
Blas Infante en el 28 de febrero de 1980. 
Manuel Hijano del Río 
Universidad de Málaga 
 
Como ya ocurrió con los días próximos a la manifestación del 4 de diciembre de 1977, 
Blas Infante fue un personaje citado, usado y recordado en los albores del referéndum 
del 28 de febrero de 1980. En los meses anteriores a esa fecha, diversos artículos de 
opinión y declaraciones de líderes políticos aludieron al futuro Padre de la Patria 
Andaluza.  
 
Si realizamos una búsqueda en la hemeroteca del diario ABC, como representante de 
los numerosos medios escritos de ese momento, y remontándonos tan solo a los dos 
primeros meses de 1980, encontramos referencias al líder andalucista. Con su estudio, 
podemos descubrir cuál fue el papel asignado. En este documento adjuntamos los 
originales digitalizados de las páginas de ese periódico extraídos de su hemeroteca. 
Veamos cuáles y cómo. 
 
Son dos los motivos. En primer lugar, Blas Infante apareció en artículos que difundían su 
trayectoria, su vida y su obra. Infante era desconocido por la inmensa mayoría de los 
andaluces y andaluzas y esa labor era imprescindible. En esos meses, el profesor Alfonso 
Braojos publicó varios artículos, recurriendo a la prensa histórica como fuente, para dar 
a conocer algunos hechos del proceso autonómico de la Segunda República; o el 
también docente Juan Manuel Cuenca Toribio, escribió otro trabajo sobre Infante.  
 
Por otro lado, M. Ángeles Infante y el Presidente de la Junta preautonómica, Rafael 
Escudero, presentaron el libro Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo de Blas 
Infante el 23 de febrero de 1980. En esas fechas, se escribía sobre la conveniencia de 
declarar el hogar de Infante como “monumento histórico”, ya que la Casa de la Alegría 
de Coria del Río era un espacio de veneración de los andaluces de inmenso valor 
histórico y artístico. 
 
Infante, en segundo lugar, se mencionaba en los debates y actos políticos. En tan solo 
dos meses y buscando solo en ABC, encontramos varios ejemplos: 
 
El más significativo fue sin duda cuando Rafael Escudero tremoló su bandera el 17 de 
febrero en el Pabellón Real de Sevilla, en un acto protagonizado por los alcaldes de las 
ocho capitales andaluzas en representación de los ayuntamientos que habían aprobado 
el comienzo de la iniciativa autonómica por el artículo 151. Esa bandera de Infante la 
prestaron sus hijas M. Luisa y M. Ángeles a Rafael Escudero, días antes. Un gesto 
simbólico de apoyo a la Junta.   
 
Otra mención la encontramos el 9 de febrero. En ese día, se reunió la Asamblea de 
Parlamentarios andaluces en Granada, a la que asistieron 48 representantes del PSOE, 
PCA y PSA. En este encuentro, se aprobó una resolución para pedir el voto afirmativo en 
el referéndum del 28F, e incluyeron la frase “la bandera de Blas Infante debe ser símbolo 
de una Andalucía unida”. 
 



Y en cuanto a nombres propios, observamos dos: Rojas Marcos, cuando fue preguntado 
por las diferencias entre nacionalidad y región de la Constitución, aludió a cómo las 
definió Infante; mientras que el socialista Luis Yáñez citó el lema infantiano de 
“Andalucía por sí, para España y la Humanidad” como demostración de que Andalucía 
no era separatista.  
 
Son apresurados apuntes que invitan a realizar un análisis más profundo sobre cómo 
Blas Infante fue protagonista, años después de su asesinato, de la Transición y del 
proceso autonómico.  
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Esta noche la finalizarán

ESCUREDO Y CINCODIRIGENTES
DE LA JUNTA PROSIGUEN SU

HUELGA DE HAMBRE
© Los secretarios de los partidos andaluces podrían convocar

hoy a la Asamblea de Parlamentarios
A las once de la noche de ayer se cumplían cuarenta y ocho horas en la

huelga de hambre que mantiene el presidente de la Junta de Andalucía, Rafaei
Escuredo, como protesta por las condiciones en que va a celebrarse el referén-

' dum. Las jornadas del domingo y el lunes se desarrollaron con diversas visitas y
adhesiones, tanto de Ayuntamientos como de particulares.

