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S U P L E M E N T O  E S P E C I A L  D E   
E L  M U N D O  D E  A N D A L U C Í A

ANDA 
LUCÍA: 

Las aspiraciones soberanistas de algunas regiones 
españolas nos hacen a los andaluces preguntarnos si 
nuestra realidad no posee singularidades como las que 
presumen tener otros. O si por el contrario hemos 
construido una normalidad como el resto. Andalucía no 
tiene más norte que pertenecer a España, la nación que 
hace quinientos años contribuyó a crear. Pero el 28 F es 
una buena oportunidad para reflexionar sobre aquello que 
nos distingue del resto o aquello otro que nos iguala. 

¿SINGULA-
RIDAD O

ANOMALÍA?
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de Santa Claus. 
Y si, como decía el viejo 

y afortunado eslogan, 
Spain is different, Andalu-
cía es singular. Y no sólo 
por aspectos tan pintores-
cos como el señalado 
apego finlandés. Una de 
las singularidades más 
significativas tiene que ver 
con su particular estructu-
ra social y política que ha 
provocado que sea el único 
territorio administrativo y 
político español gobernado 
por una misma formación 
durante 40 años, práctica-
mente desde la instaura-
ción de la democracia. 
Durante todo este tiempo 
el dominio del PSOE ha 
sido hegemónico. Destacar 
la anomalía no significa 
restarle legitimidad a esta 
singularidad. Si el PSOE 
ha gobernado con supre-
macía todos estos años es 
porque así lo han querido 
mayorías reiteradas de 
votantes andaluces y 
porque la oposición no ha 
logrado contrarrestarlo 
nunca con 

alternativas 
políticas fiables. 

Pero esta realidad tiene 
sus explicaciones. Para 
empezar, históricas y 
sociales. La implantación 
socialista se produce en el 
inicio de la democracia, 
con una Andalucía 
subdesarrollada y con un 
índice de analfabetismo 
funcional excepcional. En 

Hay un argumento visual 
que suelen utilizar mucho 
los promotores turísticos 
de la Costa de Sol. Tal vez 
no se conozca mucho, pero 
la mayor colonia de 
finlandeses que vive fuera 
de las fronteras de Finlan-
dia se encuentra en 
España. Más específica-
mente en Andalucía y más 
concretamente en la 
localidad malagueña de 
Fuengirola, convertida en 
la capital de aquel país 
nórdico en España. Son 
aproximadamente 30.000,  
la mayoría vive en aquella 
ciudad y el resto pasa 
largas temporadas. 
Además, hay estudios que 
estiman que son varios 
miles los finlandeses que 
tendrían ya decidido 
venirse a vivir de forma 
permanente a Andalucía 
en los próximos años una 
vez se jubilen en su país. Y, 
como decía, para vender 
las excelencias de la vida 
en Andalucía, aún como 
simple turista, los promo-
tores suelen destacar que, 
mientras que como se ha 
señalado, 

miles de finlandeses 
quieren venirse a vivir 
aquí, no se tienen noticias 
de ningún andaluz que 
quiera irse a vivir jubilado 
a Helsinki, a Espoo o a 
Rovaniemi, localidad ésta 
donde descansa todo el 
año menos un día el bueno 

un contexto como ese, el 
voto biográfico tiene 
una incidencia notable y 
el rechazo a la derecha, 
identificada con razón 
en ese tiempo con la 
dictadura y el caciquis-
mo, hace que los 
socialistas recojan el 
voto mayoritario  de la 
izquierda, se hagan con 
el centro y engrosen sus 
filas con buena parte de 
los profesionales del 
momento. La élite 
andaluza y los trabaja-
dores tenían su casa 
común en el PSOE 
andaluz. 

A esta circunstancia 
histórico-social hay que 
añadir el acierto político 
de los socialistas de 
equipararse con el 
andalucismo 
reivindicativo que tuvo 
su momento estelar con 
este 28-F que hoy se 
festeja. Tres 
consecuencias 
inmediatas 

de este 
acierto: recogió las ansias 
reivindicativas de un 
territorio discriminado y 
abocado al subdesarrollo, 
arrinconó en el extremo al 
centro derecha que se 
opuso torpemente a esa 
aspiración autonomista y 
que tardó cerca de dos 
décadas en recuperarse 
electoralmente de ello y 
desvalijó identitariamente 
al nacionalismo 

andalucista incipiente.  El 
resultado: la 
identificación absoluta 
del PSOE con Andalucía. 

Si los éxitos del PSOE 
en España se han 
explicado siempre 
porque ha sido el 
partido que mejor se 
identificaba con el 
español, en Andalucía 
esa personalización 
ha alcanzado 
durante décadas 
tintes casi genéti-
cos. Una identifica-

ción convertida en usurpa-
ción, tal vez, pero una 
filiación que aún persiste 
en el imaginario colectivo 
de millones de andaluces. 
Si se atacaba o criticaba al 
PSOE, se atacaba y 
criticaba a Andalucía. Una 
incautación identitaria que 
se mantiene hasta hoy. 
Naturalmente que esa 
identificación del PSOE 
con Andalucía no sólo es 
fruto de su éxito. Lo es, tal 
vez especialmente, de la 

ANDA-
LUCÍA 
‘DIFFE-
RENT’

El retrato político andaluz bajo un mismo color. 
En política Andalucía sí que es diferente al resto 
de España. Aquí sí que somos una excentricidad 
después de cuatro décadas con un mismo color 
político al frente de la comunidad más poblada 
de España. En esto Andalucía sí es singular.

POR  
RAFAEL PORRAS 

incapacidad de la oposi-
ción de centroderecha y de 
izquierdas para acabar con 
esa hegemonía política. El 
fracaso de la izquierda es 
de doble sentido. Primero, 
por no haber sabido 
articular una cierta 
alternativa aprovechándo-
se de las contradicciones 
ideológicas del PSOE 

andaluz.  El periodo 1994-
1996 conocido como el de 
la “pinza” terminó en un 
sonoro fracaso de una 
Izquierda Unida regenera-
dora, de cuya torpeza en 

aquel momento –provoca-
da por las ansias de 
sorpasso, igual que le ha 
sucedido ahora a Pode-
mos– aún no ha logrado 
recuperarse. El segundo 
fracaso de la izquierda se 
concreta cuando esa 
misma IU, imprescindible 
para el gobierno pese a su 
merma electoral, sólo supo 

servir de 
mera 
muleta 
para 
mantener 
en el poder 
a un PSOE 
acorralado 
por años 
de corrup-
ción. Igual 
que 
sucedió 
con el 

Partido Andalucía. 
Conclusión para navegan-
tes y ciudadanos: todo el 
que se acerca al PSOE 
para compartir migajas de 

Sigue en página 3/ 

SI SE ATACABA O SE CRITICABA 

AL PSOE, SE ATACABA Y SE 

CRITICABA A ANDALUCÍA. UNA 

INCAUTACIÓN IDENTITARIA QUE 

SE MANTIENE
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Viene de página 2/ 
 
poder recibe su correspon-
diente abrazo del oso. 

La derecha o el centro 
derecha merecen una 
atención aparte. Es el gran 
fracaso político de la 
democracia andaluza, el 
único territorio donde no 
ha gobernado. Es toda una 
anormalidad que salvo la 
ocasión en la que, liderada 
por Javier Arenas, ganó 
unas elecciones pero sin 
mayoría absoluta para 
gobernar, nunca ha puesto 
en aprietos el poder 
autonómico del PSOE que, 
en sus momentos de mayor 
debilidad, ha contado con 
una muleta minorista en la 
que sustentarte. No parece 
que este panorama vaya a 
cambiar pues la atomiza-
ción del mapa político 
actual sólo hace que los 
socialistas tengan un 
catálogo de ortopedia 
política futura más amplio. 
Mientras que un PP 
ganador sólo podría contar 
con Ciudadanos, el PSOE 
podría (y puede) escoger 
entre éstos, Podemos y los 
restos de Izquierda Unida. 

Pero conviene no 
engañarse. Cuarenta años 
de hegemonía política y 
gobierno ininterrumpidos 
no se explican por puros 
aciertos o impericias 
partidistas. Hay algo más, 
una actuación que hace que 
el tejido electoral esté lo 
suficientemente entrelaza-
do como para formar una 
malla que cubra y proteja 
ese poder. Y eso se llama 
régimen clientelar, todo un 
sistema político y de 
intereses que el PSOE 
andaluz ha sabido estable-
cer con una maestría más 
que notable. 

Es cierto que 
hablar de régimen 
clientelar suena 
despectivo, y tal 
vez lo sea. Induce 
a pensar que nos 
encontramos ante 
un estado político 
impuesto e 
ilegítimo. Pero 
también es cierto 
que la mentira y la 
corrupción 
políticas y económicas son 
los elementos esenciales 
del clientelismo y éste es 
inseparable de la actuación 
del PSOE en el gobierno 
durante todos estos años.  

