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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo desarrollado vive una aparente contradicción, se crean formas de convivencia y relaciones por encima 

de los Estados, que disminuyen la soberanía estatal y a la vez, los pueblos que conforman los Estados ahondan en 

su autogobierno. El modelo de estado-nación se debilita y surgen formas autonómicas y federalizantes, que 

estructuran el territorio del estado y abordan la cultura de posiciones más cercanas al ciudadano. Los valores que 

generara el Estado en los siglos XIX y XX, empiezan a no ser válidos para la mayoría de la población. A pesar 

de ello, se considera que por el momento es el Estado el único que garantiza los derechos individuales y sociales 

básicos. 

 

Andalucía en el nuevo siglo se presenta como una sociedad políticamente autónoma,  cambiante a un elevado 

ritmoen su estructura social y que se afianza culturalmente, con la significativa diferencia de que las 

explicaciones o teorías sobre Andalucía se hacían fundamentalmente desde fuera, y ahora estamos capacitados, 

dado el desarrollo de las ciencias sociales, para realizarlas desde dentro. 

 

Dada su especial configuración geográfica y conformación histórica, Andalucía es una de las Comunidades de 

mayor extensión y variedad cultural. Diversos procesos socioeconómicos y políticos de las últimas décadas, entre 

los que cabe citar la emigración masiva de los andaluces, la generalización de las libertades, y por supuesto, la 

unificación en una sola unidad política, como Comunidad Autónoma, ha provocado que la sociedad andaluza 

tome conciencia de su identidad y unidad. Este proceso no puede ocultar nuestro pasado, con el que hay contar: 

la división histórica del territorio en cuatro reinos, una red de importantes ciudades, numerosos obispados, áreas 

económicas, comunicaciones entre determinadas comarcas, etc. Este pasado, que ha dejado huellas en la cultura, 

es el origen de la diversidad cultural. 

 

En síntesis, se ha visto la necesidad de no olvidar nuestro pasado para construir nuestro futuro, así como, a partir 

de la concepción dinámica y viva de la cultura andaluza, acabar con la tergiversación de la historia y el tópico 

que fundamentan ciertos análisis, mediante la investigación y la información a todos los niveles; acción ésta en la 

que los intelectuales y administraciones tienen la máxima responsabilidad. 

 

Mantener nuestra cultura viva, pujante, abierta y no anquilosada, sin límites estrechos, con raíces pero sin 

fronteras y no sometida ni mixtificada, constituye nuestro principal y primer objetivo. Porque nuestra cultura y 

patrimonio no pueden considerarse como meros adornos, sino como un activo social fundamental, que es 

necesario conservar e incrementar con las aportaciones de nuestro tiempo. 

 

La cultura y el conocimiento son un instrumento para la construcción social de Andalucía y su desarrollo 

económico. Conscientes de ello, es necesario utilizar la cultura como instrumento de reequilibrio social, y así el 

claro divorcio que se detecta entre la cultura elitista o aprendida - aprendida formalmente- y la cultura vivida en 

las instituciones primarias, y que se reproduce en los sucesivos niveles, hay que superarlo. Porque la cultura 

vivida es la que aporta los rasgos fundamentales de nuestra identidad y debe recuperarse para que nos permita 

conocernos, dé sentido a nuestra vida, nos permita tomar conciencia de quienes somos, e informe el 

comportamiento.  

 

Pero hemos de tener muy en cuenta que el diseño de la política cultural no puede hacerse al margen de la política 

económica. En el pasado se ha desvirtuado, con frecuencia, la cultura andaluza, asimismo se ha producido en el 

pasado y continúa produciéndose una utilización de los rasgos definitorios de la cultura andaluza como genéricos 

de la cultura española. Y ello, a la vez que se presenta a los andaluces su propia cultura como una manifestación 

de la española, por lo demás, tildada en ocasiones de inferior. Porque en el marco político y cultural en el que 

estamos inmersos, los pueblos que  no definan claramente sus rasgos propios, serán objetos, pero no sujetos de 

las relaciones entre las comunidades nacionales y supranacionales. En otras palabras, sólo serán prósperos, 

aquellos pueblos que tengan identidad histórica, cultural y política, y la manifiesten de manera actualizada, no 

excluyente y abierta al resto de los pueblos. 

 

La diversidad cultural, expresión de nuestra riqueza, puede tener aspectos negativos, tales como los 

enfrentamientos entre pueblos, ciudades y comarcas que es necesario neutralizar, por cuanto constituyen un 

factor peligroso si se exacerban por intereses mezquinos. Esta situación puede hacer peligrar la estabilidad 

necesaria para el buen gobierno de nuestra comunidad; determinadas respuestas de la administración están en 

función de estos factores y valores, reales sin duda, pero que no responden al mejor uso de los recursos. 

 



Está comprobado que estas situaciones crean sentimientos de discriminación y victimismo que, aunque no 

respondan a la realidad objetiva del reparto equitativo de los bienes y servicios, son difíciles de neutralizar. Tiene 

el aspecto positivo de que actúa como factor de control hacia los poderes públicos en el reparto de los recursos 

en el conjunto del territorio. 

 

En los últimos años y coincidiendo con la creación del Estado de las Autonomías, se ha producido un lento 

reconocimiento de nuestra cultura que se distancia paulatinamente del tópico. No obstante, nuestra peculiar 

forma de entender la vida, las relaciones familiares y sociales, el ocio y lo lúdico, necesitan todavía de una plena 

aceptación por parte de los andaluces que destierre los complejos de inferioridad en que todavía se mueve una 

parte de la población. Esta puesta en valor de nuestra cultura no se está haciendo en todos los casos de una forma 

crítica, sino ideologizada y al margen de las ciencias sociales.  

 

Las circunstancias medioambientales e históricas han modelado en este territorio un tipo de sociedad y cultura 

que constituye un inmenso patrimonio cultural (arqueológico, histórico, arquitectónico, artístico, antropológico). 

Este patrimonio es fuente de identidad, por lo que debidamente conservado y rehabilitado constituye motivo de 

profunda satisfacción para sus depositarios, y a la vez fuente de riqueza. Son cada día más los visitantes, tanto 

del interior como del exterior, que se interesan en conocerlo y disfrutarlo, convirtiéndose su adecuada 

explotación en un poderoso activo en el nuevo milenio. El patrimonio antropológico, el más recientemente 

incorporado en su valoración, constituye un activo del que no disponen los países que hicieron la revolución 

industrial en siglos pasados. 

 

Nuestro patrimonio, entendido tanto las creaciones que han dejado testimonios materiales como las creaciones 

intelectuales y los valores, en otras palabras, la cultura, es tan grande que su conservación se constituye en un 

problema económico muy difícil de afrontar con sólo los presupuestos públicos. El patrimonio, tanto por ser el 

nuestro como porque es también patrimonio de los demás hombres, debe ser estudiado, conocido y difundido 

entre los andaluces pero también entre los que nos estudian o nos visitan. Ello conlleva no sólo poner en valor 

aquellos aspectos que resultan más atractivos, sino también los que facilitan el conocimiento entre la ciudadanía, 

concretamente museos y bibliotecas, cuyo nivel no se corresponde con el alcanzado por la sociedad en otros 

órdenes; así mismo, esta tarea tiene que ir acompañada por un continuado apoyo a la investigación cultural. 

 

Andalucía, como consecuencia de razones geopolíticas, se ha convertido en receptor de emigrantes de diversos 

países de África que utilizan a nuestra región como destino de sus aspiraciones, pero, sobre todo, como corredor 

hacia otras partes de España y de Europa. Así mismo, Andalucía sigue siendo anfitrión de un contingente muy 

importante de turistas y también de jubilados europeos que, en razón de la benignidad del clima y de los bajos 

precios, han escogido nuestra región como lugar permanente de residencia. Esta situación parece mantenerse e 

incluso incrementarse, al menos en cuanto a los emigrantes económicos se refiere, y traerá la diversificación 

étnica, cultural y religiosa, lo que requiere un equilibrado afianzamiento de la identidad cultural y del respeto por 

otras expresiones culturales, sin ceder a la amenaza uniformizadora del sistema económico mundial. 