SEIS P E R S O N A S Y CINCUENTA
AYUNTAMIENTOS SIGUEN LA HUEL-
GA.—En la Junta de Andalucía son seis
las personas que siguen actualmente la
huelga de hambre, aunque en principio
fueron siete. Los que continúan son el
presidente, Rafael Escuredo; viceconseje-
ro de Política Territorial, Guillermo Díaz
Vargas; viceconsejero da Cultura, José
Luis López; director general de Presiden-
cia, José Luis Hernández; director gene-
ral de Información, Enrique García, y
coordinador general de Presidencia, Joa-
quín Galán. Mientras tanto, se sabe que
los Ayuntamientos expresamente adheri-
dos eran más de cincuenta. En buena par-
te de ellos se mantienen huelgas de ham-
bre y en otros solamente encierros. E l
consejero de Interior, Antonio Ojeda, de-
puso su actitud en la mañana de ayer
para ir a Madrid.
Numerosas personas se han solidariza-

do con la actitud de Rafael Escuredo, fir-
mando en una mesa colocada junto a la
puerta de entrada de la Junta. Ayer se
habían recibido más de cuatro mil fir-
mas.
VISITA DE POLÍTICOS.—Políticos de

diferentes partidos han visitado durante
estas jornadas a Rafael Escuredo. Entre
ellos fueron, el domingo, el vicesecretario
del PSOÉ, Alfonso Guerra; el senador de
UCD por Cádiz y ex consejero de Agri-
cultura, Pedro Valdécantos; el secretario
general del PTA, Isidoro Moreno; el pre-
sidente de la Diputación, Manuel del Va-
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Las hijas de Blas In-
f a n t e, María de los
Angeles y Luisa, hicie-
ron ayer entrega al
presidente de la Jun-
ta de Andalucía, Ra-
fael Escuredo, de la
bandera que tuviese el
líder andalucíela. Per-
manecerá en la Junta
hasta el 29 de febrero.
Esta bandera sólo ha-
bía salido del domici-
lio de los Infante pa-
ra las manifestaciones
autonomistas de 1977
y 1979. Será, no obs-
tante, la primera oca-
sión en que permanez-
ca tanto tiempo fuera
del Recreo de Santa.
Alegría, (foto A Do-

tado.)

lie, y el ex director general de la Juven-
tud y miembro de UCD, Ginés López Ci-
rera.
En la mañana de ayer, el señor Escu-

redo se reunió con los secretarios gene-
rales del PSOE en Andalucía, PCA y PTA.
Excusó su ausencia el del PSA y no acu-
dió él de UCD. Se decidió proseguir esta
reunión hoy, con la presidencia del secre-
tario del PSA, Alejandro Rojas-Marcos, y
entre los acuerdos podría figurar l a pró-
xima convocatoria de la Asamblea de Par-
lamentarios Andaluces para pronunciarse.
LA BANDERA DE BLAC INFANTE.—

Particularmente emotiva, a las cuatro de
la tarde de ayer, fue la visita de las hi-
jas de Blas Infante, Luisa y María de los
Angeles, a las que acompañaban tres nie-
tos del líder andalucista. Firmaron en uno
de los pliegos de solidaridad, tras escri-
bir: «¡Viva Andalucía libre!», y se entre-
vistaron con Rafael Escuredo, haciéndole
entrega de la bandera de Blas Infante,
que quedará en la Junta, expuesta en uña
vitrina, hasta el día 29 de febrero.
RAVENTOS VINO DESDE BARCELO-

NA.—Posteriormente, Rafael Escuredo fue*
visitado por Joan Raventós, secretario
general del PSC-PSOE y aspirante a la
presidencia de laGeneralitat. Venía acom-
pañado de Alfonso Guerra e hizo este via-
je expresamente desde Barcelona para
testimoniar su apoyo y solidaridad con
el presidente de la Junta de Andalucía.

(Resumen de nuestra Redacción,)

J . ABIMON
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ESTUDIOS. PROYECTOS
!

REALIZACIONES DE

PARQUES
JARDINES

Oficinas Centrales:
ASUNCIÓN, 13
Teléfonos
272S46
274444
SEVILLA

TELEFONO 22 94 0?