La pregunta es: 
¿Cómo es posible que 
cuarenta años 
después Andalucía no 
haya sido capaz de 
cambiar de color 
político? No es 
suficiente con encarar 
a representantes 
dirigentes, conocidos, 
ágiles y sagaces. Es 
necesario poner en pie 
una trama administra-
tiva, mediática, 
empresarial y social 
que ejerza el andamia-
je donde poder 
sostenerlo todo. Un 
ejemplo: ¿Qué papel 
ha jugado la televisión 
autonómica en el 
sostenimiento político 
de los socialistas en el 
gobierno andaluz? 
¿Qué papel han jugado 
muchos periodistas de 
esa u otras casas, de 
radios, televisiones 
locales o periódicos 
editados en esta 
región? ¿Qué papel 
han tenido, de otro 
lado, empresarios, 
notarios, registrado-
res, fiscales y hasta 
jueces en ese color 
que no ha variado 
después de tantos 
años? Hay generacio-
nes de andaluces que 
no han visto otra 
realidad que el puño y 
la rosa al frente de ese 
aparato mastodóndico 
que es la Junta de 
Andalucía. En esto, el 
sur sí es una excentri-
cidad en relación al 
resto de España.

EL PAPEL DE 
CADA CUAL  
EN CUATRO 
DÉCADAS

Esta es, sin duda, la gran 
singularidad política 
andaluza, la anomalía 
esencial que diferencia a 
Andalucía: la fortaleza y 
profundidad del 
clientelismo. Un simple 
análisis del 
comportamiento electoral 
andaluz nos empuja a la 
conclusión de que el PSOE, 
por encima de su territorio 
de votantes ideológicos, 
parte con en torno a un 
millón de votos de ventaja 
respecto del PP en unas 
elecciones autonómicas. 
Unos votos que suelen ser 
fluctuantes cuando se trata 
de otro tipo de elecciones. 
Ese voto cautivo –otro 
término con una carga 
despectiva cierta pero que 
resulta muy gráfico en este 
caso– es un apoyo 
agradecido a todo un 
catálogo de políticas y 
actuaciones administrativas 
diseñadas durante años 
para tejer toda una red 
clientelar. 

Han sido décadas de 
políticas de concertación 
que han regado de millones 
en subvenciones y ayudas, 
de la creación de estructu-
ras y organismos paralelos 
cuya existencia en muchos 
casos se explica por esas 
aportaciones de dinero 
público. Todo ello ha 
contribuido a la creación de 
un entramado social que ha 
hecho del mantenimiento 
del PSOE en el poder su 
gran objetivo de subsisten-
cia. Basta analizar los 
grandes casos de corrup-
ción de la Junta, desde los 
ERE a los cursos de 
formación o Invercaria, 
para comprobar que el 
mecanismo de funciona-
miento político del PSOE 
ha tenido siempre ese 

componente de clientelis-
mo, de puro intercambio de 
favores que ha dibujado un 
mapa social que explica 
que Andalucía sea diferen-
te. Al menos en política.

DÉCADAS DE SUBVENCIONES 

QUE HAN REGADO A TODOS: 

DESDE EMPRESARIOS HASTA 

DESEMPLEADOS. ¿CÓMO SALIR 

DE ESE CÍRCULO VICIOSO? 
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La identidad de un pueblo 
se construye con personas, 
perspectiva y paso del 
tiempo. Es así aquí y en 
cualquier otro lugar. La 
antropología, la sociología 
nos enseñan que las más 
sólidas señas de identidad 
son aquellas que permane-
cen en el tiempo, que 
varían, claro, del mismo 
modo a como varía el 
pensamiento, pero cuya 
armazón, cuyo andamio 
continúa firme por muchos 
siglos que pase, como los 
muros de carga de los 
edificios imperecederos. 
En Andalucía esa identi-
dad ha pervivido desde 
hace siglos y hoy somos 
una herencia sobre todo de 
tres cosas: De un pasado 
romano que nos dio el 
derecho y la palabra, de 
una cierta espiritualidad y 
dramaticismo hispanomu-
sulmán y de un pensa-
miento barroco que 
además de estética nos 
hizo pensar de un modo 
diferente a como piensa el 
resto de españoles. En esa 
identidad está escrita, por 
ejemplo, la fugacidad de la 
vida y el deseo de disfru-
tarla. No está escrita, por 
mucho que algunos se 
empeñen en sostener lo 
contrario, la indolencia, la 
pereza y la vagancia. Eso 
son clichés que frente a 
cualquier andaluz serio no 
podrían ser sostenidos. Sí, 
en cambio, ese sentido 
equilibrado y mesurado de 
la vida, una cierta genera-
lización hacia el arte y una 

inequívoca inclinación 
hacia la belleza, la calle 
como salón de estar y la 
primavera como estado 
permanente al que 
abrazarse.  
La identidad son las 
gentes. Ortega escribió un 
libro sobre los andaluces 
que muchos críticos 
tacharon de volador e 
inexacto. Pero en esa rara 
tradición por la filosofía 
escrita en español Ortega 
apuntala la clave de 
bóveda que caracteriza al 
andaluz cuando dice que 
antes que guerrero fue 
agricultor que es una 
bonita metáfora para 
significar el carácter 
pacífico de las personas 
que habitaron estos valles 
desde el principio de los 
tiempos. En Jaén han 
abierto un museo íbero. 
Era una antigua aspiración 
de aquellos vecinos y en su 
exposición inaugural, en 
los textos escritos por los 
arqueólogos, pende una 
tradición por la paz de 
aquel pueblo que no tardó 
en romanizarse sin oponer 
resistencia, convirtiendo 
con el tiempo el alma de 
aquellos guerreros en las 
templadas manos que 
caban y aran la tierra. Esta 
vieja tautología por la paz 
ya la advirtieron los 
filósofos hispanomusulma-
nes al fijar su atención en 
sus gobernantes que 
trataron de buscar alian-
zas antes que velar armas 
la noche previa a entrar en 
batalla. Cuando Isabel y 
Fernando entran en 

Granada la mañana del 2 
de enero de 1492 sus 
soldados más 

fie-
les 
ya 
ha-
bían 
to-
mado 
posi-
ciones 
en la 
Alham-
bra. 
Habían 
entrado 
al 
conjunto 
palatino 
por el 
denomina-
do portillo 
de la 
traición, 
próximo a la 
torre de los 
Siete Suelos. 
Pero en 
realidad esa 
prevención era 
innecesaria. Boabdil 
cumpliría su palabra de 
entregar la ciudad a la 
mañana siguiente y de 
partir al destierro a la taha 
de Andarax no sabemos si 
llorando desde el cerro del 
Suspiro o no, como con 

crueldad 

malsana 
achacaron los primeros 
cronistas cristianos a su 
madre, la sultana Aixa.  
Al Andalus, sus ocho 
siglos, establecieron unas 
pautas estéticas de 
comportamiento al 
andaluz que el renacimien-
to quiso borrar pero que -

MAÑANA E 
IDENTIDAD

Perspectiva, historia y tiempo. Estas tres 
palabras construyen el discurso de un territorio. 
Y Andalucía puede presumir de poseer esas 
características muy por encima del resto. Otros 
con una décima parte de ese legado habrían 
erigido un discurso de exclusividad. Aquí no. 

POR CAROLINA 
OUBERNELL

paradojas de la 
historia- el 
barroco vuelve 
a recuperar 
con ese 
dramatismo 
tan suyo y 
tan subraya-
do, por 
ejemplo, en 
las mani-
festaciones 
religiosas 
de los 
andaluces 
y en el 
modo de 
compor-
tarse 
ante 
cual-
quier 
fiesta. 
Si, 
co-
mo 
ha 

que-
dado claro, las personas 
construyen la identidad 
será la historia, la suma de 
esas muchas personas y de 
sus hechos, los que acabe 
por imponer una lectura 
de todo territorio. Hay 
pocas historias como las 
que luce Andalucía. Hay 
pocas historias tan 
fecundas, tan poliédricas, 

tan apasionantes. Se diría 
que toda novela empieza y 
acaba aquí. Pero lo cierto 
es que esa novela, esa 
ficción, se basa en argu-
mentos demasiados ciertos 
como para ser inventados. 
Los viajeros románticos 
pontificarán en sus libros 
el carácter pacífico del 
andaluz, también el 
ingenio y la picaresca que 
ya había alabado Cervan-
tes en el patio del Monipo-
dio. Tiempo después, a 
mediados del pasado siglo, 
cuando la escritora gala 
Marguerite Yourcenar 
escribe su vibrante ensayo 
sobre Andalucía y el jardín 
de las Hespérides la autora 
de ‘Memorias de Adriano’ 
–que también era andaluz– 
vuelve a revelarnos el 
modo que tenemos los 
sureños de pensar y 
contemplar la caída de la 
tarde. Es ese modo 
entregado y sentimental de 
despedir el sol en Cádiz 
cuando al atardecer la 
gran bola de fuego parece 
undirse en el Atlántico 
para hacer brillar las 
tierras de las Antillas 
caribeñas, otro pedazo del 
corazón transplantado que 
Andalucía dejó al otro lado 
del océano. Identidad en 
las personas, historia 
como la suma de todo lo 
vivido y paso del tiempo, 
siglos que pasan, años que 
se cumplen, para aquilatar 
lo que somos, lo que 
hemos hecho y la brújula 
hacia la que queremos 
dirigir nuestros pensa-
mientos futuros.    
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Definir la identidad social 
de Andalucía es una tarea 
imposible. Primero porque 
se trata de un concepto 
difuso y contaminado por 
la subjetividad individual. 
Y segundo porque, a 
juzgar por las conclusio-
nes de quienes en algún 
momento han intentado 
abordar esta tarea, en el 
carácter de los españoles 
del Mediodía no se 
perciben unos rasgos 
culturales realmente 
diferenciales ni suficiente-
mente uniformes como 
para poder hacer un 
discurso único sobre la 
idiosincracia social del 
Sur. Andalucía es, sobre 
todo, heterogénea. Con la 
identidad de la sociedad 
andaluza ocurre igual que 
con el supuesto acento 
andaluz: no existe como 
un ente homogéneo salvo 
en los discursos políticos. 
Es la suma de rasgos tan 
diversos como comparti-
dos. Hacer un ejercicio 