 

Esta nueva situación posiblemente acarreará conflictos que es necesario prevenir, y requerirá prepararnos con 

actitudes educativas y sociales que eviten el crecimiento del racismo y la xenofobia, producto no pocas veces 

originado por la ignorancia de la población receptora y de las condiciones sociales a que se ven sometidos los 

emigrantes; así mismo habrá que promover el desarrollo del valor social de la tolerancia frente a los valores 

nacionalistas, exclusivistas y esencialistas, moneda corriente de todos los países y grupos sociales hasta bien 

reciente. 

 

Finalmente, conviene dejar muy claro que el necesario y deseable progreso de nuestra sociedad, debe hacerse a 

un ritmo que no produzca deculturación ni anomia, o entreguismo, procurando que los ciudadanos sean 

conscientes del cambio y preservando nuestras convicciones y modos de entender el mundo. Los intercambios 

culturales con otras sociedades deben ser procesos de aculturación en igualdad de condiciones. Para evitar estos 

posibles males, ningún mejor antídoto que un conocimiento profundo de nuestra cultura, equidistante en los 

planteamientos del “chauvinismos” y del relativismo cultural. 

 

Como objetivos del debate, se han de fijar las bases para conseguir que Andalucía mantenga su cultura viva y 

pujante, y llegue a ser una sociedad plenamente abierta, en la que se integren las personas que decidan vivir en 

ella sin pérdida de su identidad, que participe igualitariamente de la riqueza, que promocione la diversidad en el 

respeto mutuo, y que construya un proyecto social en el que la participación activa de la mujer no tenga vuelta 

atrás; éste es el modelo de sociedad que queremos para el próximo siglo y que se fija en los siguientes objetivos: 

 



1º.  Profundizar en la definición cultural de Andalucía y reforzar su identidad, partiendo de su unidad y en la 

riqueza de su diversidad, potenciándola y abriéndola a Europa y al mundo. 

 

2º.  Impulsar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre los distintos grupos y culturas asentados en nuestra 

región, constituida como una de las de mayor acogida de inmigrantes, incentivando la educación en los valores 

de la solidaridad y la integración. Esta nueva situación creará conflictos que es necesario prevenir, por ello será 

primordial educar a la población en actitudes solidarias y a la vez evitar los graves desequilibrios entre los 

distintos sectores de la población. 

 

3º.  Promover un mayor conocimiento y difusión, así como la protección y adecuada gestión del patrimonio 

cultural andaluz por el conjunto de la sociedad y las instituciones. Este patrimonio puede explotarse 

adecuadamente a través del turismo convencional y del más especializado. 

 

Estos objetivos se han articulado en los siguientes ejes temáticos:  

 

 1. Permanencia y refuerzo de la identidad cultural en el marco de la globalización. 

 

2. Patrimonio cultural y turismo: un difícil equilibrio entre la conservación y su gestión como fuente de riqueza. 

 

3. Tolerancia entre culturas: las relaciones con el pueblo gitano y los emigrantes. 

 



2. LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

1.1. Importancia actual del debate sobre la identidad 

 

La reflexión sobre la identidad cultural de los pueblos y colectivos sociales se encuentra en el corazón mismo del 

debate sobre el futuro. En este momento de transformaciones profundas, quizás las más radicales que hemos 

conocido , se habla de una tercera revolución tecnológica y comunicacional; como consecuencia de ello, en la 

oposición entre globalización e identidad se está dando forma a nuestro mundo y a nuestra vida. Hemos de 

procurar, pues, que el debate sobre la identidad de Andalucía no se esterilice a causa de los prejuicios, 

generalizaciones e imperativos etnocéntricos que encontramos -con más frecuencia de lo deseable- no sólo en las 

diversas formas de diálogo social y mediático, sino incluso en aportaciones académicas con voluntad de rigor 

científico. 

 

El debate teórico sobre la identidad, en que Castells ha hecho importantes aportaciones, establece claves para una 

reflexión rigurosa sobre las diversas manifestaciones de identidad: de género, religiosa, nacional, étnica, 

territorial, sociobiológica, etc. que interactúan con el proceso de globalización introducido por las tecnologías y 

las instituciones de un estado en crisis: "Junto con la revolución tecnológica, la transformación del capitalismo y 

la desaparición del estatismo, en el último cuarto de siglo hemos experimentado una marejada de vigorosas 

expresiones de identidad colectiva que desafían la globalización y el cosmopolitismo en nombre de la 

singularidad cultural y del control de la gente sobre sus vidas y entornos. Estas expresiones son múltiples, están 

muy diversificadas y siguen los contornos de cada cultura y de las fuentes históricas de la formación de cada 

identidad. Incluyen los movimientos proactivos que pretenden transformar las relaciones humanas en su nivel 

más fundamental, como el feminismo y el ecologismo, pero también todo un conjunto de movimientos reactivos 

que construyen trincheras en nombre de Dios, la nación, la etnia, la familia, la localidad, esto es, categorías 

fundamentales de la existencia milenaria, ahora amenazadas bajo el salto combinado y contradictorio de las 

fuerzas tecnoeconómicas y los movimientos sociales transformadores” (M. Castells, 1998: 24). 

 

Si entendemos por identidad el proceso de construcción del sentido -identificación simbólica que realiza un actor 

social del objetivo de su acción-, atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos 

culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Las identidades organizan el sentido, en 

tanto que los roles organizan las funciones sociales. Ante el derrumbe de las instituciones sociales que 

conservaban, transmitían y garantizaban el sentido, ante la imposibilidad de un orden de valores único y de 

aplicación general, sólo las instituciones intermedias garantizan que los patrones subjetivos de experiencia y 

acción de los individuos no se sentirán como completos extraños en el mundo moderno, y sólo entonces será 

posible evitar que la identidad de la persona individual y la coherencia intersubjetiva de la sociedad se vean 

amenazadas o incluso destruidas por una modernidad acosada por la crisis. 

 

Todas las identidades son construidas en un contexto marcado por relaciones de poder, ya sea por las 

instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales 

que generan una sociedad civil con sus instituciones (legitimadora), ya sea generada por aquellos actores que se 

encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, y construyen trincheras de 

resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de 

la sociedad (resistencia), o aquella en la que los actores sociales, basándose en los materiales culturales de que 

disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad y buscan la transformación de 

toda la estructura social (proyecto). 

 

Por todo ello es muy difícil hablar de una identidad; menos aún de una sola conciencia de identidad. Existen en 

un mismo espacio y en el mismo momento formulaciones y propuestas distintas, con propósitos muy diferentes. 

Los diferentes tipos de identidad coexisten más o menos en confrontación, sin que pueda decirse que un tipo u 

otro de identidad sea mejor o más positivo que otros. De hecho, las identidades de resistencia, por ejemplo, 

pueden articularse como identidades-proyecto, y sin duda aspiran a lograr sus objetivos y, por tanto, convertirse 

en identidades legitimadoras. 

 

Este mismo proceso de reflexión en el que nos encontramos en el Foro: “Andalucía en el nuevo siglo”, ha sido 

promovido desde las instituciones de la sociedad civil. Quienes tienen la función y responsabilidad democrática 

de legitimar en Andalucía determinadas pautas o comportamientos sociales, han estimado que era positivo abrir 

un debate sobre identidad, multiculturalismo y proyectos de futuro. En él han dado entrada incluso a quienes 

pueden participar de formas de identidad de resistencia, a fin de articular una identidad proyecto (o varias). No 

cabe duda de que, al actuar así, al promover desde las estructuras consolidadas social y políticamente un debate 



de estas características, la identidad legitimadora se fortalece. De ahí el temor de algunos a que este 

fortalecimiento, que no excluye por cierto la transformación y el cambio, pueda beneficiar no sólo a las 

instituciones, sino a quienes coyunturalmente las gestionan, sean partidos o personas. De ahí, también, el recelo 

de quienes defienden formas identitarias de resistencia, a debilitarse si aceptan un juego que, de alguna manera, 

les integra. 

 

Parece indudable, pese a todo, que es positivo el solo hecho de considerar la identidad o las identidades, de 

Andalucía como algo vivo, cambiante, que puede y debe afrontar el futuro con reflexión y con decisión, aunque 

en muchos casos ni siquiera se puedan alcanzar consensos, dada la disparidad de enfoques e intereses. 