Estimaría ia atención de su visita del
4 al 9 de febrero

78!9:;<!
CERRAJERÍA

Para poderle presentar losmás moder-
nos tratamientos que sirven directa-
mente a su pie!. Será atendida por ia

Estheticienne
diplomada de Páyot

En su visita será obsequiada con un
precioso regalo
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UCD no asistió a la reunión de Granada

LA ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS
ACORDÓ PEDIR EL «SI» A LOS ANDALUCES
• En la resolución aprobada se dice que la bandera de Blas In-

fante debe ser símbolo de unidad y concordia
La Asamblea de Parlamentarios andaluces se reunió ayer en Granada, con la

ausencia de los representantes de UCD. Tampoco estuvieron ocho correspondien-
tes al PSOE, por distintos motivos. En definitiva, asistieron cuarenta y seis par-
lamentarios del PSOE, PCA y PSA. La Asamblea, en su punto principal, aprobó
una resolución incitando al voto afirmativo en el referéndum.

CONSTITUIDA LA PRESIDENCIA. —
E l diputado del PCA por Córdoba, Igna-
cio Gallego, en razón de ser el parlamen-
tario de más edad, presidió la mesa. Pero
tras una intervención, en la que afirmó
que «el pueblo andaluz y sus institucio-
nes tienen que seguir apoyando la auto-
nomía, como ha hecho hasta ahora», ce-
dió la presidencia a Rafael Escuredo y a
los portavoces de los distintos partidos:
José Rodríguez de la Borbolla (PSOE),
Fernando Soto (PCA) y Alejandro Rojas-
Marcos (PSA).

E l PSA presentó una propuesta exigien-
do al Gobierno las mismas condiciones
que tuvieron vascos y catalanes para sus
consultas, solicitando en este sentido el
aplazamiento del referéndum hasta que
no se cumpliesen estas condiciones. Some-
tida a votación la propuesta. andalucista
fue rechazada por PSOE y PCA. Alejan-
dro Rojas-Marcos señaló que el PSA que-
ría respetar el pacto de no agresión con
las restantes fuerzas políticas y que, acep-
tando las reglas democráticas, apoyarían
las decisiones de la Asamblea.
RESOLUCIÓN APROBADA.—Tras ello,

fue sometida a votación y aprobada por
unanimidad la siguiente resolución:

No irán en blanco
LAS PAPELETAS DEL REFERENDUM

TENDRÁN IMPRESAS LA

RESPUESTA
• Aún no se ha hecho pública
la normativa para eí voto por
correo

Las papeletas del referéndum andaluz
llevarán impresos el «sí» y el «no», ade-
más de las que figurarán en blanco para
quienes tomen esta opción. En general,
el modelo será aproximadamente el mis-
mo de otras consultas de este tipo, según
ha manifestado el ministro de Hacienda,
Jaime García Añoveros, a la Cadena SER.
De esta forma parece aclararse el mis-

terio de las papeletas y las versiones con-
fusas que se dieron! a la terminación del
último Consejo de Ministros. La agencia
Efe (ver A B C de ayer) afirmaba que,
según manifestaciones de Josep Meliá,
las papeletas de la consulta andaluza
irían en blanco, sin imprimir, hecho que
no ocurrió en referendums anteriores,
como el de la Constitución, o el de los
Estatutos vasco y catalán. Por otra par-
te, contrariamente a lo que se había ve-
nido diciendo, ayer no apareció en el
«BOE» la normativa complementaria del
referéndum, aprobada en el último Con-
sejo de Ministros.

(Más información en páginas de
Ultima Hora.)

«En los momentos presentes, en
los que está en juego el futuro de

nuestro pueblo con la celebración del re-
feréndum del 28 de febrero, sumamos to-
dos nuestros esfuerzos y apoyamos a la
Junta de Andalucía como institución re-
presentativa de todos los andaluces.»

«Al asumir la voluntad mayoritaria
del pueblo, expresada inequívoca-

mente por el 97por ciento de los Ayunta-
mientos andaluces y la totalidad de las
Diputaciones Provinciales, no cejaremos
en la defensa- de Andalucía, que hoy se
coloca por encima de cualquier tipo de
intereses partidarios e ideológicos.»

«Frente a lo que es claramente una
política de atropello y obstaculiza-

ción del Gobierno a la libre voluntad del
pueblo andaluz, afirmamos:

• Nuestra decidida voluntad de luchar
institucionalmente, con t o d a s nuestras
fuerzas, por hacer realidad en nuestra tie-
rra el derecho constitucional a la auto-
nomía plena. Pedimos, por lo tanto, el vo-
to afirmativo de todos los andaluces el
día 28de febrero, fecha que abre la puer-
ta a una Andalucía libre, justa, solidaria
e integradora de todos sus hijos.
• Expresar nuestra confianza de que

la dignidad y el orgullo del alma andalu-
za sabe vencer. De este modo, nuestro pue-
blo contribuirá decididamente a la conso-
lidación de la unidad de España, al pro-
greso de la democracia y al desarrollo de
criterios de justicia para todos.»