teórico para sintetizarlos 
de forma coherente es una 
misión estéril. No es pues 
extraño que en Andalucía 

estemos –por fortuna– 
vacunados ante cualquier 
variante del nacionalismo. 
Incluso a pesar de los 
vanos intentos de los 
gobernantes de la autono-
mía de mantener artificial-
mente un sentimiento 
colectivo que, según su 
mitología, casi siempre 
interesada, se concretó en 
las cada vez más lejanas 
manifestaciones del 4D. 
Las marchas en favor de la 
autonomía plena, obvia-
mente, existieron, igual 
que el famoso referéndum, 
pero el autogobierno 
regional no se conquistó 
en las calles, sino en los 
despachos, pactando una 
solución entre las distintas 
fuerzas políticas. La 
prueba de que el senti-
miento de identidad 
diferencial es minoritario 
en Andalucía, y que 
además se ha diluido con 
el paso del tiempo, es un 
estudio sociológico 
firmado por José Manuel 
Echavarren, profesor de la 

Universi-
dad Pablo 
de Olavi-
de, que 
concluye, 
tras 
analizar la 
identidad 
andaluza 
desde una 
perspecti-
va compa-
rada (en 

relación a otras partes de 
España), que el sentimien-
to regionalista que con 
frecuencia aparece en 

boca de los políticos 
autonómicos es bastante 
más discreto entre la 
población.  

En Andalucía, según 
esta investigación, 
publicada por el Centro de 
Estudios Andaluces, existe 
una identidad dual 
(española y andaluza) que 
varía en intensidad según 
sea la situación cultural y 
social de la población. 
Quienes se sienten más 
andaluces que españoles, 
sostiene este estudio, son 
«las clases sociales con 
menos educación del 
espectro andaluz, al 

contrario que en Catalu-
ña». El sentimiento 
regionalista, que no 
alcanza la intensidad 
necesaria para considerar-
lo nacionalista, es mayor-
mente endogámico. Y 
tiene relativamente poco 
que ver con los sentimien-
tos íntimos de pertenencia 
social. Se debe, en todo 
caso, a la ideología 
política, de donde se 
infiere que la militancia 
andalucista presenta una 
naturaleza inducida más 
que espontánea. En 
Andalucía la identidad 
colectiva, explica Echava-

Caleidoscopio de identidades. No hay rasgos 
culturales diferenciales ni uniformes que 
permitan articular un discurso único sobre la 
identidad regional. El desempleo augura una 
situación crítica cuyos recursos han descendido 
tras los recortes aplicados por la Junta.

POR  
CARLOS MÁRMOL

rren, está ligada a la clase 
social. Mientras mayor es 
la formación universitaria, 
menor es este sentimiento, 
que crece, aunque nunca 
de forma extraordinaria-
mente relevante, a medida 
que el nivel de estudios 
desciende. Justo al 
contrario de lo que sucede 
en las dos zonas de 
España marcadas por la 
presencia de los naciona-
lismos: Cataluña y el País 
Vasco, donde la identidad 
regional es más fuerte en 
las capas sociales con 
mejor situación económi-
ca.  

La sociedad andaluza es 
inclusiva y tolerante, 
aunque el discurso oficial 
tienda a amplificar –por 
motivos políticos– un 
supuesto sentimiento de 
victimismo que, en 
términos reales, sólo se 
percibe en estratos 
sociales muy determina-
dos. El antropólogo 
Isidoro Moreno sitúa el 
carácter andaluz dentro de 
la tradición de las culturas 
mediterráneas. Todos sus 
rasgos son compartidos 
por otros países de la 
Europa del Sur. 

Sigue en la página 7/

ANDALUCÍAS 
E IDENTIDAD

EN ANDALUCÍA EL SENTIMIENTO 

NACIONALISTA NO ALCANZA LA 

INTENSIDAD NECESARIA PARA 

CONSIDERARSE NACIONALISTA, 

POR SUERTE PARA TODOS
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No son diferenciales ni 

exclusivos. ¿Cuáles serían? 
Una economía ancestral 
basada en la vid y en el 
olivo. Una geografía donde 
hay montañas, valles y 
litorales. Usos sociales 
determinados por la cultura 
agraria –el latifundio frente 
a la pequeña propiedad de 
la tierra, que por ejemplo es 
un rasgo general de la 
sociedad gallega–, cierta 
abundancia de municipios 
urbanos, aunque de tamaño 
pequeño y medio, y una 
elevada segmentación social 
y simbólica que, sin 
embargo, convive con la 
presencia de intensas redes 
sociales de relación, apoyo y 
también de explotación. 

Moreno fija esta identidad 
en tres rasgos básicos: el 
antropocentrismo (la visión 
humanista de la vida), la 
autoestima (alergia a la 
sensación de inferioridad 
con respecto a otras zonas 
de España) y una filosofía 
relativista de la existencia. 
El primer rasgo explicaría el 
singular espejismo del 
modelo social meridional, 
donde las relaciones 
parecen abiertas pero, en 
realidad, se circunscriben a 
los aspectos más superficia-
les. La sociedad andaluza 
presenta una estructura 
cultural cuya base es la 
segmentación en distintos 
grupos sociales, que no son 
necesariamente aquellos 
que se definen únicamente 
por el nivel de renta, sino 
más bien por una mentali-
dad cerrada y la recurrente 
actitud defensiva ante lo 
extraño, que no es igual a lo 
foráneo. Es el modelo de las 
tribus posmodernas: grupos 
familiares y de relación que 
funcionan siempre en clave 
interna y que, por sistema, 
desconfían de los miembros 
que no pertenecen a su 
núcleo inmediato.  

 
LOS OTROS RASGOS 
El relativismo espiritual, que 
tampoco es un rasgo 
exclusivo de Andalucía, sino 
una costumbre compartida 
por otras culturas del 
Mediterráneo, tiene como 
aspectos positivos la 
tolerancia y la permisividad 
ante la conducta de los 
demás. Lo demuestra el 
hecho de que Andalucía 
haya pasado en apenas 

Los andaluces se 
consideran españoles 
que viven en Andalu-
cía. En términos 
sociológicos tienen 
una identidad compar-
tida que, según la 
investigación del 
profesor Echavarren, 
se mantiene estable a 
lo largo del tiempo e 
incluso duplica los 
registros de otros 
territorios, como 
Cataluña, donde este 
sentimiento de 
identidad dual es muy 
inferior, como también 
sucede en Euskadi. 
Según los sociólogos 
neoinstitucionalistas, 
en términos generales 
existe una relación 
directa entre la 
identidad regional y 
las instituciones de 
autogobierno. La 
existencia de las 
autonomías incide de 
forma notable en el 
fomento de esta 
conciencia identitaria 
regional que, en buen 
medida, se fomenta 
(artificialmente) 
gracias a recursos 
presupuestarios y a la 
influencia de los 
medios de comunica-
ción y el discurso 
político de las élites 
sociales.

AUTONOMÍAS 
ALIMENTAN LA 
CONCIENCIA 
REGIONAL

veinte años de ser una tierra 
de emigrantes a convertirse 
en destino de inmigrantes 
sin que se hayan producido, 
salvo casos muy puntuales, 
problemas de convivencia 
social, si bien hay que tener 
en cuenta que, dados los 
seculares problemas de 
nuestra economía, la 
presencia de inmigrantes, 
que además ha descendido 
debido a la crisis económi-
ca, siempre fue muy inferior 
a territorios como Madrid o 
Barcelona. El escepticismo 
meridional, sin embargo, 
también tiene aspectos 
negativos: la falta de 
iniciativa (empresarial y 
personal) es una constante 
cultural que ha ido configu-
rando la creencia, sobre 
todo en otras partes de 
España, de que Andalucía es 
una sociedad excesivamente 
dependiente, un territorio 
abonado para el clientelis-
mo político.  

El tercer rasgo de la 
identidad social de Andalu-
cía, según Isidoro Moreno, 
es la cultura igualitarista, 
cuyo origen, según este 
antropólogo, estaría 
relacionado con un senti-
miento compartido de 
autoestima que podría 
explicarse como una forma 
de autodefensa –en ocasio-
nes innecesaria– frente a 
hipotéticas actitudes 
externas de menosprecio 
social. Esta cuestión ha sido 
hábilmente explotada por 
los políticos de la autono-
mía, que durante décadas 
han intentado relativizar los 
fracasos de su gestión 
envolviéndose en la bandera 
de Andalucía y predicando 
un supuesto igualitarismo 
que no sólo no practican en 
el ámbito público, sino que 
niega la realidad: no existen 
dos andaluces iguales, 
aunque todos cuenten con 
los mismos derechos. El 
discurso de la igualdad, más 
interesado que sincero, 
contribuye a que la atención 
se distraiga ante los dos 
mayores problemas de 
Andalucía: el paro crónico y 
el progresivo deterioro de 
los servicios sociales 
básicos. Estudios de la Junta 
vienen diciendo desde hace 
años que, a falta de una 
identidad social diferencial, 
los andaluces relacionan el 
autogobierno con cuestio-
nes como la educación y la 
sanidad. Justamente dos de 

los ámbitos que se han visto 
más afectados por los 
recortes de la Junta de 
Andalucía por la crisis 
económica.  