 

1.2 La identidad andaluza: Algunos supuestos previos para un debate constructivo 

 

La vivencia que cada individuo o colectivo hace de la realidad de Andalucía está cualificada por factores 

socioeconómicos, ideológicos e históricos. El significante Andalucía ha recibido y recibe, por parte de diferentes 

colectivos, contenidos y significados diversos, así como interpretaciones y valoraciones distintas. Se trata de 

contenidos, interpretaciones y valores no sólo teóricos o especulativos, sino que se proyectan sobre la praxis 

social y política e influyen sobre el decurso de los acontecimientos. Conviene no olvidar, en cualquier caso, que 

lo andaluz es una sobredeterminación, ya sea considerada real o simbólicamente, y más allá del contenido que se 

le dé, de nuestra identidad humana. 

 

La pretensión de que el contenido o significado, o incluso el pretendido referente real de Andalucía sea uno y 

único, el "nuestro", por oposición a cualesquiera otras opciones o matices, y circunscrito a un canon o sistema de 

valores, cualifica formas de pensamiento dogmático y excluyente (seamos o no conscientes de ello). Tal vez las 

primeras manifestaciones de apertura a la interculturalidad y de tolerancia deban partir del reconocimiento de que 

existen diferentes formas de ver, entender y vivir la realidad de Andalucía. 

 

La pretensión de que los rasgos o cualidades atribuibles a la realidad de Andalucía han sido constantes e 

inmutables en el espacio considerado como andaluz y a lo largo del tiempo, constituye la expresión de visiones 

idealistas y esencialistas (metafísicas y ahistóricas). Lleva consigo la obsesión de un conservadurismo o 

inmovilismo, que nada tiene que ver con la voluntad de conservar objetos, relaciones, costumbres, ritos, etc., 

integrados en cada momento en un nuevo marco de relaciones sociales y culturales (conservacionismo). 

 

Los planteamientos dogmáticos y excluyentes no sólo se adscriben a propuestas idealistas y esencialistas, sino 

que están presentes incluso en teorías sociales e históricas más o menos totalitarias, muchas veces invocadoras de 

un objetivo materialismo. Toda teoría (visión) sobre la realidad de Andalucía, y, en general sobre cualquier 

realidad, es tributaria no sólo del objeto contemplado sino también de la perspectiva, instrumentos e intereses del 

observador. Toda teoría se elabora en una praxis de compromiso con una realidad prospectiva e ideal. 

 

La voluntad de afrontar un análisis de la identidad de Andalucía desde una perspectiva no dogmática, no idealista 

y no esencialista, no supone, ni mucho menos, negar ciertas continuidades o rasgos comunes a lo largo del 

espacio o del tiempo. Sin embargo, ha de tener en consideración el peculiar momento desde el que esta reflexión 

se formula: la tercera gran revolución cualitativa de la vida del hombre sobre el planeta. Una revolución tecno-

comunicacional que, como se ha señalado, replantea todos los sistemas identitarios y extiende el espacio de esta 

reflexión a un ámbito planetario desconocido hasta el momento presente. La cuestión de la identidad se plantea 

en el ámbito complejo de las búsqueda de seguridades y garantías individuales o colectivas. Se trata, pues, de un 

territorio simbólico de seguridad frente al otro (frente a los otros que no disfrutan de la identidad) y frente a la 

mutabilidad y al cambio que rompe las continuidades de formas individuales o colectivas de plantearse la 

existencia. 

 

Los contenidos de todo discurso sobre la identidad de Andalucía no sólo dicen algo acerca de Andalucía, sino 

que -como se ha indicado-manifiestan el peculiar punto de vista del enunciador, del productor del discurso. 

Quienes pretenden que los contenidos de su discurso son objetivos, esto es, que responden a la realidad o la 

idealidad de lo mejor para Andalucía, suelen participar de formas de pensamiento dogmático, idealista y 

esencialista. Ello no quiere decir que todas las opiniones o alternativas sean equidistantes: cada cual pone en 

juego un posicionamiento y una red de perspectivas e intereses que pueden ser perfectamente legítimos, y que 

suelen dirimirse en un marco de confrontación de poderes. También este mismo discurso está sujeto a idénticos 

condicionamientos y no pretende ser superador de otros discursos. 

 



Andalucía forma parte de ecosistemas económicos, sociales, políticos y culturales, en los que es esencial la 

sinergia entre tradición y modernidad, entre estabilidad y cambio, ruptura o mutación. El equilibrio o 

desequilibrio entre variables apunta a una profunda mutación en el sistema de valores. 

 

Las tendencias generales del cambio social, económico, cultural y político, apuntan a un estado de cosas 

transitorio, con tendencias contradictorias y fuerzas emergentes cuyo reforzamiento o debilitamiento simbólico y 

factual determinará en gran medida el futuro. Por ello hoy es más importante que nunca la reflexión que debe 

guiar la acción política. Es necesario esbozar las diversas alternativas de acción que se nos presentan en cada 

momento y anticipar, en la medida de lo posible, las consecuencias de cada una de ellas. Sólo así podremos 

adoptar programas concretos y realistas con libertad y responsabilidad. 

 

El campo cultural que delimitan hoy estas líneas de fuerza, apunta hacia la complejidad, la heterogeneidad y 

diversidad, la coexistencia armónica, hasta el límite de lo posible,  de propuestas mayoritarias y minoritarias, la 

creación de un ámbito multicultural. La tolerancia ocupa el centro del campo social como virtud imprescindible 

ante la imposibilidad de armonizaciones, acuerdos o consensos. 

 

La identidad andaluza es el resultado de un largo proceso histórico que ha ido configurando a nuestro pueblo. 

Esta experiencia histórica colectiva, en las dimensiones económica, social, política y cultural, ha generado un 

conjunto de valores, orientaciones, actitudes y rasgos que constituyen hoy nuestros marcadores identitarios.  

 

La cultura andaluza ha sido manipulada, frivolizada y folclorizada. Así mismo, ha sido repetidamente negada, 

desidentificándola como específicamente andaluza, para hacerla aparecer como genéricamente española, una vez 

vaciada de su más importante significación.  

 

La situación de dependencia económica y política de Andalucía durante los últimos doscientos años, y el avance 

actual de la globalización uniformizadora, constituyen obstáculos a superar para hacer posible un despliegue 

creativo y abierto de la cultura andaluza en sus diversas dimensiones expresivas. Así mismo, el trasplante 

mimético de modelos culturales generados por los centros de poder mundial, y la asunción acrítica como valores 

supremos de la productividad y la competitividad, están vaciando y deteriorando gravemente la cultura andaluza. 

 

Sólo desde el autorreconocimiento como pueblo y desde la profundización en nuestras raíces históricas y valores 

culturales, será posible que el multiculturalismo y la plurietnicidad sean considerados como un valor positivo y 

no como un problema, en la dirección de un futuro de interculturalidad y democracia de culturas, fundamentado 

no sólo en la tolerancia sino en el respeto hacia las diferencias culturales, el fomento de las diversas expresiones 

culturales y la imbricación entre pueblos. 

 

Se está gestando un nuevo “contrato social” en el que las partes, los ciudadanos y el estado no son ya los únicos 

interlocutores, sino que existen otras instancias, tanto por parte de la sociedad civil (nacionalidades, minorías 

etnoculturales, colectivos de inmigrantes, de géneros, asociaciones de voluntarios, etc.), como por parte de los 

poderes públicos (estado e instituciones supraestatales e interestatales); entidades todas ellas que hay que tener en 

cuenta en la nueva reformulación de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones de gobierno. 

 

1. 3. Unidad y diversidad de la cultura andaluza 

 

Acerca del binomio unidad y diversidad de la cultura andaluza, algunos ponen el énfasis en la unidad de la 

cultura andaluza y otros en la diversidad. Así mismo, se pone de manifiesto cómo estos dos componentes del 

binomio no son antitéticos, sino que conforman la manifestación de una misma realidad cultural. 

 

Y es que las culturas no han estado aisladas, antes bien, constituyen sistemas característicos de los hombres, 

donde es difícil discernir que es lo autóctono y qué lo debido a los continuos contactos culturales; en cualquier 

caso, lo uno y lo otro han conformado todas las culturas y, por ende, la andaluza. La diversidad es componente 

estructural de todas las culturas, lo cual no les priva de su condición, de su cohesión como unidades culturales, 

como es el caso de la cultura andaluza. 

