intento fracasado de asumir competencias 
económicas suficientes, y de configurar un poderoso sector público 
económico andaluz, la acción efectiva de los poderes autonómicos tuvo que 
desplazarse progresivamente hacia la otra cara del Estado social 
contemporáneo; es decir, hacia las políticas de asistencia y bienestar social. 
Y va a ser en este contexto donde se produzca la progresiva integración del 
electorado rural: los difusos ideales de reformas agrarias pendientes, el viejo 
mito del reparto de la tierra, acabarán siendo sustituidos por la inexorable 
lógica de la pensión y el subsidio rural. 
 Surge así el fenómeno del “clientelismo” en torno al cual cabría 
hacer, brevemente, una cierta reflexión desmitificadora: el clientelismo ha 
sido considerado como una versión perversa y humillante de algo que, en 
rigor, constituye en última instancia la expresión más honesta transparente 
del proceso democrático: el voto de los ciudadanos. Sin embargo, más allá 
del uso interesado que a veces dan los medios de comunicación, habría que 
insistir en que el clientelismo es un fenómeno general: existe tanto en 
Cataluña como en Galicia, o en el País Vasco como en Andalucía. Es más, 
podría afirmarse que la más brillante pauta interpretativa de los 
comportamientos electorales en la ciencia política contemporánea, el 
llamado rational choice o “elección racional”, en la medida en que interpreta 
los comportamientos del votante desde una rigurosa perspectiva de 
rentabilidad individual (es decir, el votante considerado como un auténtico 
homo oeconomicus), está en última instancia explicando la racionalidad 
democrática desde la arcana perspectiva del intercambio, del do ut des: o 
sea, cada elector deberá apoyar a aquel programa o a aquel partido del que 
espera, en última instancia, conseguir mayores “beneficios”. Y es que la 
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consolidación del Estado de Bienestar en el mundo contemporáneo, la 
visión de la realidad pública desde la perspectiva de las prestaciones 
sociales o de las políticas intervencionistas o redistributivas que se van a 
desarrollar, convierte efectivamente la lógica clientelar en un fenómeno 
universal y difuso. Por ello, no parece justificado que los andaluces tengan 
que sentirse especialmente estigmatizados por la existencia de fenómenos 
clientelares, o porque se nos compare con México; porque México, al fin y al 
cabo, también es un espacio de la semiperiferia, como Andalucía. 
 El balance de este modelo de acción más orientado hacia el interior 
rural que hacia el medio urbano o costero, se refleja con claridad en los 
Informes sobre desarrollo rural de mediados de los noventa, donde se 
detecta suficientemente el dato de que el nivel de equipamientos en 
infraestructuras territoriales alcanzado por las zonas rurales del interior de 
Andalucía supera ampliamente al de las aglomeraciones urbanas. 

Pero convendría terminar haciendo referencia a aquel otro elemento, 
de dimensión inmaterial, que representaba el factor explicativo más original, 
acaso el más precioso y delicado, del proceso de la transición en Andalucía: 
el argumento cultural/territorial. Es decir, aquel que hasta ahora habría 
encontrado su expresión más clarividente en torno al mito programático de 
la “modernización” de Andalucía. 
 Se trata ciertamente de un ámbito material de gran complejidad, 
donde es muy difícil establecer posiciones consistentes y plenamente 
aceptadas, debido fundamentalmente al fuerte impacto que en la dinámica 
educativo-cultural contemporánea presentan los medios de comunicación 
de masas. Sin embargo, cabría argumentar que la cultura, o la política 
cultural globalmente considerada, tienen igualmente distintas coordenadas 
históricas que le sirven de referencia. O en otras palabras, y retomando la 
argumentación de partida: que la cultura puede entenderse desde la doble 
perspectiva del recuerdo o recuperación del pasado, de conservación de 
pautas de vida socialmente adquiridas a lo largo del tiempo; o bien como 
una palanca de construcción del futuro, conforme a unas pautas de 
innovación y creatividad.  

