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La cuestión planteada en el comienzo del artícu-
lo ya de por sí parece bastante tradicional. Mas en las 
condiciones de la contemporaneidad cultural de España 
donde han sido revisados los cánones que hace tiempo 
fueron inmutables, la cuestión del tradicionalismo de esta 
modalidad de cultura es en sumo grado discutible. Sin 
embargo no hace mucho tiempo España y su cultura eran 
divididas en tradicionalistas, aristocráticas de una parte y 
de otra en populares, democráticas que conservan valores 
genuinos y por lo tanto tradicionales del pueblo español. 
En la cultura española comprendida como el patrimonio 
de toda la nación de este país – y comprenderla así es 
bastante difícil por su heterogeneidad étnica y diferencia-
ción regional – tradición como constituyente sociocultur-
al en el transcurso de muchos siglos estaba fortaleciendo 
al pueblo español en los límites del único estado nacional 
soberano. Y no importa que matices adquiría el enfoque 
tradicional de conservar y transmitir la experiencia cul-
tural antecedente de generación en generación: política, 
religiosa, ética, económica, etc. Pero fue importante 
asegurar la continuidad y la sucesión en la transmisión 
de esta experiencia, es decir conservar la estabilidad de 
las normas y los valores tradicionales en la cultura espa-
ñola. Esta supertarea o mejor dicho superproblema iba 
resolviéndose en la sociedad española perfectamente du-
rante grandes períodos históricos, pese al fenómeno del 
separatismo, guerras dinásticas, tentativas anexionistas de 
otros estados, los antagonismos políticos intestinos que 
escindían a la nación española en agrupaciones opuestas. 
Tradición en la cultura española seguía conservándose y 
junto con ella seguían conservándose los valores mate-
riales y espirituales heredados de las generaciones ante-
cedentes, seguían procesos de la sucesión sociocultural y 
métodos de su realización. Tradicionalismo en la cultura 
española a pesar de sus rasgos negativos jugaba un papel 
protector y en este sentido un papel creativo porque con-
servaba los valores culturales imperecederos que tienen 
mucha signifi caсión no sólo para la misma España sino 
para la cultura mundial.

El tradicionalismo en la cultura española aseguró 
la integridad de sus modelos, instituciones sociales, 
cánones, valores, hábitos, etc., los cuales indudablemente 
no pierden su signifi cado simbólico y efectivo para la 
situación sociocultural contemporánea en España. En este 
sentido no es demás recordar a título de ejemplo aunque 
sea el blason estatal del país, himno y su bandera. Estos 
símbolos de la cultura nacional de España expresan la idea 
secular de la consolidación de todos los ciudadanos del 
país en un estado único. La necesidad de consolidación 
de la nación española y su cultura está especialmente 
recalcada en las coplas siguientes del Himno estatal:

“Viva España!
Cantemos todos juntos
Con distinta voz
Y un solo corazón
Viva España!
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¿Es tradicional la cultura contemporánea de España?

Desde las verdes valles…”
El tradicionalismo español puede acusarse de 

muchos pecados de los cuales hablaron en su obra con 
persuación y colorido los grandes próceres de este país: 
Lorca, Gracian, Quevedo, Goya, Unamuno y otros. 
No obstante el tradicionalismo en el sentido positivo 
jugó un gran papel en la cultura española asegurando 
su continuidad y, por consiguiente, posibilidad para la 
humanidad contemporánea de sacar fruto de esta cultura 
y del genio creativo de sus fundadores.

Es consabido que el proceso del desarrollo cultural 
se realiza no sólo a consecuencia de heredar tradiciones 
antecedentes sino que siempre está relacionado con 
la renovación de los valores culturales y por lo tanto 
con la aparición de nuevas alternativas culturales y 
nuevas evaluaciones culturales las cuales a menudo son 
opuestas a las que dominaron en las etapas anteriores del 
proceso sociocultural. Las transformaciones semejantes 
empezaron a verifi carse precisamente en la cultura 
española de la segunda mitad del siglo XX y continuaron 
en el nuevo milenio. Con el cambio de generaciones 
cambió la actitud de los mismos españoles a la cultura 
nacional. ¿Quiere decir esto que tradición en la España 
moderna está muy deteriorada y además ha desaparecido, 
ha desgregado, se ha perdido? Probablemente si esto 
hubiera tenido lugar en realidad no habría existido 
en el mapa geográfi co tal estado como España o en su 
lugar habría surgido otro país u otra cultura. Hoy tales 
deducciones son infundadas y es dudoso que aparezcan 
en el futuro próximo.