«Que la bandera de Blas Infante,
depositada en la sede de la Junta

de Andalucía, se convierta en el símbolo
de una Andalucía Unida y firmemente, de-
cidida a regir su propio destino.» La re-
solución termina con un «Viva Andalucía
libre y a u t ó n om a » y «Viva Andalucía
nuestra».

E l portavoz del PSA declinó hacer uso
de la palabra. Por el PCA, Fernando Soto
dijo' que «el 28-F no es una opción de iz-
quierda o derecha, sino deAndalucía». Jo-
sé Rodríguez de la Borbolla (PSOE) ma-
nifestó que «el pueblo tiene que demos-
trar que puede más que los líderes de un
partido».
INTERVENCIÓN DE ESCUREDO.— E l

presidente de la Junta, Rafael Escuredo,
también intervino, para decir que «en es-
tos momentos no estamos para hacer po-
lítica de partido, sino para integrarnos.
Quien no lo haga, tendrá que asumir sus
responsabilidades ante el pueblo anda-
luz». Afirmó también que «los andaluces
no quieren privilegios, pero tampoco dis-
criminaciones». Indicó que la Junta, co-
mo institución democrática, es parte del
Estado, y dijo que «Andalucía está en un
momento constituyente, en el que se ne-
cesita una política de acuerdos. Los obs-
táculos deben servirnos de estímulo». E l
señor Escuredo finalizó diciendo: «Viva
Andalucía libre, justa y solidaria».

(Resumen de Efe y Europa Press.)

Ante los rumores existentes

Desmienten que haya consignas

a ios directores de ios diarios

estatales
Fuentes de los MCSE (Medios deCo-

municación Social del Estado) han des-
mentido que el director gerente de este
organismo, José Ramón Alonso, haya en-
viado a los directores de periódicos anda-
luces dependientes del organismo consig-
nas relacionadas con el referéndum, se-
, gún una información que publicaba el dia-
rio madrileño «El País».
Según recoge Europa Press del citado

rotativo, las consignas ahora desmentidas
eran, entre otras, que hicieran «uso de la
prudencia para tratar temas vidriosos,
pues está en juego la desmembración dei
Estado». También se decía que «la Secre-
taría de Estado para la Información hace
un informe diario del tratamiento dado
por los periódicos a la campaña del refe-
réndum». Igualmente, prevenía a los di-
rectores contra «posibles intentos de tra-
bajadores y afiliados a mrtidos». Como
decimos, todos estos extremos han sido
desmentidos.

Aunque dejan libertad de voto
tas Juventudes Sevii lanas de UCD

se pronuncian en contra de la

abstención
• Afirman su propósito de se-
guir luchando por el autogo-
bierno andaluz

«Dejamos libertad a nuestros militan-
tes para que voten en conciencia, r>ero
en ningún caso propiciamos la absten-
ción, por considerar que el voto es la
esencia de todo sistema democrático»,
este es uno de los acuerdos adoptados
por el Comité Ejecutivo de Juventudes
de UCD de Sevilla en su última reunión.
Entre los acuerdos figura el de ratifi-

car los acuerdos que tomase en su día ei
Comité Ejecutivo Provincial de UCD-Se-
villa y el Consejo Político Provincial. Co-
mo se recordará, !"#$" organisme ma-
yoritariamente, acordaron pedir al e.jeeur
tivo nacional que reconsiderase su acti-
tud. Las Juventudes sevillanas de UCD
afirman también que «queremos dejar
claro que, independientemente del resul-
tado del referéndum del 28 de febrero,
seguiremos luchando por la autonomía
para Andalucía».