El impacto de estos 
recortes sociales tiene pues 
una traducción inmediata en 
la valoración social de la 
autonomía, que ya no se 
guía por el citado sentimien-
to de inferioridad social, 
sino que está estrechamente 
ligado a la eficacia (o 
ineficacia) de las institucio-
nes regionales. La sociedad 
andaluza, pese a conservar 
costumbres heredadas de su 
particular historia cultural, 
ha cambiado en muchos 
sentidos. Es una sociedad 
con dos grandes marcos 
culturales: la Andalucía 

interior y la región de las 
grandes ciudades y el litoral. 
La mitad de la población se 
concentra en las áreas 
metropolitanas de Sevilla, 
Málaga y Cádiz. Desde los 
años ochenta se han 
producido dos cambios 
sociales capitales: la plena 
incorporación de la mujer al 
mundo universitario y 
laboral y el incremento de la 
esperanza media de vida. 
Ambos factores han hecho 
que la planificación familiar, 
consciente u obligada por el 
penoso mercado de trabajo, 
se haya convertido en una 
obligación generacional.  

La consecuencia directa 
es el importante envejeci-
miento de la población, que 
además irá intensificándose 

a medio plazo, y la caída en 
picado de la natalidad. La 
buena noticia es que la 
media de vida en Andalucía 
se ha incrementado en diez 
años en apenas dos dece-
nios. La mala es que la 
pirámide demográfica, 
aunque de forma algo 
menos crítica que en otras 
muchas partes de España, 
se reduce por la base y crece 
por la cúspide, lo que 
supone que a corto plazo la 
sociedad andaluza necesita-
rá más recursos económicos 
para combatir no sólo la 
pobreza, que afecta a 3,5 
millones de ciudadanos, el 
41,7 por ciento de la 
población, sino para 
gestionar cuestiones tan 
trascendentes como la 

dependencia y la atención 
sanitaria, capítulos ambos 
donde la inversión autonó-
mica deja mucho que 
desear.  

El reto de Andalucía en 
los próximos años será 
conservar un Estado del 
Bienestar frágil e incomple-
to sobre el que existirá 
mucha más presión social. Y 
cuya sostenibilidad depen-
de, precisamente, del mayor 
problema histórico de la 
región: el paro. La gran 
asignatura pendiente de una 
autonomía que fomenta por 
interés político una identi-
dad artificial mientras deja 
sin atender suficientemente 
los servicios sobre los que se 
asienta la verdadera 
solidaridad social.
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Hay dos andalucías. Está 
la Andalucía horizontal y 
la Andalucía vertical. 
Ninguna de ellas responde 
sólo a inevitables compro-
misos geográficos. No 
hablo de las andalucías de 
la altura, la campiña y el 
valle, ni de las andalucías 
Occidental y Oriental que 
parecen encerrar dentro 
de sí una metáfora de 
llanuras y marismas, de 
cerros y cordilleras. No. 
Hablo de dos andalucías 
excéntricas cuyo sentido 
reside en sus ciudades 
más insignes. La Andalu-
cía horizontal vive en 
Sevilla, en Córdoba, en 
Cádiz. Es la Andalucía 
crecida en la planicie y la 
ribera, en la meseta de los 
meandros, en el desabrigo 
de las bahías expuestas a 
los nuevos vientos.  

Roma creó la Andalucía 
horizontal. En Córdoba, 
después de tantos siglos, 
aún pervive ese aliento 
estoico que la iluminó. Por 
sus calles y plazas hay un 
sentido de la amenidad y 
la placidez similar al que 
brota en las pretéritas 
Híspalis y Gades. Las tres 
son ciudades luminosas y 
vivaces, tocadas por una 
rara satisfacción, por un 
impulso muy proyectado a 
la vida plena y al noble 
ejercicio de la palabra. 

Frente a ellas está la 
Andalucía vertical cuya 
capitalidad está en 
Granada. Las primeras 
son latinas y atlánticas, 
asidas a un Guadalquivir 

que derrama sus cenicien-
tas aguas a un océano 
africano y caribeño. 
Granada no. Granada es 
árabe, bella y dramática-
mente árabe. La templan-
za de aquellas se torna 
aquí desazón y apasiona-
miento. Un sol blanco 
calcina las tres ciudades 
horizontales. Granada, 
por el contrario, parece 
cubierta por una severa y 
abigarrada madeja de 
nubes, como aquella que 
pintó David Robert en sus 
grabados románticos. La 
horizontalidad de las 
primeras viene definida 
por la calma y la ternura 
de su paisaje azul. Grana-
da está encaramada a una 
colina roja, y por detrás, a 
modo de evocador telón, a 
un desnudo y violento 
juego de cumbres desden-
tadas y cortantes. 

Marguerite Yourcenar 
escribió: «En esta punta 
extrema de España, 
Europa se confirma al 
mismo tiempo que se 
acaba». «Tomada por el 
costado izquierdo», 
Andalucía ha recibido sin 
rechistar a los pueblos 
más capaces que han 
poblado el refinado 
Mediterráneo. Mucho 
antes de que Occidente 
despertara de su pesado 
sueño, Córdoba iluminaba 
sus calles en las noches 
sin luna, y en las madra-
zas que bordeaban las 
mezquitas de al-Andalus 
los venerables maestros 
recitaban a los clásicos. El 
gótico amanece en tiempo 

de luchas fronterizas. La 
catedral de Sevilla apela al 
cielo sobre los deshechos 
de la mezquita aljama. En 
el minarete, el almuédano 
deja de entonar sus 
versículos y las campanas 
cristianas tañen de 

sonidos metálicos la 
ciudad reconquistada. Ese 
gótico duro, áspero y 
militar dará paso con los 
siglos a un renacimiento 
pletórico y occidentaliza-
do donde hombres de 
razón como Diego de Siloé 

Nuestra historia y su reflejo. Está la Andalucía 
horizontal, que es romana y serena, y la 
Andalucía vertical, que es árabe y dramática. Y 
las capitales del sur se dividen entre una y otra. 
En medio está la historia de las ocho provincias y 
el legado dejado a la realidad española.

POR MANUEL 
MATEO PÉREZ

y Andrés de Vandelvira 
vierten sus tensas pasio-
nes en edificios tan 
soberbios como las 
catedrales de Granada y 
Jaén. 

En el descubrimiento 
del Nuevo Mundo, el 
Guadalquivir y sus puertos 
hacen de Andalucía un 
lugar planetario. El 
barroco trae después la 
desavenencia con la 
armonía y la serenidad. El 
barroco andaluz es un arte 
prepotente y distante, 
clerical y ensordecedor. 
Alienta la Andalucía de la 
religiosidad, la Andalucía 
reflejada en la Castilla de 
cristianos viejos, abstraída 
y difusa, retratada con 
rostros levíticos y piado-
sos por Zurbarán y 
Murillo, regocijada en la 
estética de la muerte y la 
escatología de la carne 
como la recuerda Valdés 
Leal. Y no ha cambiado 
mucho, envuelta hoy en 
aquella herencia, manifes-
tada en tradiciones, fiestas 
y cenáculos que tanto nos 
gustan y con la que nos 
sentimos diferenciados del 
resto de las regiones y sus 
culturas.  

Los dos últimos siglos 
han traído momentos de 
contestación. La Constitu-
ción de 1812, proclamada 
en el oratorio de San 
Felipe Neri de Cádiz, no es 
más que un grito libera-
dor, despierto y real de un 
paisaje sumido en una 
larvada injusticia. El 
tiempo de la ruptura llega 
con los poetas y los 

pintores valientes, con los 
cronistas que denuncian la 
opacidad y el tormento. Es 
la erótica concupiscencia 
de Julio Romero de 
Torres, la culpabilidad y el 
velado arrepentimiento de 
un pueblo; es la vanguar-
dia preconizada años 
después por Picasso en su 
Málaga eterna de puertos 
y barcos lejanos; es la más 
reciente e incendiaria 
orgía de colores de un 
José Guerrero, atado de 
por vida a la abstracción y 
a sus sueños.   

Los poetas y sus versos 
emborronados en cuarti-
llas amarillentas, los cafés 
y los casinos, el alma en la 
palabra, el ahora y el 
entonces... El bueno de 
Machado, con su torpe 
aliño y su semblante 
taciturno, reniega de 
aquella Andalucía de la 
charanga y la pandereta, 
de la capilla y la fácil 
alegría. Machado está más 
cerca de esta otra tierra 
que no baila, ni canta, ni 
vaga a diario por las 
plazas sin rumbo. Macha-
do quiere una Andalucía 
pensadora y madura, de 
hombres rectos y justos, 
que también lloren, que 
también sientan.  

Juan Ramón hace de 
Andalucía un territorio 
universal: «Hay una patria 
superior a la de los pies y 
es la de las alas y la de la 
frente». Es el poeta que 
había escrito: «Trabajo, 
silencio y fervor». 