Por ejemplo, durante el periodo de entreguerras, sobre los años 
treinta, parece un dato comprobado que en España y en Andalucía se 
pusieron en marcha proyectos de dinamización cultural muy intensos, en los 
que se reproduce a escala regional la gran efervescencia cultural de la 
Europa de entreguerras: la Institución Libre de Enseñanza, las escuelas 
populares, la legendaria “barraca” de García Lorca, y otras múltiples 
experiencias, demostraban la presencia de un foco de proyección cultural 
que, geográficamente, podría explicarse como un eje de proyección desde 
la cultura urbana hacia el campo, y que insistiría más en la creatividad o en 
la innovación científico-educativa, de dimensión universal, que en la mera 
recuperación localista de la memoria del pasado. 
 Aquella secuencia tendría una réplica alternativa en las décadas 
finales del siglo XX con un modelo de activismo cultural que se inspiraría en 
parámetros alternativos: recuperación del pasado y proyección dominante 
desde el campo hacia la ciudad. Los grandes “avances” culturales de la 
Andalucía finisecular han sido, efectivamente, la definitiva recuperación 
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colectiva de la Semana Santa y la Romería del Rocío (o las diversas 
romerías locales de cada pueblo de Andalucía). Es decir, las claves 
predominantes de autoidentificación cultural de los andaluces que abren la 
puerta histórica del nuevo milenio, se situarían en pautas de proyección 
hacia el pasado o de dimensión local-rural, y no en torno a proyectos de 
modernización urbana o de proyección universalizadora. 
 El propio discurso oficial de la política cultural de la Junta refleja 
paradigmáticamente esta estrategia, plenamente consciente, de acción: 
puesto que la lógica del mercado privado parece que tiende a concentrar de 
forma espontánea la oferta cultural en los núcleos urbanos, la tarea de la 
Consejería debe consistir, precisamente, en reforzar la oferta difusa sobre el 
medio rural. 
 Bien es cierto, en honor a la verdad, que tal proyecto cultural ha 
venido coexistiendo durante los años noventa con el difuso fenómeno de lo 
que podríamos denominar como “síndrome Expo 92”. Un fenómeno que en 
rigor se viene considerando como exportable al conjunto de Andalucía; pues 
todo pueblo, toda ciudad de Andalucía, aspira también legítimamente a “ser 
Expo 92”, es decir, a tener un tren de alta velocidad, un parque tecnológico, 
un emporio turístico, una red de comunicaciones y de fibra óptica. Todo lo 
cual ha contribuido a alimentar el perverso fenómeno de reacción 
provincialista frente al nuevo centralismo de la Junta, o sentimiento 
“antisevillano”. El resultado de ambos elementos tiene ciertamente un 
nombre en la política comparada: sería el modelo brasileño. Es decir, un 
modelo de coexistencia entre elementos de modernización cosmética, 
aparentemente ultravanguardistas, frente a procesos de retroacción o 
mantenimiento de pautas culturales tradicionales y de carácter conservador.  

Para el discurso político de la mayoría, las claves de legitimación y de 
rentabilidad electoral del modelo político vigente se manifiestan así desde la 
reiterada óptica de la comparación con el pasado, pues frente al pasado 
(representado por el periodo franquista) parece evidente que Andalucía 
estaría siempre “mejor que nunca”. Como ha afirmado Díaz Nosty “la 
consecución de un nivel de vida más elevado genera... una paradójica 
visión estática del progreso y un sentimiento de conservación de lo 
conquistado, donde lo conseguido parece eximir a los `conseguidores´ de lo 
que se debería conseguir (...) el afán conservacionista o conservador se 
basa en las gratificaciones del presente, en el contraste con el subdesarrollo 
del pasado”.  

Por eso, en la lógica del discurso gubernamental desde la década de 
los noventa, las claves de autoubicación de los andaluces se sitúan siempre 
en torno a las coordenadas de comparación del presente con el pasado, 
pero nunca con las potencialidades del futuro que se sitúan dramáticamente 
en torno a la incalcanzable “convergencia” con Europa. 
 