—= FLASH =====
•k Los doce concejales centristas se

retiraron de un Pleno en Cádiz, al ser
presentada por la izquierda una moción
sobre la autonomía. Los capitulares de
PSOE, PSA y PCA acusaban al Gobierno
de discriminar a Andalucía. Sin embargo,
por falta de quorum, no pudo ser some-
tida a aprobación.
•k El Ayuntamiento de Córdoba enga-

lanará las calles mientras dure la campa-
ña, según propuesta presentada por el
PSA y aprobada por mayoría. También
contó con los votos de PSOE, PCA yPSA
otra moción elevada por el PSOE para
el apoyo a la campaña del referéndum
por el "si". Se denegó, sin embargo, al
votar en contra PCA y UCD, otra moción,
que contó con los votos de PSOE y PSA,
y que pedia la concesión de medio millón
para dicha campaña.
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ANDALUCÍA
NUESTRA Y UNIDA

El domingo s e celebró ante e l Pabellón Rea l
de l a plaza d e América e l acto simbólico de
entrega a l p res iden te de la Junta de las bande-
ras representa t i vas de l os Ayun tam ien tos de
la región, que en s u día aprobaron ca s i por una-
n im idad e l comienzo de l a in ic ia t i va autonómi-
c a por fa vía de l artículo 131 de la Constitución.
Los a lca ldes de las ocho cap i t a l es , en rep resen -
tación de las c i udades y pueb los de cada pro -

v i nc i a , ent regaron sendas banderas a Ra fae l
Escu redo , y al f i na l , en t re todos y l a h i ja de B las
Infante, t remo la ron l a bandera de l líder anda-
l uc i s t a , depos i tada en la Junta . En e l senc i l l o
ac to — - a l que as i s t i e r on va r ios m i l e s de perso -
n a s — hablaron todos l o s a l ca l des y e l señor
Escu redo , interpretándose e l «Himno de Anda -
lucía» por la Banda Mun i c i p a l . (Información en
páginas 10a 15de tipografía.)
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En Córdoba y Granada

C lave ro intervendrá en actos
públicos a favor del "sí"

«Es mi propósito apoyar en todas mis
posibilidades la campaña del referéndum
del próximo día 28 favorable al voto afir-
mativo. Hasta ahora mi intervención se
había limitado a los medios de comuni-
cación, prensa y radio, pero en esta fase
final de la campaña también lo haré en
actos públicos organizados por centros
culturales con personas independientes,
profesionales y profesores universitarios.»
Así comentaba ayer a A B C Manuel Cla-
vero Arévalo, ex ministro de Cultura y
ex presidente regional de UCD, su decisión
de participar en varios actos públicos en
los que se propugne el «sí» en el referén-
dum de iniciativa autonómica para Anda-
lucía. Como se recordará, el señor Clave-
ro comunicó el pasado sábado su inten-
ción de abandonar el partido gubernamen-
tal por discrepancias con la campaña
activa en favor del abstencionismo que
lleva a cabo UCD.
Según nos indicó el ex dirigente cen-

trista, mañana domingo, a las once de la
mañana, intervendrá en el Gran Teatro,
de Córdoba, en un acto organizado por el
Círculo Cultural Juan XXI I I , en el que
también participarán el presidente de di-
cha entidad, el padre jesuíta Jaime Lo-
ring; el doctor Gutiérrez Vallejo, antiguo
militante centrista y ex p res iden te de
UCD-Córdoba; el doctor Balbino Poveda-
no, y el rector de la Universidad cordobe-
sa, Alberto Losada Villasante. E l próximo
martes, el señor Clavero cerrará un acto
similar que tendrá lugar a las ocho de la
tarde en la plaza de Bib-Rambla, de Gra-
nada, organizado por un grupo de perso-
nas independientes, profesionales y cate-
dráticos de Universidad. Precederán a Ma-
nuel Clavero en las intervenciones el inge-
niero de Caminos Juan López Martos, ex
senador independiente por Granada en la
anterior legislatura; Nicolás López Cale-
ra, decano de la Facultad granadina de
Derecho, y el vicerrector de dicha Uni-
versidad, José Cazorla.
NUEVAS DIMISIONES EN LA UCD

ANDALUZA.—Por otra parte, en las últi-
mas horas se han producido nuevas dimi-
siones en la UCD andaluza, según infor-
maron a A B C fuentes solventes. Al pare-
cer, han causado baja varios concejales
centristas de l o s Ayuntamientos sevi-
llanos de Los Palacios, Coria, Los Corra-
les, Espartinas y Valencina.