 
Sigue en página 10/

HAY DOS 
ANDALUCÍAS
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Desde su blanco retiro de 
Moguer, Juan Ramón 
desgaja su intelijencia en 
versos que brotan entre 
torrenteras, perfumados de 
jazmines y madreselvas de 
verano. A Lorca lo mataron 
a las cinco. Lo mataron a las 
cinco en Granada, en su 
Granada. Andalucía llorará 
por siempre la vergüenza de 
aquel crimen, la vileza de 
aquellas horas, la mezquin-
dad de sus culpables. Para 
ser universal le bastó con 
escribir de una calle de su 
pueblo, de la vega y su 
paisaje, de gitanas y 
morillas. Tardará mucho 
tiempo en nacer, si es que 
nace, un andaluz tan 
luminoso, tan vivo entre 
nosotros.  

No. Ni Machado, ni Juan 
Ramón, ni Lorca son poetas 
andaluces. Los tres son 
poetas universales, poetas 
de muchas patrias, de 
muchos mundos. Soria, 
Puerto Rico y Nueva York 
son también Sevilla, Moguer 
y Fuentevaqueros. Campos 
de Castilla, Platero y Yerma 
son hermanos de la misma 
sangre, brotados del mismo 
tallo, amamantados por la 
misma savia.  

¿Dónde guarda entonces 
Andalucía su pensamiento? 
¿Dónde encierra su filoso-
fía? ¿Dónde reposa su 
meditación, sus dudas, sus 
certezas? No está recogida, 
desde luego, en sesudos y 
voluminosos escritos, ni 
encarcelada en la mente de 
una élite. La filosofía de este 
pueblo no está en sus libros. 
Vive en sus gentes, en el 
valor de la palabra hablada. 
Andalucía mira a la calle. La 
calle es el salón del pueblo. 
En ella encuentra asiento el 
diálogo, el ánimo y 
los humores de 
unas gentes que se 
expresan a través 
de la copla, de un 
canto que cuenta 
las verdades secas, 
las bondades y los 
maltratos que 
depara la vida. La 
filosofía de este 
pueblo está 
encerrada entre las 
broncas notas de una soleá 
o una bulería flamenca. Si el 
bolero es humedad, el tango 
tragedia y el fado melanco-
lía, la copla es verdad y el 
flamenco desgarro.  

Por sintetizarlo mucho 
a España la constru-
yen dos enormes 
territorios: Castilla y 
Andalucía. No es que 
el resto de regiones 
que conforman la 
península ibérica 
(incluida Portugal) 
permanecieran esos 
siglos de brazos 
cruzados. Pero lo 
cierto es que del 
mismo modo que la 
historia se ha escrito 
en las ciudades y rara 
vez en los pueblos la 
de este país la 
relataron esas dos 
realidades territoriales 
que además suman 
entre ambas dos 
tercios de la superficie 
de la nación. Hubo un 
tiempo, incluso, en 
que sendos topónimos 
representaban una 
antítesis, un contrario. 
Quinientos años 
después ya no es así, 
pero cabría en días 
como hoy preguntarse 
qué ha aportado 
Andalucía a España. 
La respuesta es 
sencilla en su enun-
ciado y muy larga en 
su justificación: 
Andalucía ha aportado 
algunas de las 
páginas más impor-
tantes de la historia de 
este país, muy por 
encima –la razón es 
demográfica, estraté-
gica y de posición 
geográfica– de 
muchas otras regio-
nes.  

LOS DOS 
RELATOS DE 
UNA CRÓNICA 
COMÚN

Hace dos siglos un 
puñado de viajeros descu-
brió la Andalucía de los 
paseos románticos y las 
alamedas, de los cielos 
eternos y la luna nueva. 
Doré la pintó oriental y 
mística, Richard Ford la 
retrató pícara y atrasada, 
Teófilo Gautier la idealizó 
con bandoleros buenos y 
Mérimée la recordó febril 
por los amores entre 
cigarreras casquivanas y 
majos de afiladas facas. 
Todos contribuyeron, en 
mayor o menor medida, a 
crear una tautología que 
tiene mucho de verdad y no 
poco de mentira. Bordados 
por el tópico y la idealiza-
ción, aquellos cuadernos de 
viaje nos resultan hoy 
manuales insustituibles para 
entender los posos pardos 
de la Andalucía del XIX. 
Acertaron, por ejemplo, al 
alabar el concepto de la 
vivienda, dispuesta en torno 
a un patio con una fuente en 
medio donde el rumor de las 
aguas amansa los espíritus y 
alienta las bondades de la 
palabra. Acertaron, tam-
bién, al prodigar la tradición 
oral y la música popular de 
donde remanece la copla y 
el flamenco que hoy nos 
emociona en las bocas de 
Carlos Cano o Enrique 
Morente. Pero se equivoca-
ron al pensar que Andalucía 
constituía la frontera entre 
la civilización y la barbarie, 
entre el progreso del norte y 
el atraso caliginoso del sur.  

No hay región donde la 
luz haya florecido tanto 
como aquí. La historia nos 
demuestra que el derecho y 
la palabra treparon por las 
costas andaluzas y por su 
río mayor. Los libros y sus 
investigadores demuestran 
que el concepto urbano de 

la ciudad se crea en el sur. 
Pero a diferencia de otras 
regiones exclusivas, 
Andalucía ha sido siempre 
inclusiva. Nadie fue aquí un 
foráneo.

EL SUR ES UN TERRITORIO  

INCLUSIVO. POR ÉL ENTRÓ EL 

DERECHO Y LA PALABRA. Y A 

DIFERENCIA DE OTROS SITIOS 

NADIE AQUÍ ES UN FORÁNEO
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No debe ser casualidad que 
en el banquillo de la 
Audiencia de Sevilla esté 
sentada en estos días (y lo 
estará durante varios 
meses) una nutrida 
muestra de los responsa-
bles de las políticas 
económicas y de empleo de 
la Andalucía de los últimos 
20 años. El juicio por la 
pieza política de los ERE y 
también las investigaciones 
judiciales y policiales 
emprendidas en torno al 
fraude en la formación han 
dejado en evidencia cómo 
se ha desperdiciado buena 
parte del caudal de fondos 
propios y externos que 
debía haber servido para 
reactivar empresas y 
reforzar el debilitado tejido 
industrial. En cambio, ese 
cañón de dinero público se 
desvió en buena parte al 
sostenimiento de las redes 
clientelares con el único 
objetivo de garantizar el 
mantenimiento en el poder 
del partido hegemónico. 

Tras 39 años de autono-
mía sin alternancia alguna 
al frente del Gobierno de la 
Junta –y sin una perspecti-
va objetiva de que la haya a 
tenor de los últimos 
sondeos–, Andalucía sigue 
siendo una economía 
dependiente que apenas ha 
avanzado en términos de 
convergencia con el resto 
de España y Europa, que 
sólo crece ligeramente por 
encima de la media de 
España en tiempos de gran 
estabilidad y bonanza pero 
que, en los años duros de la 

crisis, ha perdido a pasos 
agigantados la escasa 
distancia recortada.  

Todos los males de la 
economía española que 
dieron la cara con el 
estallido de la burbuja 
inmobiliaria en 2008 habían 
encontrado en Andalucía 
un caldo de cultivo propi-
cio: la dependencia del 
‘ladrillo’ y de la siempre 
estacional industria del 
turismo hicieron de la 
andaluza una economía 
mucho más débil que 
aquellas otras con algo más 
de músculo industrial. 

No hubo discurso político 
en los tiempos crudos de la 
recesión que no apuntara a 
la necesidad de un cambio 
en el modelo productivo 
que dotara de una mayor 
fortaleza el andamiaje del 
ecosistema económico 
andaluz. Pero hay pocos 
datos que apunten a que 
esa reorientación se ha 
producido. De hecho, es el 
turismo y el sector servicios 
de nuevo el que tira del 
carro de la creación de 
empleo en Andalucía. 

Por lo demás, tras casi 
cuatro décadas de autono-
mía, la andaluza sigue 
siendo una comunidad 
receptora de fondos en 
España y en Europa. Y, 
dados los posicionamientos 
de partida del Gobierno 
andaluz en la inminente 
negociación sobre el nuevo 
modelo de financiación 
autonómica, tiene vocación 
de continuar siéndolo.  

De hecho, frente a 
aquellas comunidades 

autónomas que demandan 
el principio de ordinalidad, 
según el cual cada comuni-
dad debe recibir en función 
de lo que aportan sus 
ciudadanos vía impuestos 
para no perder posiciona-
miento en el conjunto de 

las comunidades, Andalu-
cía reclamará al Gobierno 
un reparto compensatorio, 
que tenga en cuenta, por 
ejemplo, los niveles de 
desempleo de la comunidad 
o el volumen de la pobla-
ción en riesgo de exclusión.  

ECONOMÍA 
DOPADA

La asignatura pendiente de la convergencia. 
La pequeña distancia acortada en los tiempos de 
bonanza se ha vuelto a acrecentar con la crisis. 
El desempleo estructural sigue el verdadero 
hecho diferencial de la economía andaluza.

POR TERESA 
LÓPEZ PAVÓN 

 La aceptación de la 
pobreza como un indicador 
en la distribución de los 
fondos beneficiaría a 
Andalucía pero significaría 
también la constatación de 
un fracaso para la autono-
mía andaluza, cuya 
vocación debería ser la de 
convertirse a corto en una 
comunidad financieramen-
te autosuficiente. 