 

7. Consideraciones finales 
 

Para terminar y como propuesta para el debate, podría pues 
afirmarse la existencia en Andalucía, a partir de un proceso político 
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condicionado por la “salida” de la transición autonómica, de un modelo 
cultural/territorial basado en el entronque rural, o en una 
“seudomodernización” ruralizante, y no en una auténtica modernización de 
raíces urbanas; de una cultura entendida como mera memoria localista, 
centrada en la recuperación del pasado, y no como un proyecto de 
creatividad, de innovación, y de adecuación a pautas universalistas o de 
futuro. Se trata de un proceso que ha acabado lógicamente por 
“deslocalizarse” en términos territoriales (es decir, que la mentalidad “rural” 
no se sitúa ya geográficamente sólo en el campo, sino igualmente en 
numerosas capas urbanas), y que tiende a provocar el reiterado retraimiento 
de los núcleos progresistas urbanos, condicionando así la ausencia de un 
impulso dinámico de modernización entendido como motor del desarrollo 
social, político y económico de Andalucía. Estaríamos, en consecuencia, 
ante una realidad sociopolítica final caracterizada por el freno a la 
modernización, el creciente localismo y el déficit generalizado de 
vertebración autonómica. 
 En este contexto, el discurso gobernante, sólo podrá 
alternativamente justificar la realidad existente mediante una transformación 
cosmética del propio modelo clientelar-asistencial dominante: o sea, 
haciendo de Andalucía la tierra del promisión de la solidaridad y la 
asistencia social, demostrando que los andaluces somos, por encima de 
todo, los más solidarios, que constituimos colectivamente una auténtica 
“ONG institucional”. Siempre y cuando, naturalmente, no falten los fondos 
europeos o las transferencias de rentas que aseguran nuestra propia 
subsistencia colectiva. Es decir, hemos acabado por convertir en una virtud 
política, la solidaridad, aquello de lo que vivimos colectivamente: la 
solidaridad de los otros. En este contexto sólo podríamos esperar que, a 
partir del año 2007, cuando -como parece- se acaben los fondos europeos, 
no nos suceda colectivamente aquello que tanto temían los galos de la 
aldea de Obelix y Asterix: que se nos caiga el cielo sobre nuestras cabezas. 
 En conclusión y a modo de balance histórico, cabría pues afirmar que 
la superposición de los dos grandes tipos de dicotomías que a lo largo del 
siglo XX han condicionado el proceso político de las democracias europeas, 
parece tener un singular campo de proyección en el proceso de la transición 
en Andalucía. Un proceso que, en primera instancia, se alimenta del apogeo 
de una singular efervescencia del proyecto cultural/territorial o anticentro, 
durante el momento álgido del proceso constituyente y la apertura de la 
iniciativa autonómica, pero cuya “salida” parece responder más bien a 
claves ideológicas o de clase, con un claro entronque en la memoria 
histórica de la guerra civil.  

El argumento de síntesis en torno al cual se concretan ambos tipos 
de visiones de la realidad se situaba con toda claridad en el diagnóstico del 
atraso histórico de Andalucía, expresado en sus momentos iniciales en la 
dialéctica del subdesarrollo económico. Sin embargo, los condicionamientos 
de la propia historia mundial iban a marcar un inevitable sesgo 
transformador: la crisis del comunismo soviético, la consolidación histórica 
del Estado del bienestar y la emergencia de las políticas agrarias europeas, 
reorientan inexorablemente la lógica de la dicotomía de clase proyectada, 
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en el entorno de la Andalucía rural interior, hacia el predominio de una 
dinámica clientelar-asistencial que permite la autoalimentación a lo largo del 
tiempo de las bases electorales que apoyan a la mayoría política 
gobernante. Y así, de ser en su concepción inicial un instrumento para la 
superación histórica del subdesarrollo económico, la Junta de Andalucía 
acaba convertida en un instrumento destinado a amortiguar las 
deseconomías o consecuencias sociales del mismo. Y sus efectos 
evidentes y difusos de bienestar, especialmente perceptibles entre los 
colectivos con una mayor memoria histórica, se convierten a la postre en el 
principal obstáculo para la propia movilización social y cultural de Andalucía. 
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