Opina ur¡ catedrático de
Derecho Político

Sánchez Agesta: "La inconstifu-
cionalidad en el referéndum

podría plantearse"
• «No he analizado el tema, pe-

ro ante esa posibilidad habría
que repetir la consulta»

«La i n c o nstitu-
cionalidad en el re-
feréndum andaluz
podría plantearse.
Otra cosa es si se
da realmente la in-
constitucionalida d,
tema que no me he
parado a -analizar,
por lo que no sé
cuál sería la deci-
sión d e l Tribunal
Constitucional, ór-
gano a n t e el que
habría que presen-
tar la impugnación
correspondiente», ha manifestado el cate-
drático de Derecho Político de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, Luis Sán-
chez Agesta, según recoge Europa Press.
«En el caso de que el Tribunal estima-

ra la impugnación de forma favorable
—añade Sánchez Agesta—, habría que re-
petir el referéndum. Sin embargo, hay
que esperar a que el Tribunal se consti-
tuya, y entonces hay un plazo de tres me-
ses para entablar ese posible recurso de
inconstitucionalidad.»
E l señor Sánchez Agesta afirma tam-

bién «en lo que a competencias se refie-
re no veo diferencia alguna entre la vía
del artículo 151 y la del 143, ya que pasa-
dos los cinco años marcados en el 143,
una comunidad autónoma puede ampliar
sus competencias al menos hasta el mis-
mo nivel que las que conseguiría por la
vía del artículo 151. La diferencia radica
en el tiempo».
Sobre la postura del Gobierno afirma:

«Me parece mal, porque significa siempre
un rechazo de una práctica democrática.
Si lo que se pretende es que no se consiga
el mínimo de votos afirmativos para que
salga adelante la autonomía de Andalucía
por la vía del artículo 151, para eso están
los votos en blanco, los nulos y los votos
negativos.»

Presentación de un libro de Blas Infante
!" #$ sede de la Junta de Andalucía fue presentado ayer e! libro "Orígenes de lo •

flamenco y secreto del cante jondo", con textos de Blas Infante sobre el cante, que han
sido recopilados por Manuel Barrios. En la presidencia del acto estuvieron el titular de la
Junta, Rafael Escuredo; María de los Angeles Infante; el consejero de Cultura, Rafas!
Vallejo, y el propio Manuel Barrios. En el acto hicieron uso de la palabra los señores
Escuredo, Barrios y ía hija de Blas Infante, María de los Angeles. (Foto Sanvicente.)

Celebrada en el Prado de
San Sebastián

Escuredo intervino en ¡a fiesta de
la Autonomía

• También asistió a un acto en
el Ayuntamiento de Dos Her-
manas

E l presidente de la Junta de Andalucía,
Rafael Escuredo, dirigió unas palabras a
los asistentes a la «Fiesta de la Autono-
mía», celebrada ayer en Sevilla, y a la
que asistieron unas tres mil personas,
que hicieron frente al mal tiempo reinan-
te en el Prado de San Sebastián, informa
Efe.
E l señor Escuredo fue a c o g i d o con

aplausos, que subrayaron igualmente su
intervención. En el festival participaron
los artistas andaluces que están colabo-
rando con la Junta en la presente cam-
paña.
ACTO EN DOS HERMANAS.—Por otra

parte, el presidente de la Junta de Anda-
lucía asistió también a un acto celebrado
en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en
el que se pidió la autonomía para Anda-
lucía según la vía del artículo 151 de la
Constitución.

V I S I T E

PRIMER SAU3N MONOGRÁFICO
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ün nuevo salón monográfico en Sevilla
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DEL CONTADERO
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Teléfono 234118. SEVILLA.
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AUTONOMÍA ANDALUZA

El PSOE apuesta por el «sí»

LUIS YAÑEZ: «ANDALUCÍA NO SE JUEGA
EL 28-F UN MODELO DE SOCIE-

« P ' T * » DAD, SINO SU AUTONOMÍA»
• «Necesitamos un autogobierno real, autén-

tico, porque e! subdesarrollo cultural y
el económico van en aumento»

• «No vamos a poner en peligro la unidad de
España, porque el mayor riesgo para ella es
un centralismo ciego y opresor»

Luis Yáñez es presidente del PSOE de Andalucía, además de diputado por
Sevilla. La postura de su partido sobre la autonomía andaluza es bien conocida:
propugna la vía del artículo 151 de la Constitución y, en consecuencia, el "sí" en
el referéndum andaluz del 28-F. En esta entrevista, Luis Yáñez afirma que Anda-
lucía necesita una vía autonómica rápida y auténtica que conduzca a un autogo-
bierno profundo y no a una Mancomunidad de Diputaciones más o menos disi-
mulada.