 

1. 4. La identidad ante el reto del multiculturalismo 

 

Hay que entender culturalmente a Andalucía como parte y en relación con la cultura de los restantes pueblos del 

mediterráneo, de la península ibérica, del norte de África y de Iberoamérica, a cuya integración cultural ha 



contribuido decisivamente. Por tanto, Andalucía no puede ser una comunidad cerrada sino, por el contrario, 

abierta, mestiza y plural. 

 

La existencia (aún en gestación) de una sociedad-red en la que se están produciendo importantes cambios de 

territorialización (la nueva vivencia de los espacios, a través de su virtualización) y de relación entre lo público y 

lo privado, obliga a plantear conjuntamente la reflexión sobre la identidad que queremos consolidar, replantear o 

construir de nuevo y sobre los retos que suponen nuevos procesos migratorios y el contacto entre culturas. 

 

La referencia a la multiculturalidad, al pluralismo, a la comunicación intercultural aparece cada vez con más 

frecuencia en todos los ámbitos. Sin embargo, raras veces se introducen los elementos necesarios para hacer 

fecunda la reflexión. No basta con sostener genéricas declaraciones a favor de la relación entre culturas y 

comunidades. Hay que reconocer que estas relaciones son siempre conflictivas y que, sea cual sea la decisión que 

adoptemos, hay mecanismos de cohesión social que resultan afectados. 

 

En Andalucía se está planteando desde hace tiempo este problema en relación con la comunidad gitana, que 

posee elementos identitarios innegables (de base étnica y cultural). No siempre es fácil aceptar la diversidad, la 

diferencia, la pluralidad sin que existan elementos discriminadores. Por otra parte, tampoco es posible una 

consideración verdaderamente igualitaria sin afectar a ciertos rasgos diferenciales. 

 

En general, existen tres grandes posibilidades, con muchas otras intermedias, de relación integradora sin hacer 

referencia a los comportamientos excluyentes, entre minorías y mayorías culturales: 

 

a) El modelo de integración por asimilación, o modelo anglosajón, que supone, en cuanto a las pautas culturales, 

la pérdida de las propias de la minoría y la adquisición de las mayoritarias; suele producirse a partir de aquí una 

inserción igualitaria en la estructura social, que supondrá la pérdida de  la propia identidad y la adquisición de 

una identidad nueva (la de la mayoría que acoge). 

 

b) El modelo de fusión (melting pot),  consistente en la creación de una nueva cultura a través de la hibridación 

de las culturas originales; ello supondrá, para todos, una inserción igualitaria en la nueva estructura creada y la 

aparición de una nueva identidad colectiva. 

 

c) Pluralismo cultural, que supone la conservación de las pautas culturales de cada colectivo, inserción igualitaria 

en la estructura de la sociedad de adopción y la identidad dual de valores originarios y de la comunidad que nos 

acoge. 

 

La defensa a ultranza de una identidad fuerte, exige a quienes se incorporen a nuestro marco social el abandono 

de sus propias pautas de comportamiento. De no ser así, la identidad estará "amenazada" por cambios y 

"contaminaciones". Es evidente que esta apuesta de identidad es muy peligrosa y potencialmente xenófoba. 

 

Lo cierto es que, precisamente, si hay un valor más o menos constante (con notables excepciones) en la dinámica 

cultural de este ámbito territorial que conocemos como Andalucía ha sido, precisamente, el de la aceptación de lo 

que viene de fuera y su integración en una cultura constantemente en cambio, en evolución. 

 

No hay soluciones perfectas para la relación entre culturas: es preciso reconocer que una verdadera igualdad de 

posibilidades exige también una cierta homogenidad. Pero la total asimilación cultural implica la aculturación, la 

pérdida de los rasgos culturales de las minorías. 

 

La asimilación matrimonial, la existencia de matrimonios y parejas mixtas parece un objetivo deseable para 

evitar el racismo, pero hemos de ser conscientes (y sin duda habrá que asumirlo) de que conduce a la 

desaparición de identidades étnicas. Del mismo modo, no siempre es fácil respetar normas y reglas de conductas 

diversas (por ejemplo, ciertos rasgos de las leyes gitanas) sin socavar los cimientos mismos del pacto social. 

 

Lo que sí parece quedar claro es que, frente a una revolución industrial que ampliaba los límites de la fuerza 

física y de la intervención mecánica del hombre en el mundo, la nueva revolución tecnológica y comunicacional, 

que transforma el escenario y los vínculos humanos, es una revolución de la mente. Y es en el espacio de las 

mentes individuales y colectivas (objetivadas en los distintos discursos y manifestaciones sociales) en el que se 

librarán las batallas del futuro. 

 



La que está ya en gestación es una revolución basada en el conocimiento y la tecnología. La mayor apuesta está, 

precisamente, en orientar usos y manifestaciones humanos de uno y de otra. Tal vez la nueva Bastilla, el nuevo 

Palacio de Invierno resida en las mentes humanas, cada vez más conectadas en red. Andalucía también debe 

tomar posiciones en este nuevo territorio, tan virtual como real. 

 

Existe un multiculturalismo étnico, que es el más llamativo y al que nos referimos habitualmente y muy 

particularmente en esta Comisión, pero existe también otro multiculturalismo de carácter social, que pone el 

acento en las llamadas culturas de género y del trabajo. 

 

1. 5. La conciencia de identidad y el Estatuto de Autonomía para Andalucía 

  

En nuestro tiempo, más que nunca, se pone de relieve y actualiza la importancia creciente de la conciencia de 

identidad andaluza que el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge, convirtiéndola en objetivo de la 

actuación de los poderes públicos, en los siguientes términos: “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.” 

 

 

2. PATRIMONIO CULTURAL 

 

El concepto de patrimonio cultural es una creación en el tiempo, no en todas las épocas se han considerado 

patrimoniales los mismos bienes. Su selección constituye un primer problema a resolver. Igualmente, se hace 

necesario establecer las características de este patrimonio y las estrategias para su conservación y gestión. La 

importancia del patrimonio andaluz hace inviable que su conservación esté a cargo exclusivamente de los 

poderes públicos; se hace necesario involucrar al conjunto de la sociedad en esta tareas: asociaciones culturales 

locales, comarcales o regionales, instituciones y la sociedad civil, bajo la orientación de la administración 

pública.   

 

Este patrimonio puede además, ser fuente de trabajo y riqueza a través del turismo convencional y del más 

especializado. Es por ello que se hace necesario promover un mayor conocimiento, protección ,  difusión y 

adecuada gestión del patrimonio cultural andaluz 

 

Andalucía es una potencia en materia de Patrimonio Histórico-cultural, por ello la administración tiene 

dificultades para ponerlo en valor, por tanto se hace necesario encontrar opciones que impliquen una 

corresponsabilidad entre las instituciones y la sociedad. El tratamiento del patrimonio pasa por diferenciar e 

integrar el patrimonio en tres niveles: defensa del pasado, capacidad de anticipación para integrarnos en el marco 

tecnológico y vertebración y cohesión social. En síntesis es necesario buscar un equilibrio entre el pasado y el 

futuro y entre patrimonio material e inmaterial. 

 

En el campo de las bellas artes se detecta una disimetría entre la producción, que es mucha y los marcos de 

comercialización que no son adecuados y eficaces. Se detecta, así mismo, una cierta  confusión en la 

comprensión y valoración de estas manifestaciones artísticas, y cierta discrecionalidad en las adquisiciones 

públicas de arte. 

 

2. 1. Patrimonio histórico-cultural y cohesión social 

 

Hemos asistido a lo largo del siglo XX, a la continua evolución del concepto de patrimonio histórico-cultural. 

Desde aquellas filosofías, de principios de siglo, que estudian el Patrimonio, centrado exclusivamente en los 

valores estéticos o bellas artes, hasta la definición de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, muy 

extensa, que busca asegurar la protección y fomentar la cultura material e inmaterial debida a la acción del 

hombre. 

 

Sin embargo, otras definiciones son ampliamente aceptadas y han merecido una atención especial, como la 

aportada por H. Rivière:  “El patrimonio histórico-cultural son aquellos bienes materiales e inmateriales, sobre 

los que como en un espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca explicación del territorio, 

donde está enraizada y en el que se sucederán los pueblos que le precedieron. Un espejo que la gente ofrece a sus 

huéspedes para hacerse entender, en el respeto a su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su intimidad”. 