Los factores que actuan en la cultura contemporánea 
de España permiten afi rmar que la importancia de las 
tradiciones en esta modalidad cultural han sufridos 
ciertos cambios, aunque la cultura española por esta 
razón no ha llegado a ser menos tradicional y su apego 
a los modelos, normas, valores anteriores no ha dejado 
de existir. Pero en la realidad española contemporánea 
ha adquirido una nueva vida, ha recobrado una nueva 
experiencia asimilada de la cultura europea y a menudo 
americana, mas asimilada y reapreciada desde el punto de 
vista de hispanidad. Al fi nal de cuentas el tradicionalismo 
en la cultura española contemporánea llegó a ser más 
modernizada aunque por esa causa no dejó de ser menos 
española y no perdió sus rasgos esenciales. Por eso son 
dudosas las conclusiones inconsideradas de que los 
grandes frutos de esta cultura hayan perecido o perezcan 
bajo el ímpetu de la “masovisación”, americanización 
u otras amenazas. La cultura española contemporánea 
tiene profundas raíces nacionales, tradiciones folclóricas 
seculares nutriendo su sistema. Estos hechos permiten 
acariciar la esperanza de conservar la integridad de 
esta cultura. En lo que se refi ere a la interacción de la 
cultura española con otras culturas, incluso con la cultura 
norteamericana, es un fenómeno normal y objetivo. 

Las transformaciones que empezaron en la 
segunda mitad del siglo XX y que modifi caron la cultura 
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española se llevaron a cabo en distintas formas y a 
distintos niveles de su sistema. Como resultado de estos 
cambios la cultura española que anteriormente tuvo rasgos 
propios para la sociedad tradicional (predominación de la 
agricultura, industria atrasada, papel primordial de lazos 
consanguíneos, etc.) llegó a aproximarse a la cultura 
típica para la sociedad moderna (economía desarrollada 
de mercado de índole industrial-agrario, urbanización, 
democratización, progreso científi co-técnico, etc.) – la 
sociedad que funciona de acuerdo con las normas de la 
civilización europea. Los cambios susodichos aumentaron 
una de las contradicciones principales, propias del 
proceso sociocultural mundial – la contradicción entre 
tradición e innovación. Pues, surge la pregunta en qué 
grado la cultura española es tradicional y en que medida 
es innovativa.

La respuesta a la pregunta antes mencionada 
puede darse a dependencia de qué dominio de la 
cultura material o espiritual se trata. Al referirse, por 
ejemplo, a la cultura institucional española uno debe 
necesariamente reconocer que ella es muy innovadora 
(justicia, democracia, humanitarismo, etc.) aunque al 
mismo tiempo tradicional puesto que funciona según los 
principios de la monarquía constitucional. Esta forma de 
gobernación fue eligida por el pueblo español después 
de la muerte del dictador Franco. Es de subrayar que el 
rey Juan Carlos es un estadista mucho más activo que 
otros monarcas europeos. Por supuesto, no reina como 
por ejemplo la reina inglesa sino que rige el país lo que 
demuestra la innovación de la cultura de administración 
en España. Indudablemente es una pero no es la única 
particularidad innovadora de la cultura institucional 
española. Con arreglo a los datos estadísticos los valores 
principales y tradicionales hasta ahora son el matrimonio, 
familia, religión, monarquía, respeto a la personalidad 
humana, lo que está refrendado en la Constitución 
española de 1978. A estos valores tradicionales debe 
sumarse también tal forma de relaciones de individuos 
como generosidad, amistad entre la gente y otr. Todos 
estos hechos indican que los valores tradicionales siguen 
transmitirse en la cultura española de generación en 
generación. Pues, este tipo de cultura en actualidad es 
bien tradicional. Pero la cuestión es hasta qué punto y en 
qué medida se han conservado los valores de la cultura 
española antes mencionados.