LOS SOCIALISTAS Y SU VOTO AFIR-
MATIVO.!La postura del PSOE ante el
referéndum la sintetiza Luis Yáñez así:
—Ya hace más de un año que nuestro

partido optó por el artículo 151 como vía
de acceso a una autonomía profunda en
Andalucía. En ello influyó la progresiva
ti ma de conciencia del pueblo andaluz
por la autonomía y la evidencia de que el
subdesarrollo cultural y económico de la
región iba empeorando con el sistema
centralista de vida. Por ello, entendimos
que Andalucía necesita una vía auténtica
que garantice una autonomía real. Por el
143, dada la actual postura del Gobierno,
Andalucía podría desembocar quizás en
una Mancomunidad de Diputaciones que
tendiese a una consolidación de la actual
situación de subdesarrollo.
—Se ha llegado a decir que la autono-

mía del 143 y la del 151 son iguales...
—De afirmaciones de este tipo se está

abusando. Es verdad que ambas vías son
constitucionales y, por ello, legítimas. Lo
que ocurre es que por el 151 habrá Parla-
mento y Gobierno andaluz en el plazo de
un año y medio, y por el 143 no parece
que vaya a ser así. E l 143 depende del
desarrollo que se le dé desde Madrid,
mientras que el 151 proporciona a los an-
daluces la seguridad de una autonomía
real e irreversible. Por eso apoyamos el
«sí» al 151.
—Hay quien justifica su falta de apoyo

a la autonomía por pensar que es desinte-
gradora para la unidad de España. ¿Des-
integra o no desintegra, en su opinión?

Acompañe al Betis
en avión

ENCUENTRO
REAL MADRID-REAL BETIS
Vuelo especial. Salida 1 Marzo, 14,30 h.

Regreso, 2 Marzo, 20,40 horas
6.995 PTAS.

Incluido hotel, 3 estrellas (alojamiento
y desayuno) y traslados

Reservas hasta 27 Febrero en
VIAJES TOURAFRICA
Asunción, 9. Teléis. 277802-4

—Está claro que no desintegra. E l
PSOE es un partido que defiende la uni-
dad de España, pero entiende que ésta
sólo se fortalece reconociendo su identi-
dad a los distintos pueblos. La unidad de
España ha sido puesta en peligro por un
centralismo ciego y opresor que sí es,
verdaderamente, desintegrador. Ahora te-
nemos una oportunidad de fortalecer Es-
paña con el Estado de las autonomías. En
el caso de Andalucía no hay ningún pro-
blema de este tipo. Ahí están las frases
de Blas Infante: «Andalucía por sí, para
España y la humanidad», la definición de
Andalucía como la «Espr.ña más Espa-
ña», etcétera.
—Usted es especialista en temas inter-

nacionales, y especialmente e u r o p e o s ,
¿cómo se ve en Europa el tema de las
putonomías?
—Efectivamente, España es un país eu-

ropeo y en Europa hay ejemplos de Es-
tados federales que, teniendo un gran pa-
triotismo, poseen una institucionalización
regional. En Alemania Federal, por ejem-
plo, hay Gobiernos y Parlamentos en los
distintos «lands» o regiones y allí se de-
ciden los problemas de ese territorio. E l
milagro alemán, que permitió la recons-
trucción económica tras la segunda gue-
rra mundial, se debió, en parte, a esta es-
tructura. Quiere decir que el autogobier-
no es una herramienta valiosa para resol-
ver los problemas regionales y que, con
este objetivo, Andalucía lo necesita con
rapidez.

ANDALUCÍA, EL FUTURO. ! ¿Puede
empobrecerse Andalucía aún más en el
futuro?
—La solidaridad interregional es esen-

cial y Andalucía necesita de instituciones
propias que la exijan. E l País Vasco y Ca-
taluña, tras la aprobación de sus Estatu-
tos, vemos que tienen instrumentos para
demandar poder. Andalucía necesita tam-
bién esas posibilidades de reivindicación.
Si se mantiene la situación y vamos por
el 143, Cataluña y el País Vasco irían en-
riqueciendo económica y culturalmente,
mientras Andalucía quedaría progresiva-
mente marginada, sin fuerza reivindicad
va. Queremos el progreso de Cataluña y
el País Vascos siempre dentro de la soli-
daridad interregional, pero Andalucía de-
be ser receptora de esa solidaridad muy
especialmente. Y hay que estar en dispo-
sición de exigirla.