 



Sin embargo, la tradición en este siglo ha situado el estudio y la acción sobre los Bienes Culturales 

fundamentalmente en el objeto y tratamientos materiales e inmateriales, olvidándose la pluralidad de la 

diversidad de actividades que sobre ellos se desarrollan y la de los agentes que pueden intervenir. 

 

Actividades y pluralidad de agentes han tenido atención reciente en Andalucía en los Planes Generales de Bienes 

Culturales, redactados en los años 1989 y 1998 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El primer 

Plan, establecía una organización novedosa y pionera en nuestro país, basada en el desarrollo de actividades 

patrimoniales. El segundo, culminada recientemente su planificación, e iniciada su gestión, se fundamenta en la 

continua referencia al ciudadano, la participación y el territorio, como soporte físico de la realidad social, 

económica y humana de Andalucía. 

 

De ahí que una tendencia que entendemos esencial en el discurso patrimonial en estos momentos, sea la necesaria 

intervención de multitud de actores para el correcto tratamiento de los Bienes Culturales. Con ello no sólo 

consideramos la complejidad que supone enfrentarnos a su estudio y tratamiento, sino aceptar su verdadera 

dimensión social.  

 

Así pues, consideramos al patrimonio histórico, más allá del objeto, como algo concebido de forma dinámica, 

como unidad de acción donde confluyen diferentes disciplinas académicas, colectivos profesionales, instituciones 

públicas y privadas, asociaciones y organizaciones ciudadanas, con el fin de perpetuar la memoria para el futuro. 

En esta época de cambios rápidos, uniformes y globales, el patrimonio, como contrapunto, empieza a ocupar un 

lugar importante y demandado por la sociedad. 

 

Estas demandas del hecho patrimonial, son consecuencia de la importancia del patrimonio histórico de 

Andalucía, de la necesidad de reforzar la identidad de la población y ser exponente de la cultura del lugar y la 

calidad de vida, además de generar una interesante articulación entre residentes y visitantes. 

 

La participación de agentes y el sentido de la afirmación colectiva, permite reflexionar y considerar al patrimonio 

como un recurso extraordinariamente importante para la cohesión social, elemento éste que se entiende debe ser 

tenido en consideración, tanto en el presente, como en el futuro inmediato. Experiencias recientes así lo 

demuestran. En torno al patrimonio se pueden integrar colectivos e instituciones de diversa índole, con la 

finalidad de dinamización y de mantenimiento, conservación y trasmisión del legado generacional. 

 

Ello nos induce a pensar en una gestión directa, más cercana al hecho patrimonial, desconcentrada, que estimule 

la autonomía de grupos y personas, y sea profesionalizada por conocedores de la nueva realidad que envuelve al 

patrimonio histórico. Esa nueva realidad, viene estructurada, más allá de la actividad exclusiva de conservar y 

restaurar un determinado objeto.  Otras actividades a tener presentes son: el conocimiento e investigación, 

protección, difusión, presentación pública de bienes,  etc.Las demandas del lugar , participación de agentes, e 

instituciones, constituyen los tres ejes básicos sobre los que apoyar el proyecto patrimonial y generar la cohesión 

social. 

 

Por tanto, podemos iniciar la presentación de un patrimonio entendido como sistema interrelacionado, que 

atienda las demandas del lugar, genere y fomente actividades patrimoniales y procure la participación, 

cooperación y cohesión social. Un sistema, que debe ser tratado, desde la cultura de la planificación estratégica y 

estructurado en función de su interpretación, para no caer en la banalización o el folclorismo, por conocedores de 

la nueva realidad del patrimonio y de los valores culturales. Un sistema, en fin, atento a los riesgos y amenazas a 

que los bienes pueden estar sometidos y generador de la rentabilidad social. 

 

Por el  hecho de tener en Andalucía un patrimonio histórico tan repartido en el territorio, y de gran calidad y 

cantidad, se entiende que, desde la aplicación de políticas y programas de carácter estratégico en áreas 

geográficas específicas, comunidades locales,  etc., se puede incidir de forma decidida en el establecimiento de 

acciones tendentes al reequilibrio social. Ello implica entender al patrimonio, no sólo como un recurso para la 

cohesión social, sino como potencial recurso generador de riqueza cuando se transforma en producto  donde 

fluye el empleo y la acumulación de capital.  

 

2. 2.  Patrimonio cultural e innovación 

 

Por innovación algunos entienden toda alteración que introduzca novedades; sin embargo, ejemplificaciones 

constantes nos demuestran, en el caso de los Bienes Culturales, cómo alteraciones insensibles pueden suponer la 

pérdida de un bien cultural o como su mantenimiento o devolución a un anterior estado, puede ser también 



sinónimo de innovación. De ahí que pensemos que la innovación lleva asociada, no sólo la  idea de progreso en 

su sentido más auténtico, sino también la de cultura. 

 

En este sentido, nuestro siglo, ha sido testigo de situaciones que han provocado  la continua perdida de lo más 

preciado para el hombre. La industrialización, el acoso urbanístico,  etc., como es lógico, también han afectado al 

legado cultural. Por ello, para hacer frente a cualquier desvalorización de los bienes culturales, se hicieron 

necesarias las políticas de defensa  y protección de los mismos. Y cuando hablamos hoy de patrimonio cultural, 

no sólo le asociamos un sentido de fruición, sino el de fragilidad en que se encuentra el ejemplar cultural, 

posiblemente único, donde nos reconocemos. 

Esto ocurre no sólo con el legado cultural, sino con la desaparición de otros legados. En ésto existe un consenso 

social generalizado; en la defensa de lo natural, social y cultural, o dicho de otra manera, en el mantenimiento de 

especies, sistema inmaterial y estructuras antropogénicas en peligro de desaparición o transformación. 

 

Conviene subrayar, no obstante, cómo la sociedad y las administraciones han desarrollado básicamente las 

políticas de protección-conservación, estando en proceso de cumplimiento las relativas a la participación, acción 

territorial e impulso de la cooperación. Sin embargo, la tendencia a perfeccionar los mecanismos de protección, ( 

nuevos instrumentos en permanente transformación por la irrupción de nuevas tecnologías), supone una mejora 

sustancial, anticipando y evaluando riesgos e impactos que posibles acciones antrópicas y ambientales provocan 

en los Bienes Culturales. 

            

Una vez enunciada la particular preocupación existente por los mecanismos de defensa y la aplicación de nuevos 

métodos, procesos o tecnologías, tenemos que situar la innovación asociada a la investigación y el desarrollo 

tecnológico. Ha sido frecuente el desarrollo de una investigación en el campo de los Bienes Culturales, desde una 

óptica personalizada, sin incidencia en la resolución de problemas que afectan al Patrimonio Histórico. De ahí la 

pretensión de desarrollar una investigación y desarrollo tecnológico que atienda a las demandas sociales, mejoren 

la actividad y el vínculo entre patrimonio y sociedad. 

 

La tradición más reciente de la investigación, en lo que llamamos, ciencias y disciplinas básicas del patrimonio y 

en concreto la Arqueología y Etnología, han procurado el avance de estas materias en su relación con la tutela de 

los Bienes Culturales y últimamente, además, y especialmente su conexión con las demandas ciudadanas. 

 

Pero también el sector de los Bienes Culturales, y en esto existe experiencia, tiene que estar atento al papel de las 

tecnologías como factor de desarrollo y manantial de la productividad. Conocimiento científico-técnico se 

relaciona, hoy de forma clara, con la obtención de nueva producción. Y significa la traslación de sistemas de 

producción tradicionales, hacia la generación de nuevos métodos, productos y servicios, etc., que son exponente 

del proyecto tecnológico. 

 

La importancia de generar productos propios en Andalucía, adecuados al hecho diferencial cultural, económico y 

territorial, es fundamental para la presencia efectiva de la región, y para descentralizar la innovación en sectores 

relacionados con el marco de la cooperación regional e internacional. 