Las transformaciones innovadoras modifi caron las 
relaciones matrimoniales, lo que está ligado en mucho a la 
emancipación femenina. La institución de matrimonio y 
de familia se determina como un valor importante social, 
pero como innovación en la cultura española surgieron 
divorcio, múltiples relaciones prematrimoniales, 
adúlterio, prostitución, etc.

Es innovadora la actitud contemporánea a la 
religión y a Dios en la cultura española. La Constitución 
vigente reconoce la libertad de conciencia, existencia 
de muchas confesiones (en España hoy día se profesan 
varias religiones además del catolicismo). No son pocos 
españoles que se identifi can como católicos. Los hay menos 
del 50% de toda la población conforme a la estadística. 
Sólo el 18% de todos los creyentes asisten a la misa, como 

afi rman los datos estadísticos. La actitud a la religión en 
España es bastante formal. Las fi estas religiosas, y las hay 
en España una gran cantidad, recuerdan con frecuencia 
festines paganos. Las acompañan a menudo con vino, 
danzas, regocijo y otros abusos, incluso hasta tal fi esta 
sombría como el Viernes Santo. La actitud a Dios en la 
España contemporánea es tan pragmática, corresponde al 
principio “tú – a mí, y yo – a tí”. Dios para español es 
inmanente y al mismo tiempo a menudo se presenta en la 
imagen humana. Dios no es quien castiga como se creía 
en el pasado, sino el ente que comprende lo pecaminoso 
que es la carne humana, la perdona sin difi cultad y hasta 
llega a ser como cómplice de las acciones pecaminosas 
de hombre. La estadística española pone ejemplos cuando 
en la iglesia los parroquianos hablan en voz alta, hacen 
ruido, llegan tarde a la misa y hasta vienen en traje de 
baño, huelga decir que creyentes visitan playas nudistas 
y se convierten en nudistas.

La innovación en la cultura española contemporánea 
se revela en relaciones interpersonales y en actitud a la 
personalidad como uno de los valores importantes éticos. 
Si, por ejemplo, en la cultura española tradicional las 
búsquedas del sentido de vida a menudo se reducían a los 
principios ascéticos, apropiados de la Sagrada Escritura, 
en la cultura española contemporánea, sobre todo en su 
modalidad ordinaria, un puesto muy importante ocupa la 
aspiración al propio placer, el atentado contra la cual se 
considera como un atentado contra la libertad personal. 
Tradicionalismo se hace uno de los rasgos relevantes 
del carácter nacional de los españoles lo que en general 
indica también ciertas modifi caciones del cuadro del 
universo en la cultura española moderna.

El individualismo como fenómeno nuevo en el 
carácter nacional de los españoles convive bien con sus 
rasgos tradicionales como sociabilidad, emocionalidad, 
comunicabilidad, etc. Pero de otro lado se acusa la 
intención de dominar en el proceso de comunicación 
con otra gente, hasta en relaciones amistosas. Hace falta 
indicar que la emocionalidad tradicional de los españoles 
en estas relaciones y, por consiguiente, su inconstancia 
reduce la noción “amistad” como expresión de fi delidad 
y disposición para el sacrifi cio de sí mismo al nivel de de 
la noción “relaciones amigables”. 

La innovación infl uyó en la cultura estética de 
España. Esto se dejó sentir sobre todo en el arte vocal 
y coreográfi co que sufrió la infl uencia de la cultura de 
masas. El resultado de esta infl uencia son nuevas formas 
vocales y coreográfi cas, por ejemplo, así llamado “roc 
a raíces locales” (una combinación de melodías de roc 
y el estilo de fl amenco). Además aparecieron diversos 
“show” de bailes españoles nacionales. Todo esto 
testimonia que el postmodernismo con su eclecticismo, 
anarquía de estilos y corrientes encuentra su terreno en 
la cultura española contemporánea. Sin embargo en la 
tradición vocal y coreográfi ca siguen su vida tales formas 
nacionales como “cante jondo”, sevillana, fl amenco, 
fandango, jota y otr. Esto quiere decir, que las raíces 
folclóricas del tradicionalismo en la cultura española 
moderna están vivas y continuan nutriendo su sistema 
complicado.