DEPENDENCIA 
Con respecto a la depen-
dencia de los fondos 
europeos, algunos expertos 
como el profesor Joaquín 
Aurioles subrayan que 
también desde Europa se 
ha podido contribuir a 
«levantar un sistema de 
bienestar complaciente con 
el empleo y el estancamien-
to», destinado a subvencio-
nar las infraestructuras y el 
estado de bienestar en 
aquellas regiones periféri-
cas más perjudicadas por 
los procesos de globaliza-
ción y concentración de 
empresas.  

Con el dinero de Europa 
se han construido polide-
portivos o centros de salud 
e importantes infraestructu-
ras de comunicaciones pero 
ese desarrollo ha dejado 
nula huella en el sistema 
productivo de una econo-
mía ‘dopada’ a base de 
fondos externos. 

En ese fracaso general no 
sólo cabe señalar a los 
gobiernos socialistas que 
han liderado las políticas de 
empleo en la comunidad 
autónoma andaluza sino 
también a los agentes 

sociales, sindicatos y 
patronales, que han 
avalado año tras año esas 
políticas ineficaces a 
cambio de un generoso 
reparto de fondos para la 
financiación de sus propias 
organizaciones en lo que 
pomposamente se denomi-
nó la ‘concertación social’. 
Una parte no pequeña de 
los fondos desviados de los 
ERE y la formación 
destinada a los parados 
acabaron también alimen-
tando las estructuras de 
esas organizaciones 
sociales que participaron 
durante años de la que se 
ha llegado a conocer como 
‘industria del parado’. 

En ese aspecto, la 
corrupción no sólo ha 
mermado los fondos 
destinados a la reactivación 
del empleo, sino que, sobre 
todo, ha desarticulado a los 
actores cuya función era 
vigilar por el cumplimiento 
de los objetivos y hacer de 
acicate a los gobiernos.  

Las previsiones de 
crecimiento para el año 
2018 en Andalucía no dejan 
tampoco mucho margen 
para el optimismo en 
términos de convergencia. 
Así, según el último 
informe ‘Loyola Economic 
Outlook’ que define las 
proyecciones macroeconó-
micas para el año 2018, la 
previsión de crecimiento en 
Andalucía es del 2,7 por 
100, frente al 2,8 por 100 de 
previsión para España.  

En cuanto al mercado de 
trabajo, se prevé que la tasa 
de desempleo en Andalucía 



se sitúe entre el 23 y el 24 
por 100, cuando la tasa 
prevista para el conjunto de 
España se situará entre el 
14,5 y el 15,5 por 100. Esa 
brecha de diez puntos 
constituye desde hace 
décadas casi el más singular 
de los hechos diferenciales 
de la economía andaluza. Y, 
sin embargo, 30.000 
andaluces se quedan cada 
año fuera de la Formación 
Profesional. 

Ese desolador panorama 
laboral se produce pese a 
que Andalucía viene 
registrando datos de 
turismo históricos, aunque 
el empleo vinculado a ese 
nuevo boom sigue siendo 
temporal y de muy baja 
calidad. 

EMPRENDIMIENTO 
En ese mismo informe 
económico de la Universi-
dad Loyola se hace un 
aparte especial dedicado a 
la salud de la ‘cultura 
emprendedora’ en Andalu-
cía, sin duda, incentivada 
por estricta necesidad 
durante la crisis. Y subra-
yan los investigadores un 
dato llamativo por cuanto  
apunta a una dirección 
novedosa: «Andalucía es 
una de las comunidades 
más emprendedoras, 
situándose ligeramente por 
encima de la media 
española en años recientes, 
según indicadores de 
emprendimiento del Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM). Sin embargo, existe 
una baja tasa de consolida-
ción de empresas, que 
incluso ha caído aún más 
en los últimos años.  

«Parte de la explicación 
es la menor calidad de los 
proyectos emprendidos por 
necesidad como salida a las 
altas tasas de desempleo 
andaluz, especialmente en 
los años posteriores a la 
crisis». «La falta de capaci-
dad emprendedora es uno 
de los principales factores 
que obstaculizan la 
creación de empresas y su 
desarrollo en Andalucía, 
junto con ciertas políticas 
gubernamentales, la falta 
de apoyo financiero y 
obstáculos impuestos por 
las normas sociales y 
culturales», según ese 
mismo estudio basado en 
los datos recabados por el 
GEM.  

Uno de los pocos 
apartados que, con todo, 
concede alegrías a la 
economía andaluza es el de 
las exportaciones, que 
cerró 2017 batiendo récord. 
Los 30.913 millones de 
euros registrados constitu-
yen el mejor dato de la 
historia de Andalucía, con 

un crecimiento sobre el año 
anterior del 15,3%.  

Gracias a ese despegue, 
la balanza comercial arroja 
un resultado positivo de 
1.717 millones de euros, a 
pesar de que las importa-
ciones también crecieron 
un 20,2%, hasta sumar 
29.197 millones. 

También es novedoso 
que, por primera vez, el 
sector aeronáutico lidere el 
volumen de exportaciones 

por encima del aceite de 
oliva. Y, sin embargo, pese a 
que se trata de una realidad 
con la que resulta muy 
tentador adornar el 
discurso oficial, cuesta 
entender cómo el Gobierno 
de Susana Díaz no ha sido 
capaz de reactivar las dos 
únicas escuelas de forma-
ción para el empleo 
dedicadas a la aeronáutica 
en Andalucía, que perma-
necen cerradas a cal y 

canto como tantos otros 
centros de formación 
afectados por cinco años de 
bloqueo en la gestión de los 
cursos tras detectarse el 
fraude masivo. 

Una vez más, los sectores 
que despuntan en la 
economía andaluza, que sin 
duda los hay, lo hacen 
posiblemente a pesar de y 
no como resultado de unas 
políticas eficaces de 
estímulo. 

EL CAMBIO EN EL MODELO 

PRODUCTIVO SE QUEDÓ SOLO 

EN LOS DISCURSOS: EL TURISMO 

SIGUE SIENDO EL SECTOR QUE 

TIRA DEL CARRO DEL EMPLEO
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«El turismo cultural supone 
un mayor consumo de 
Cultura», dijo en 2016 
Miguel Ángel Vázquez, 
consejero de la Junta de 
Andalucía, en la presenta-
ción de un estudio sobre las 
visitas a la comunidad con 
intención de disfrutar de su 
patrimonio monumental e 
histórico y ser partícipes de 
alguno de sus recursos de 
interés cultural. Suena a 
Perogrullo, pero es una 
declaración de intenciones. 
¿Qué cultura? ¿Quién la 
consume? ¿Con delectación 
de gourmet o con urgencia 
fast-food? En el texto se 
detalla: «A parte de las 
actividades culturales, del 
resto destacan la observa-
ción de la naturaleza, las 
compras y el disfrute y uso 
de la playa». Suena a 
batiburrillo soleado, a vieja 
máquina de vending, a una 
exportación cultural inocua, 
dócil y desnaturalizada. A 
espetos, Murillo, fino 
montillano, Alhakén II, El 
Torcal, Primark, Íberos, 
Verdiales y Julio 
Romero de 
Torres. Una 
cocktelería 
entrópica y 
descocada. 
Es tentador 
concebir la 
cultura como un 
tentáculo turístico 
más y no como el 
eje vertebrador de 
una sociedad en 
permanente cambio. 
Imaginar el arte 
desbravado y al 
servicio del interés 
común, rendido al 
gusto mayoritario, tan 
calmado y útil. Aún 
más en una comunidad 
en perpetua captación 
de viajeros, con casi 
treinta millones de visitas 
anuales.  

Cada vez más se mide el 
impacto económico de 
monumentos y festivales y 
se desliza, en el mejor de 
los casos, el desarrollo local 
como un listado de deseos 
futuros. El turista es el homo 
mensura de nuestros 
tiempos. Su dictadura 
arquetípica es la que da 
sentido a exposiciones y 
eventos, bienales o espectá-
culos nocturnos. La cultura 

es un folleto leído con 
desgana. 

La duda es si, al margen 
de la baliza turística, 
Andalucía ha logrado 
exportar una cultura propia, 
singular, alejada de los 
convencionalismos de 
catálogo. Contesta la poeta 
Ana Castro (Pozoblanco, 
1990): «Jamás me he 
sentido especialmente 
andaluza –que yo solo soy 
de mi casa, mi gata y mi 
dolor–, pero sí me considero 
depositaria de ese legado 
cultural andaluz que nos ha 
dejado figuras como Lorca, 
Juan Ramón Jiménez, 
Rafael Alberti... Figuras 
masculinas, principalmente, 
que han tejido una impronta 
andaluza bajo el canon 
masculino de la época, 
dejándonos huérfanas a las 
creadoras andaluzas de 
historia y referentes en 
femenino. Por eso nuestra 
misión hoy en día debe de 
ser recuperar la voz y el 
trabajo de María Zambrano, 
Zenobia Camprubí, 
Jua-

na Castro, 
Pilar Paz Pasamar, Concha 
Lagos, Julia Uceda, Mª 
Victoria Atencia, Ana 
Rosseti o la recientemente 
premiada Ángeles Mora, 

entre otras. Y sí, todas son 
poetas, porque creo que es 
en este ámbito en el que la 
creación andaluza ha 
conseguido dejar su sello 
propio».   

