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RESUMEN

“El Mito de al-Ándalus” es un libro en el cual su autor, José Antonio
González Alcantud, catedrático de Antropología Social de la Universidad
de Granada, pretende analizar los orígenes del mito en el mundo antiguo
mediterráneo, la formación del mismo con la llegada de árabes y bereberes
en el 711, su consolidación con los omeyas, la formación del horizonte
crepuscular romántico, que lo usaría como fuente del liberalismo en alza,
etc. etc. hasta llegar a la modernidad, en la que no está ausente de las ideas
de autoctonía, de gran arraigo en la Andalucía actual, o incluso sirve de
referente heterodoxo, y fuente de ideas de futuro en las llamadas
“primaveras árabes” . Frente al mito éticamente “bueno” de al-Ándalus, por
cuanto enfatiza valores como la convivialidad y el reconocimiento, se alzan
sesgadas lecturas que tras supuestos “desconstructivismos” del mito, por
mor de supuestas “verdades históricas”, traen a la palestra pública viejas
ideas de identidad hípernacionalista y xenofobia anti-árabe. Este libro, con
todo su aparato crítico e intelectual, sólo quiere subrayar la legitimidad del
mito de al-Ándalus, dada su fundada bondad ético-antropológica.
EL AUTOR
José Antonio González Alcantud nació en Granada en 1956. Es
actualmente Catedrático de Antropología Social de la Universidad de
Granada, Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias
Morales y políticas de España. Entre sus líneas de investigación se
encuentran el exotismo cultural y estético, al cual ha consagrado varios
libros, entre los que destacan “Lo moro. Las lógicas de la derrota y la
formación del estereotipo islámico” (2002), y “La fábrica de los
estereotipos. Francia, nosotros y la europeidad” (2006), la antropología
política en la que son conocidas sus obras “Sísifo y la ciencia social.
Variaciones críticas de la antropología” (2006) y “Racismo elegante. De la
teoría de las razas culturales a la invisibilidad del racismo cotidiano”
(2011), el patrimonio cultural, en el que sobresale “El malestar en la
cultural patrimonial” (2012), la antropología del arte, con “El exotismo en
las vanguardias artístico-literarias (1989) y “El rapto del arte” (2002) y
finalmente el juego, con su obra “Tractatus ludorum. Una antropológica
del juego” (1992). Dirige la revista de vanguardia antropológica “Imago
Crítica”, y ha sido profesor visitante en numerosas universidades. En la
actualidad realiza trabajo de campo en Marruecos, y sostiene
teóricamente el carácter desconstructor y crítico de la Antropología,
como amalgama de la creatividad cultural.