 

En el campo de la documentación e información, las nuevas tecnologías de la información cultural y su 

aplicación a las comunicaciones, flexibilizan los procesos de generación tecnológica, al permitir su 

descentralización en distintas localizaciones espaciales. Los sistemas de información, como el de Andalucía, y su 

desarrollo en métodos, técnicas de conocimiento, integración interdisciplinar, nuevas tecnologías gráficas y 

cartográficas, etc., suponen un instrumento cada vez más preciado por el investigador, profesional y gestor, así 

como fundamentalmente por el ciudadano, que puede acceder a la información de Bienes Culturales, de forma 

ágil y transparente. 

 

La experiencia en el campo de la conservación y restauración, no en todos los casos ha sido afortunada. 

Tratamientos incompatibles que han afectado a obras de gran interés cultural, relación entre objeto y contexto 

cultural, social, paisajístico o ambiental, etc, entre otras muchas cuestiones, inciden en la necesidad de 

incrementar el rigor y el método de actuación. 

 

La aportación permanente que se materializa a través de las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación -

métodos de examen físico, de composición química, alteración biológica, etc., mejoran no sólo las técnicas de 

conocimiento, definición de alteraciones y diagnóstico, tratamientos compatibles, sino el perfeccionamiento del 

método y proyecto de intervención, realizable desde el rigor de los estudios previos, la aplicación de tecnologías 

y con la aportación interdisciplinar. 



Entre las múltiples relaciones existentes entre sociedad y patrimonio cultural podemos destacar por su 

importancia, las relativas a su mantenimiento, puesta en valor y uso, como factor estratégico para el desarrollo 

económico y social. Innovación, pues, en campos de actividad de muy reciente aparición: el patrimonio cultural 

como factor de desarrollo endógeno en Andalucía; la gestión integral de los recursos patrimoniales desde el 

territorio; patrimonio, medio ambiente y turismo, entre otros. Más allá, quedará consolidar y reforzar trabajos 

sobre la relación que la cultura y el patrimonio de Andalucía deben tener con la educación infantil, primaria y 

secundaria. No podemos olvidar la relación entre patrimonio y medios de comunicación, como instrumento 

apreciable, para vehicular el sentido de valoración, protección y fruición que aportan los Bienes Culturales. 

 

La innovación en el patrimonio cultural, no sólo está relacionada exclusivamente con acciones de mantenimiento 

y conservación. La congelación de situaciones precedentes o la no aportación de la cultura del presente, podría 

generar un autismo cultural. 

 

Reconocer las aportaciones del presente, permite a la sociedad ser, más allá del ,exclusivamente,  haber sido. Y 

ello significa proyección hacia el futuro, libertad, pero también debe expresar producción de calidad, 

compromiso profesional, nuevas ideas, conceptos, estudios, trabajos, y participación,  con mirada renovadora y 

no mediatizada por el marco cultural e institucional preestablecido. 

 

La producción nueva debe ser culta, y esto significa saber reconocer los valores culturales de la preexistencia y 

ser respetuosos con ellos, y a la vez realizar un ejercicio de nueva creación que aporte la expresión de la cultura 

del presente. 

 

2. 3. Patrimonio cultural y rentabilidad social 

 

Ha sido frecuente estudiar y trabajar sobre Bienes Culturales de espaldas a su contexto social, de ahí que desde 

hace algunos años exista una tendencia denominada “difusión social”, como instrumento de conexión de 

cualquier actividad con el usuario y como último eslabón de toda acción cultural. También como transferencia 

social  de cualquier actividad relacionada con la cultura, lo cual requiere incorporar a los procesos de producción 

cultural, el diseño de un  determinado mensaje para su adecuada implementación  en la realidad social. 

 

Esta actividad ha sido especialmente necesaria y relevante para objetos soterrados en un determinado lugar, 

como por ejemplo los bienes arqueológicos,  que han requerido un esfuerzo complementario, a través de diversas 

técnicas, para ser transferido socialmente de manera conveniente. La implementación de la política de bienes en 

el contexto ciudadano, tiende también a realizarse hoy, a través de dinámicas diversas, como son los centros de 

interpretación o los circuitos en ámbitos territoriales determinados, de gran utilidad para el gran público y su 

comprensión del hecho patrimonial,y que deben partir de una expresión basada en la interpretación culta, para 

transferirse como producto cultural, y no como producto banalizado o folclórico y que atenta directamente contra 

el legado cultural. Otra cosa será  transferir los resultados de experiencias, proyectos pilotos, resultados de 

investigación y desarrollo tecnológico, etc., al ámbito profesional e investigador para generar el intercambio 

preciso de experiencias. 

 

Existiendo una alta preocupación por la presentación y puesta en valor de Bienes Culturales, es de suma 

importancia la conversión de toda actividad de las Instituciones patrimoniales, en Servicios Públicos. La 

sociedad actual, demanda una administración no sólo eficaz, sino atenta a su transferencia,y exige el ajuste de los 

servicios públicos. El desarrollo de catálogos de estos servicios, que establezcan sus prestaciones, con una 

presentación estructurada y organizada, significarían una mejora importante para el ciudadano y un mecanismo 

de regulación interno de la administración, del potencial de cada institución y su rentabilidad real. 

 

Pero la importancia de las instituciones del patrimonio, con independencia del esfuerzo realizado por la 

administración, todavía no ha sido considerada en toda su magnitud. Se requiere un esfuerzo económico 

complementario, que no salga de los mismos y pocos fondos destinados a la cultura. Ante la falta de medios y 

dotaciones tendrán que impulsarse acciones imaginativas o un mayor esfuerzo inversor en el marco de las 

políticas culturales. 

 

La importancia que va teniendo el Patrimonio Histórico, significa su posible uso como bien que genere riqueza. 

La utilidad del mismo, puede ser extraordinariamente importante para Andalucía, al ser un recurso repartido en el 

territorio, motor de gran número de actividades y generador de cohesión social. Sin embargo, hay que hacer 

hincapié, en la relación tan extraordinariamente difícil entre economía y patrimonio. La utilización no sensible 

del patrimonio, la acción desde la especulación, puede dañar a un bien, en ocasiones,  de carácter único, no 



renovable y exponente de la calidad de vida de nuestra sociedad. El concepto de sostenibilidad, también para el 

patrimonio, y que significa considerar la sustantividad del patrimonio o dicho de otra manera, no atentar contra 

su autenticidad, es especialmente pertinente. 

 

Pero la sostenibilidad no es una abstracción. Hay quienes tras este término, encubren el poder trabajar sin 

cautelas, basándose en la amplitud e inconcreción del mismo. Este término es posible asumirlo y ponerlo en 

práctica desde los conocimientos del hecho patrimonial, desde el método riguroso y desde la cultura proyectual 

culta. Sólo así podremos generar riqueza y no atentar contra el legado generacional. 

 

Esta última reflexión y la oportunidad de formar gestores, requiere la continuidad y permanente acción formativa, 

adaptada a la nueva realidad que envuelve el patrimonio histórico. Desde un Plan integral de Formación, que 

atienda a las demandas y acciones que el patrimonio nos va presentando. En una política de estas características, 

que se acerca a gran velocidad, se requiere claridad de ideas y colectivos profesionales cualificados para el 

tratamiento y gestión del hecho patrimonial. 

 

2. 4. El folklore como patrimonio  

 

Andalucía conserva uno de los patrimonios culturales más ricos y variados de nuestro país, gracias a la síntesis 

que ha sabido realizar de todas las culturas y civilizaciones que a lo largo de los siglos se asentaron en estas 

tierras. Las expresiones folclóricas: cantes, bailes, vestido tradicional, gastronomía, dichos, remedios curativos 

caseros, etc., son una de las mejores manifestaciones de esta riqueza cultural. 

 

Las condiciones socioeconómicas de globalización, así como la implantación masiva de los medios de 

comunicación, que imponen modas y gustos modernos, tienden a homogeneizar los comportamientos y a 

debilitar las manifestaciones culturales propias, arraigadas en los pueblos con el paso de los siglos, como 

herencia de nuestros antepasados. 

 

Está calando una percepción colectiva que cree que todo lo nuevo es bueno, que conlleva, con demasiada 

frecuencia, la vergüenza de comportamientos colectivos tradicionales: formas de celebrar los rituales de paso, 

usos en el vestir, bailes tradicionales, fiestas familiares añejas, etc. El peligro que con ello se corre es que en la 

gran mayoría de nuestro territorio se tiende al olvido y desaparición definitiva de muchas de estas 

manifestaciones. 