El cantautor Antonio 
Luque (Sevilla, 1970), líder 
de Sr. Chinarro, traza un 
viaje musical con puerto en 
Andalucía y destino en 
cualquier parte: «El elemen-
to diferenciador de nuestra 
cultura es para mí la 
guitarra flamenca, guitarra 
de palo o guitarra española, 
que de todas esas maneras 
se la llama. La guitarra es 
nuestro gran invento, el más 
importante después de la 
rueda, diría yo. Viene del 
laúd árabe, así que entraría 
por nuestra tierra, y acabó 
electrificada en los Estados 
Unidos para gloria de la 
expresión artística mundial. 
En el nuevo disco de los 
norteamericanos MGMT 
hay un solo de guitarra 
medio flamenco, y el 
úni-

co taller de 
guitarras que he visitado 
está en Casasimarro, 
Cuenca. La cultura está para 
ser exportada, vale, pero 
sobre todo para difuminar 
las fronteras, nunca para 
reforzarlas. Andalucía ha 

sido original en tener 
grandes latifundios gober-
nados desde fuera y un 
pueblo pobre que luchó 
solamente con el quejío, el 
duende y la guitarra. 
Desafortunadamente, por 
mucho que Woody 
Guthrie rotulara en la 
suya, esa máquina 
llamada guitarra no 
mata fascistas». El 
instrumento como 
caballo de Troya de 
una forma de ser. El 
dictado de las seis 
cuerdas. 

En la misma línea 
Tono Cano (Ma-
drid, 1979), 
periodista y editor 
de la revista de 

cultura andaluza contempo-
ránea secretOlivo, añade 
«Andalucía ha sido única en 
su capacidad de asimilación 
y cohesión, en su forma de 
ser y saber vivir, en su 
poesía; desde Al Mutamid a 
la Generación del 27, los 
hermanos Machado, Elena 

LA 
VOZ 
DEL 
SUR

La cultura al servicio del turismo y el latido 
doméstico. Es tentador pensar en Andalucía 
como en una comunidad cuya cultura va en 
paralelo del interés turístico. Sólo conociendo el 
folclore y haciéndolo suyo ha logrado el creador 
andaluz librarse de los tópicos y las etiquetas

POR ANTONIO 
AGREDANO

Martín Vivaldi, Pablo García 
Baena, Julio Alfredo Egea o 
más recientes Olalla Castro 
o Alejandro Simón Partal. 
En el Carnaval de Cádiz, 
cuna de libertad, en la copla 
–no en ‘Se llama copla’–, en 
el cine con Alberto Rodrí-
guez, Martín Cuenca, Paco 
León. O esa manera propia 
de entender el rock de 
raíces de SMASH, Triana, 
Lagartija Nick, Los Planetas 
o el Grupo de Expertos 
Solynieve». 

Andalucía tiene una 
batalla entrañable e invisible. 
El folclore es arrebatador en 
la tierra. El flamenco y sus 
alrededores. Una simbología 
fácil de facturar que tritura 
todas las propuestas, que 
eclipsa mensajes más 
crípticos o encendidos. Una 
cultura andaluza esclavizada 
por el lugar común o el 
repique floreado. Contesta 
Antonio Manuel (Almodóvar 
del Río, 1968), escritor y 
patrono de la Fundación Blas 
Infante: «Parafraseando a 

Carlos Cano, si la cultura 
estuviera en peligro, las 
barricadas estarían en 
Andalucía. Las culturas que 
optan por preservar íntegra 
su identidad, se fosilizan. Las 
que optan por la superviven-
cia, terminan abdicando de 
la propia para aceptar la 
impuesta. Andalucía hizo de 
su identidad la superviven-
cia. Por eso somos diversos y 
mestizos, para ser genuina-
mente únicos. Somos presos 
de la ignorancia, no del 
tópico. Es inaceptable que el 
origen etimológico del 
flamenco provenga de los 
Países Bajos. Y lo consenti-
mos porque hemos asumido 
lo que otros dicen que 
somos, precisamente 
quienes parasitan nuestras 
señas de identidad. El canon 
andaluz siempre fue la 
obsesión por el duende y la 
diferencia. No entendemos 
el arte sino estremece los 
cimientos del alma. Me 
gustaría que el compromiso 

Sigue en página15/  



decir de Al Andalus? ¿Hay 
algún otro lugar en el 
mundo que pueda presumir 
de ese sincretismo? La 
historia sucede pero deja un 
poso. Ese es el nuestro. Y no 
conozco ningún otro 
territorio que pueda 
presentar semejantes cartas 
credenciales. Sin ánimo de 
molestar».  
 
MÁS PREGUNTAS 
¿Podemos huir del folclore 
para encontrar la verdadera 
voz cultura de los andalu-
ces? «El folclore significa 
sabiduría popular. Otra cosa 
distinta es la quincalla 
cultural que no sólo hay que 
buscarla en el ámbito del 
espectáculo y que no 
supone más que baratijas. 
Hay que conocer realmente 
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con los débiles, al menos en 
 la creación más popular, 
siguiera siendo nuestra 
bandera, a pesar de este 
proceso de derechización 
que estamos padeciendo». 
Julio Muñoz Gijón (Sevilla, 
1981) pervierte en sus 
novelas –desde El asesino de 
la regañá a Operación chotis 
en adobo– el tópico andaluz. 
Lo retuerce sin complejos 
convirtiéndolo en un 
elemento más de la creación 
y no en su médula. «Yo soy 
un fiel defensor del folclore, 
como fin, pero sobre todo 
como materia prima para 
hacer cosas nuevas. Hay 
que perderle el respeto en el 
buen sentido y reinventarlo, 
porque así se le da vida. Si 
prescindimos del folclore 
nos quedamos sin raíces, 
todos seríamos como los de 
los carteles de un McDo-
nalds o del Ikea, pero 
encima sin ser rubios con 
ojos claros». Sobre la 
dificultad de hablar de una 
cultura andaluza propia, lo 
tiene claro: «Lo notas desde 
en que no haya un periódico 
andaluz hasta que la gente 
de Málaga acuse a Canal 
Sur de sevillano y la gente 
de Sevilla de que solo se 
habla de otras partes. Si le 
preguntas a alguien de 
Orense de dónde es te dice 
que gallego, aquí responde-
mos «de Sevilla», «de Jaén» 
o incluso concretamos más 
«de Cai cai». A Andalucía le 
falta romper con el comple-
jo de que vamos con la 
gallina cuando salimos y 
dejar de intentar rebatir el 
tópico de la siesta, los EREs, 
los flojos. Don´t feed the 
troll!» 
 
POPULARIZACIÓN 
Martín Lucía (Sevilla, 1976), 
editor de Ediciones en 
Huida, ve una oportunidad 
en la popularización de los 
eventos, en todo lo que 
pueda captar mayor 
asistencia a las ciudades: 
«La afluencia de personas 
nunca puede ser negativa. 
La visibilización que hagas 
de tu producto ante esos 
turistas debe ser una 
oportunidad. Ojalá vendie-
ran paquetes turísticos para 
visitar las ferias del libro. Ya 
me encargaría yo de que 
esos turistas conocieran mi 
caseta. Aunque las editoria-
les independientes vivimos 

«La Peste es la 
primera serie españo-
la que se debe ver con 
subtítulos en castella-
no», dejaron escrito 
en Twitter. El estreno 
de La Peste, la serie 
más cara de la historia 
de España, dirigida 
por Alberto Rodríguez 
y ambientada en la 
Sevilla del siglo XVI, 
tuvo un extraño 
protagonista: el 
acento andaluz de sus 
actores. Acostumbra-
dos a que los sureños 
ocupen roles serviles 
y graciosos, atribula-
dos y humildes, que 
una serie con tantos 
matices y hondura 
dramática fuera tan 
inexcusablemente 
andaluza en su 
dicción no sentó bien 
a una parte del 
público acostumbrada 
al doblaje neutro, al 
lenguaje desasentado, 
a la comodidad frente 
al matiz. Rodríguez ha 
creado en sus 
películas un mundo 
propio que le debe 
todo al sur. Universali-
za los  paisajes y 
urbanos de Andalucía, 
sus personajes, sus 
quehaceres, y sus 
maneras de expresar-
se. Sin concesiones. 
Exportando lo propio 
para convertirlo en 
parte de lo ajeno.   

 
DE GAZPACHO 
A LUIS DE 
ZÚÑIGA

en la periferia de todo, de 
estos fenómenos también. 
Para otras iniciativas, como 
el flamenco ese carácter 
turístico y de exportación 
del producto es más 
evidente. ¿Podría conseguir-
se para la literatura? Difícil. 
No por el número de 
personas al que pueda 
interesar, sino por encontrar 
un formato que pueda 
conseguir que alguien 
organice su viaje en torno a 
un recital de poesía o de 
unas charlas sobre novela 
negra. La cultura andaluza 
es unificadora. Tiene 
capacidad para integrar lo 
que llega y hacerlo propio». 
Marga Suárez (Lucena, 
1982), es también editora, 
de la cordobesa Bandaàpar-
te. «Creo que Andalucía 
tiene una implicación muy 
fuerte con la cultura. Hay 
compromiso y tesón por 
sacar adelante proyectos de 
calidad, tanto en la manu-
factura como en lo que se 
desprende de ellos, con sus 
rasgos identitarios».  
 