 

Para luchar, en la medida de lo posible, contra esta homogeneización cultural , los ciudadanos, las instituciones -

públicas y privadas- y los medios de comunicación, han de tomar conciencia de la riqueza cultural que poseen las 

tradiciones autóctonas, han de saber valorarlas y se deben buscar las formas para que no caigan en desuso, 

practicándolas con naturalidad. 

 

En esta tarea cumplen una labor encomiable las asociaciones folclóricas locales, verdaderos sostenes de la 

cultura tradicional, en muchos de sus aspectos. Es muy importante que desde las diferentes administraciones se 

impulse su creación, se potencien las ya existentes y se ayude a su mantenimiento. 

 

Los Congresos de Folclore Andaluz, que bianualmente vienen celebrándose desde 1986, son un buen vehículo 

para la participación y el conocimiento, de manera científica, teórica y práctica de estos saberes populares. 

Igualmente, los festivales locales y comarcales, aglutinan a los habitantes de las comarcas, y se constituyen en 

claros signos identitarios. La potenciación de concursos y certámenes populares -de juegos tradicionales, 

gastronómicos, cuentos locales, trovos, romances, etc., con ocasión de las fiestas, son un buen marco para la 

recuperación de nuestro folclore. 

 

Asimismo, es adecuada su divulgación en las escuelas e institutos , fomentándolo desde ellos. Igualmente 

conveniente es la difusión en la radiotelevisión pública andaluza, y demás cadenas privadas, de programas sobre 

nuestro folclore con un tratamiento serio, huyendo del chovinismo y el exotismo. 

 

2. 5. El flamenco, nuestra más clara seña de identidad 

 

El flamenco se caracteriza por la multiplicidad de sus manifestaciones, aunque todas ellas integradas en un solo 

arte que tiene, entre otras funciones, la de identificar Andalucía en el exterior. Existe el riesgo de que este arte 

quede identificado, a escala internacional, o en el contexto europeo, con “lo español”. Se da la paradoja de que 

esta manifestación artística es tanto más apreciada en el exterior que en nuestra región, donde sigue siendo un 



tanto marginal, y buena prueba de ello es que, por ejemplo, en el Centro Andaluz de Flamenco hay más 

estudiantes extranjeros que nacionales. La presencia del flamenco en el sistema educativo es todavía insuficiente, 

a pesar de los proyectos de introducción de esta disciplina en los conservatorios. También resulta inadecuado   e 

insuficiente el trato que recibe en la televisión andaluza. Esta situación debe modificarse  porque el flamenco, 

aparte de una manifestación estética de primera magnitud, constituye la más  singular seña de identidad de  

Andalucía, tanto dentro, como fuera. 

 

 

3. TOLERANCIA ENTRE CULTURAS 

 

El pasado multicultural de Andalucía, un hecho histórico incuestionable que es necesario asumir, constituye  un 

crisol en el que es imposible separar sus componentes. Este pasado cultural debe constituirse en un referente para 

la construcción del  futuro. A la gran minoría que constituyen los gitanos andaluces, hay que unir los grupos cada 

más numerosos y permanentes procedentes de los países del Magreb, del África subsahariana y, en menor 

medida, de Hispanoamérica.  

 

3. 1. Los gitanos 

 

Andalucía es una región muy homogénea en sus caracteres raciales, étnicos y religiosos. Esta homogeneidad, 

curiosamente, es el resultado de un continuo mestizaje de familias y tradiciones, pero también de un pasado de 

intransigencia religiosa y cultural que hoy parece superado. En este paisaje uniforme, donde destacan las 

diferencias locales, los gitanos constituyen la principal minoría y la mas diferenciada culturalmente. A menudo, 

sin embargo, no sabemos bien dónde radica la diferencia, de qué tradiciones y acomodaciones depende, pues no 

se basa en distinciones tan visibles como las del idioma o la religión. 

 

Además, en el crisol de la identidad andaluza actual, los gitanos han jugado un papel muy importante, 

contribuyendo a forjar algunos de los símbolos, prácticas y creencias que caracterizan a esta tierra, sobre todo 

algunos de los más visibles y espectaculares. 

 

Los gitanos andaluces son una minoría conocida en el mundo por su asociación con músicas locales de 

repercusión universal, como el flamenco, y por la presentación propia y ajena de algunos gitanos como ejemplos 

de rebeldía, bohemia e independencia. También, no obstante, son una minoría mixtificada, romantizada y sujeta a 

deformaciones y manipulaciones por propios y extraños, que fomentan el desconocimiento, el estereotipo y la 

ambigüedad en la interacción con ellos. Es especialmente notorio el contraste entre la aceptación, e incluso 

exaltación, que se hace del “mundo gitano” y de unos pocos gitanos del mundo artístico, y el rechazo que pueden 

llegar a sufrir en la vida social cotidiana. 

 

En la base de las diversas propuestas de la multiculturalidad, se reconoce una dicotomía básica entre un terreno 

público que ha de regirse por normas comunes, y los ámbitos familiares y comunitarios con cierto margen de 

“desviación” en creencias, orientaciones y comportamiento. Pero en el caso  gitano, la vida familiar y sus 

instituciones  “privadas” son quizá la principal raíz de sus diferencias en el ámbito público. Por eso la integración 

de los gitanos en muchos procesos de la vida colectiva, como la escolarización, muestra de forma central los 

dilemas que sobre las creencias y las diferencias de esta minoría se dan hoy en Andalucía, así como hasta qué 

punto el éxito de esa integración es o no compatible con el mantenimiento o la recreación de muchos de los 

elementos de su identidad colectiva actual. 

 

3. 2. Una minoría en transición 

 

Los andaluces gitanos son hoy una población heterogénea y en transición, con cambios profundos en sus 

costumbres, modos de vida y estructuras familiares, demográficas y sociales básicas. Esos cambios no están 

teniendo lugar al mismo ritmo ni profundidad, afectando de forma muy distinta a las poblaciones de las zonas 

periurbanas que a las familias integradas en pueblos. Muchas de las costumbres o prácticas colectivas que pasan 

por ser propias de la “cultura “ o tradición gitana, resultan en realidad de la adaptación a situaciones de 

persecución, racismo o pobreza y no eran propias anteriormente . Por otro lado, ciertas tradiciones y ocupaciones 

propias han desaparecido o cambiado recientemente hasta volverse irreconocibles. Actualmente, son muchas las 

realidades existenciales, laborales, sociales y culturales que viven los gitanos, por lo que no debemos confundir a 

aquéllos más visibles con la totalidad de esta minoría. 

 



La población gitana en Andalucía asciende a 225.000 aproximadamente en unas 45.000 familias, lo que 

representa entre el 3%-4% de la población total de la Comunidad Autónoma, que constituyen más del 40 por 

ciento de todos los gitanos de España. Su estructura demográfica difiere significativamente de la población no-

gitana, ya que son, en términos generales, más jóvenes que la media. 

 

3. 3.  La familia gitana 

 

Para los gitanos la familia es la institución social fundamental. Las relaciones familiares abarca más parientes y 

son más intensas y cercanas que para el resto de los andaluces. Domina entre los gitanos andaluces una pauta de 

residencia que prima la cercanía a los miembros de la propia familia y sobre todo a la del marido. Esto intensifica 

los contactos familiares en la vida diaria y produce grupos domésticos que rebasan las viviendas unifamiliares. 

También contribuye a consolidar pautas de segregación residencial, dando origen a zonas que se perciben como  

“gitanas”. 

 

Los gitanos andaluces siguen casándose y teniendo hijos a edades más tempranas que los demás andaluces. Los 

jóvenes tienden a buscar cónyuge en su propio grupo étnico, a veces entre sus parientes. Es decir, el 

mantenimiento de pautas matrimoniales diferentes es un comportamiento de amplias consecuencias en la 

reproducción de una identidad separada y distinta.  

 

3. 4. Nivel educativo 

 

El analfabetismo total o funcional afecta a un sector importante de los adultos, siendo más grave entre las 

mujeres. A pesar de los esfuerzos por extender la escolarización se siguen observando deficiencias en la 

formación de los jovenes gitanos. En Andalucía hay más de 60.000  niños gitanos en edad escolar, y más de 

10.000 en edad preescolar. Esta población infantil no se distribuye regularmente por la geografía de la región, 

sino que se concentra desproporcionadamente en las áreas más degradadas, carentes de servicios y segregadas de 

ciertos barrios y municipios. La integración de los niños gitanos en el sistema uniforme de enseñanza supone el 

mayor desafío a una educación multicultural eficiente. 

 

Las niñas gitanas tienen problemas específicos, su abandono es aún mayor que en los varones y ocurre, incluso, 

en familias que conceden importancia a la formación académica de sus hijos. Su papel en la familia y su 

valoración en otras actividades no predispone a algunos padres a invertir tiempo o recursos en su formación 

académica. 

 

3. 5. Trabajo y ocupación: otra raíz de diferencia 

 

La estructura ocupacional gitana ha sido un elemento central del mantenimiento de muchas de sus tradiciones. 

Sus ocupaciones han sido muy pero resultan semejantes en su flexibilidad, independencia y movilidad. Su 

sistema ocupacional opera en familia o entre parientes y a pequeña escala; buscan la autonomía y el control sobre 

las propias condiciones de trabajo, prefiriendo el autoempleo. Esta preferencia ya no es unánime y el trabajo 

asalariado es también considerado. 

. 

El trabajo como jornaleros en faenas agrícolas es hoy una ocupación crucial para los gitanos andaluces, 

suplementada con prestaciones públicas y otras formas de ingresos. Suele tratarse de un trabajo eventual, que a 

menudo implica migraciones estacionales.. La venta ambulante es la segunda ocupación más frecuente de los que 

trabajan regularmente. Hay, sin embargo, una amplia gradación de ingresos y niveles. 

 

La juventud gitana constituye un sector muy preocupante desde el punto de vista ocupacional ya que las 

deficiencias en la formación están contribuyendo a crear una bolsa de jóvenes desempleados permanentes, que 

puede sufrir en el futuro de forma multiplicada los severos problemas de esta situación. 

 

3. 6. Vivienda y asentamientos 

 

Los gitanos andaluces son, desde hace varias generaciones, una población asentada, sedentaria y con residencia 

fija; más del 85 por ciento de las familias llevan viviendo en los mismos municipios desde hace más de 15 años. 

No se les puede considerar propiamente nómadas, sino más bien trashumantes, con desplazamientos periódicos o 

estacionales por razones laborales, dentro de unos circuitos generalmente estables. Están presentes en todo tipo 

de unidades de población, y en casi todas las zonas donde viven confrontan a menudo variados problemas de 

infraestructuras y equipamientos, así como de espacio, calidad y tamaño de las viviendas. 



 

La mayoría de los gitanos andaluces no vive, por lo tanto, en poblados chabolistas o barraquistas, sino en 

barriadas de promoción pública y en zonas de construcción reciente, aunque es importante el porcentaje de 

familias gitanas que viven en infraviviendas muy deterioradas, incluidas cuevas y poblados de transición o de  

“absorción”. En las dos últimas décadas, el hábitat gitano y sus estructura ha sido alterado principalmente por las 

políticas sociales en vivienda y subsidios.  

 

3. 7. Las mujeres gitanas 

 

Una de los campos de más urgente y prioritaria actuación es el de la promoción de la mujer gitana, cuya 

subordinación se aprecia en los más elementales datos demográficos. Una mejora en sus condiciones de vida, 

nivel educativo y sanitarios repercutiría de forma muy positiva sobre la general del colectivo gitano. 

 

Las gitanas españolas se encuentran en plena transformación de sus modos de vida, valores, roles y actitudes. Su 

condición no debe considerarse estática y determinada por una pretendida “cultura” gitana invariable. Desde la 

óptica mayoritaria, la sociedad gitana se ve como una sociedad patriarcal, dominada por el varón y a las gitanas 

como seres de segunda categoría, con menos derechos y más obligaciones que los varones. La dominación de 

género es clara en mucho ámbitos de la vida diaria, y, sin embargo, no comprenderíamos la situación de la mujer 

gitana si la juzgáramos por los patrones de otras sociedades donde las mujeres se encuentran especialmente 

explotadas o sometidas. Las gitanas son generalmente activas, emprendedoras y con una fuerte presencia  e 

iniciativa en muchos ámbitos públicos. La realidad de su vida diaria es más variada y compleja de lo que cabría 

esperar de un análisis superficial. 

 

3. 8. Relaciones interétnicas:  racismo y etnicismo 

 

El sistema de relaciones interétnicas en Andalucía se ha basado tradicionalmente en una intensa segregación 

multidimensional en la mayoría de los ámbitos de la vida social. En muchas comunidades andaluzas predominaba 

una coexistencia sin real convivencia, en la que los gitanos vivían en un mundo paralelo, en barrios o zonas 

propias, ocupándose casi siempre entre sí. El sistema de segregación los mantenía a distancia, otorgándoles 

espacios, roles y estatus que minimizaban las posibilidades de enfrentamiento y de discriminación, pues había 

opciones sociales que los gitanos, simplemente, no perseguían. Ese sistema ha tenido, sin embargo, muchas 

excepciones,allí donde grupos de gitanos se han ido integrando en la vida local, en oficios apreciados por la 

mayoría, viviendo entreverados con los no-gitanos, e incluso fundiéndose con ellos en un mestizaje fecundo. 

 

Con la Constitución de 1978, los gitanos y gitanas españoles están por fin logrando la igualdad legal que 

teóricamente les fue concedida en 1812. Los gitanos participan más cada vez, en los sistemas públicos de 

enseñanza, atención sanitaria, vivienda, desempleo, etc. Uno de los cambios más importantes y llamativos 

experimentados por la población gitana andaluza se deriva del éxito que están teniendo en su seno las nuevas 

prácticas religiosas asociadas a ciertas iglesias cristiana protestantes, como elemento de transformación social y 

cultural en muchos sectores de la población gitana. Otro de los cambios de profundo calado es la proliferación de 

asociaciones y organizaciones no gubernamentales regidas por gitanos y dirigidas a remediar problemas que les 

conciernen. La mayoría se agrupan en federaciones, destacando la FARA (Federación de Asociaciones Romaníes 

de Andalucía) y la Unión Romaní, que han desarrollado una importante tarea de mediación con instituciones 

públicas e impulsan importantes programas de promoción y asistencia. 

 

En cualquier caso, el asociacionismo implica cambios en la participación y organización colectiva fomentando la 

aceptación de normas y procedimientos de conducta colectiva que no eran propios de la tradición gitana, como la 

decisión democrática,  la participación femenina en cargos de representación y autoridad, y creando en suma 

nuevos sujetos de derecho y haciendo crecer su presencia gitana en la vida colectiva andaluza. 

 

Por otro lado la minoría gitana es cada vez más heterogénea. Hay un creciente número de universitarios y 

profesionales que ofrecen una imagen más amplia y variada, y que reflejan la mayor importancia que muchos 

padres y madres conceden a la instrucción y la promoción mediante el estudio, el aprendizaje, y la contribución a 

la sociedad común. También vemos abrirse camino una mayor igualdad entre los sexos, con una creciente 

incorporación de las mujeres a la educación y el trabajo de más alto nivel. Pero en los entornos más necesitados 

con frecuencia encontramos que estos procesos casi no se dan, y el avance educativo y social es claramente 

insuficiente para una sociedad de la información como la que ya se perfila.  

 



Se aprecia así una creciente diferenciación socieconómica en la propia minoría gitana que se acentuará en el 

futuro. Esta  polarización puede llevar a que se concentren los problemas en zonas degradadas, en sectores de la 

población muy dependientes y excluidos de procesos de participación socioeconómica y cultural: esto es, 

aquellos más rechazados por sus vecinos.  

 

En suma, si hay claros aspectos favorables y esperanzadores en el futuro los gitanos y su participación en la 

Andalucía del próximo siglo, también hay muchos motivos para la preocupación que exigen el estudio riguroso, 

la intervención urgente y el esfuerzo de todos. Es urgente contribuir a disolver los procesos de segregación 

residencial, educativa y laboral, abriendo procesos eficaces de educación, formación e inserción laboral para los 

gitanos y gitanas, y desarrollando formas de cooperación y solidaridad. 

 