HETERODOXIA 
Bandaàparte presume de 
heterodoxia, en sus libros 
se abre camino gente del 
mundo de la música, de las 
artes escénicas y audiovi-
suales, periodistas, aventu-
reros y artistas plásticos. 
Juan José Téllez (Algeciras, 
1958) es escritor y director 
del Centro Andaluz de las 
Letras. Preguntado sobre el 
peso de la cultura andaluza 
habla de orillas y mestizaje: 
«Desconfiemos genética y 
políticamente de las razas 
puras. En un mundo 
progresivamente globaliza-
do, la cultura andaluza 
mantiene unas claras señas 
de identidad que la diferen-
cian. Si se examina la 
historia de la literatura 
española podemos decir 
que en un alto porcentaje 
habla en andaluz. Desde 
Herrera a Góngora. Nuestra 
literatura es especialmente 
barroca porque dicho estilo 
resulta imprescindible para 
explicar un mundo tan 
desconocido y tan malbara-
tado como el de Andalucía. 
Por no hablar del barroco 
en las artes plásticas o en la 
literatura, que añade 
elementos sumamente 
originales. Y si nuestra 
herencia grecolatina ofreció 
hitos del pensamiento 
clásico como Séneca, ¿qué 

la historia y asumirla. Con 
sus luces y con sus som-
bras. Pero no basta con 
campañas oficiales. Ya no 
hablamos de una Andalucía 
que no existe. Las viejas 
referencias del XIX, tan 
presentes en nuestro 
costumbrismo, se diluyen a 
favor de una realidad 
mucho más urbana o de la 
transformación que ha 
sufrido la Andalucía rural, 
sin ocultar desde luego las 
diferencias sociales y 
económicas que siguen 
lastrándonos. Hasta en las 
letras del flamenco ya se 
hablan de pilas alcalinas 
–José Mercé a partir de 
Isidro Sanlúcar–, en vez de 
caballos y de cántaros que 
van a la fuente. Andalucía 
es distinta y, sin olvidar las 

raíces, no podemos seguir 
conjugándola en pasado». 
Es indiscutible que la 
cultura enfocada al turismo 
en Andalucía es un factor 
revitalizador para los 
municipios, que regenera 
los tejidos patrimoniales y 
paisajísticos, que da 
riqueza, trabajo y presencia 
mediática; pero no podemos 
taponar las venas culturales 
ajenas al circo. 
 
EL DIÁLOGO 
Creadores emergentes, 
artistas inclasificables, 
buscadores de una voz 
propia muchas veces 
opuesta al tierno gusto 
visitante. Es difícil el diálogo 
entre turismo y cultura y 
más cuando se busca la 
tematización de los destinos, 

contradiciendo la propia 
gestión cultural tradicional, 
proyectando una oferta 
masticable de la ciudad para 
facilitar su publicidad, el 
paquete, construyendo con 
pico y pala historiográfica 
una personalidad asible por 
parte de las agencias de 
viajes.  

Vulgarizar lo que uno 
tiene para enseñorearlo. 
Museos como setas. 
Espectáculos de luz y color. 
Actores disfrazados de 
época. Un pimpampum que 
invisibiliza el latido cultural 
de las ciudades. Su desper-
tar orgánico y asistemático. 
Su arranque a oscuras, su 
expresión sin riendas. 
Difícil punto de partida para 
una cultura voraz y despre-
juiciada.



EL MUNDO DE ANDALUCÍA.  
MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018 2 8 - FHOJA Nº16

Una tarde paseaba por la 
calle Granada, en el 
corazón viejo de Málaga, y 
desemboqué en la plaza de 
la Merced donde al lado de 
unas farolas unos niños 
jugaban a la pelota. Frente 
a ellos estaba la casa 
donde nació Picasso. Giré 
la mirada y a lo lejos 
distinguí los imperecede-
ros bloques de piedra del 
colosal teatro romano. Más 
arriba, envueltos entre la 
arboleda, se distinguían 
los muros de la alcazaba 
árabe de Gibralfaro. Me 
senté en un banco y quise 
imaginar a Pablo Ruiz de 
niño, jugando como éstos 
otros, mirando a su 
alrededor y descubriendo 
sin saberlo la liturgia de 
las edades, el peso de las 
épocas, la composición de 
unas piedras dispuestas en 
armonía y orden. Aquellos 
primeros cubos que 
Picasso emborronó 
debieron ser estos mismos 
que sostienen desde 
tiempos pretéritos la 
armadura de un teatro y 
los pilares de una fortale-
za.  
Otro día viajé hasta el valle 
del Andarax. Paré en 
Canjáyar y caminé 
despacio por sus calles 
blancas. A las afueras del 
pueblo, bajo un cielo 
ascético, un hombre viejo 
recogía manojos de 
romero y mejorana. 
Curvaba su castigada 
espalda en la empalizada 
de una loma, a los pies de 
esa frontera natural que 

separa las fértiles vegas 
del río almeriense de los 
sedientos brazos del 
desierto de Tabernas. El 
hombre me regaló un 
ramo de perfumada hierba 
y con una sonrisa me 
indicó el camino hacia 
Laujar. 
En otra ocasión, en la 
orilla del río Tinto, miré 
absorto durante largo rato 
el cambio de los colores 
del agua, de sus tonos 
oníricos, ferrosos y 
azafranados. Recuerdo 
que alguien a mi lado me 
dijo: «Estos colores que 
aquí ves hacen que el 
océano sea azul». Aquella 
mañana bajé a las playas 
de Huelva para ver el color 
de las olas y del horizonte. 
Llovía sobre Mazagón y el 
cielo estaba cubierto por 
una sábana gris, pesada y 
plomiza. Esperé a que 
escampara y al final lo vi. 
Era verdad: El añil es el 
color del Sur. 
De mi primer viaje a 
Grazalema hace más 
tiempo. Supe cuando era 
adolescente que el lugar 
de España donde más 
llueve no está ni en Galicia 
ni en Asturias. Está en 
Andalucía, en esta maraña 
de montañas calizas donde 
rompen las nubes que 
trepan desde el Atlántico 
buscando el norte. Un 
ingeniero que andaba por 
allí nos dijo en este pueblo 
blanco de la sierra de 
Cádiz que había años 
donde se contabilizaban 
más de tres mil metros de 
agua por metro cuadrado. 

Y algo más: Grazalema y 
un trozo de la Sierra de las 
Nieves son los 

úni-
cos 
luga-
res 
de 
Espa-
ña 
donde 
germi-
na el 
pinsapo, 
el abeto 
prehistó-
rico que 
ha 
resistido 
las edades 
para 
mostrarnos 
un episodio 
de nuestro 
pasado. 
Es en Andalu-
cía, además, 
donde se 
encrespan las 
montañas más altas de la 
península. Están en 
Granada y hoy 28 de 
febrero están nevadas y 
hacen honor a su apellido. 
También se extiende en 
Andalucía el único 
desierto de Europa. 

Tabernas la he 

vi-
sitado más y cada 

vez que he caminado por 
esas ramblas desérticas 
buscando la sombra 
protectora de alguna 
palmera aislada me he 
sentido protagonista de 
aquella novela del esta-
dounidense Paul Bowles 
que Bertolucci llevó al cine 

UN SUR  
DE TODOS

Las originalidades geográficas. La autora 
rememora sus viajes por el sur, los que hizo, 
hace y aquellos que aún tiene que hacer. Y relata 
las singularidades de un paisaje único, distinto 
al resto. Pero a diferencia de muchos, un paisaje 
inclusivo, que pertenece a todos. 
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y que el primero 
tituló ‘El cielo 
protector’.  
Frecuento la 
provincia de 
Jaén y me 
gusta 
perderme en 
las Sierras 
de Cazorla, 
Segura y 
Las Villas. 
Son 
parque 
natural, 
el mayor 
espacio 
protegi-
do de 
Espa-
ña. 
Pero 
tam-
poco 
en 
eso 
An-
da-
lu-

cía es 
original: No existe en la 
península ibérica mayor 
número de espacios 
naturales protegidos como 
en el sur. Y si miramos 
hacia abajo, si nos asoma-
mos a sus costas caemos 
en la cuenta de que 
Andalucía no se conformó 
con abrir un mar como el 
Mediterráneo sino que 

quiso participar de los 
últimos alientos del 
océano Atlántico. ¿Qué 
territorio en el mundo 
puede presumir de contar 
con una realidad as? Solo 
dos que ahora recuerde: El 
Cabo de Hornos, en Chile, 
donde se unen los océanos 
Atlántico y Pacífico, y el 
cabo de Buena Esperanza, 
en Suráfrica, donde el 
Atlántico besa las aguas 
del Índico.  
Y ahora que hablamos de 
aguas saladas he caído que 
mi próximo viaje me 
llevará a Sanlúcar de 
Barrameda. Había com-
prado hace unos días la 
biografía que Stefan Zweig 
escribió sobre Magallanes 
y deseo leerlo allí. El año 
próximo se cumple el 
quinientos aniversario de 
la primera circunnavega-
ción del planeta. Fue un 
portugués y un vasco 
quienes la lideraron, pero 
fue de Cádiz de donde 
salieron y fue en Cádiz, en 
aquella desembocadura 
del gran río del sur, donde 
llegaron más de dos años 
después. Y esa certeza me 
hace caer en la cuenta de 
que a las singularidades 
geográficas que hacen 
única a Andalucía habría 
que sumar las originalida-
des de una historia 
protagonizada en este 
solaz universal. Y eso sí 
que es una singularidad 
con respecto al resto, una 
originalidad que pocos 
pueden lucir. Lo hermoso: 
Su carácter aglutinador y 
carente de nacionalismo,