—A su juicio, ¿cuál es el motivo de qua
ciertos sectores quieran presentar el re-
feréndum como enfrentamiento entre iz-
quierda y derecha? ¿Qué tiene que ver la
autonomía con este supuesto frentepopu-
lismo?
—Hay quien quiere engañar al ciudada-

no hablando de un enfrentamiento de de-
recha contra izquierda, e incluso de un
supuesto Gobierno marxista. Esto es ra-
dicalmente falso. No está jugándose el
día 28 el modelo de sociedad ni unas elec-
ciones. Y esto lo han sabido ver bien al-
gunos sectores sociales y económicos no
izquierdistas. Ahí están la opinión de los
obispos del Sur y las declaraciones de al-
gunas personalidades. ¿Cómo entender,
de lo contrario, ese libro del centrista Ro-
dríguez Alcaide titulado «Andalucía, aho-
ra o nunca», en el que defendía el «sí» al
referéndum? Ahí está también la postura
tan respetable del señor Clavero Arévalo,
que propugna el «sí» y que no es de iz-
quierda. No, la autonomía no es la ban-
dera de ningún partido, no es ni siquiera
una lucha entre partidos, es el objetivo
de todo un pueblo. Y esto, nada más qué
esto, es lo que se juega Andalucía el 2Í>
de febrero.

LOS RESULTADOS. — ¿Qué impresión
tiene sobre los resultados del referén-
dum?
—Las posibilidades dependen del pue-

blo andaluz. Si el pueblo se da cuenta de
que es una fecha decisiva para el futuro
de Andalucía, ni trabas, ni obstáculos, ni
discriminaciones impedirán un triunfo
en el referéndum. Pero si se impone un
clima de desilusión, de conformismo, en-
tonces no se podría superar esa difícil
cota que necesitamos de la mitad más
uno, no de los votos, sino de todo el cen-
so electoral.
—¿Y usted por cuál de estas dos posi-

bilidades apuesta?
—Yo soy consciente de las dificultades,

pero personalmente apuesto porque se
va a ganar el referéndum, porque tengo
fe en la respuesta del pueblo andaluz.

José Joaquín LEÓN
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\ ^ por Abel INFANZÓN

HACIA LA DECLARACIÓN DE LA
CASA DE BLAS INFANTE COMO
MONUMENTO HISTÓRICO

Algunos de estos casos
han/pasado ya por esta pá-
gina: en diversas ciudades
españolas se observa en los
últimos meses un movi-
miento tendente a la de-
claración como monumen-
to histórico-artí s t i c o de
edificios vinculados a la vi-
da de ilustres personajes
que forjaron la .vida de la
nación- Ta vimos cómo Va-
lencia ha conseguido tal
declaración para l a casa de
Blasco Ibáfiez en La Mal-
varrosa; ahora se ha incoa*
do expediente para tal de-
claración en favor de la
casa de Pablo Iglesias (fun-
dador del PSOE) en la ca-
lle madrileña de Ferraz.
ahora que nuestra reglón
va a tomar conciencia co-
lectiva de su autonomía,
pensamos que es el mejor
momento para que la Jun-
ta de Andalucía, el Ayunta-
miento de Coria del Rio, de
Puebla del Río, o incluso
el de Sevilla, soliciten que
la casa de Blas Infante en-
tre La Puebla y Coria, co-
nocida como «El Santuario
Andaluz», s e a declarada
monumento histórico-artís-
tico. Afortunadamente, la
familia Infante tiene cui-
dada la casa como oro en
paño, y Luisa, la hija ma-
yor del líder andalucista,
que habita el edificio, se es-
fuerza en mantenerlo todo
exactamente i g u a l que
cuando vivía el autor de
«ET ideal Andaluz». No se
trataría, pues, de salvar na-,
da, que ya lo tiene más que
salvado el enorme amor

por la figura y la memoria
de su padre dé los hijos de
Blas Infante; se tratar ía ,
simplemente, de evitar que
en el futuro otras genera»
dones puedan abandonar
tan preciado edificio. Por-
que, por e j e m p l o , hace
unos meses fue trazado en
las cercanías de la casa el
nuevo itinerario de la au-
tovía a La Puebla del Río.

Exterior "
de la casa de
Blas Infante,
entre Coria
y L a Puebla.
Sobre la
puerta puede
advertirse
el escudo
de Andalucía ,
en cerámica
de donde se
han sacado
todas las
nuevas
reproducciones
del símbolo
regional.

fante tiene muy dara que
el viejo recreo «Santa Ale-
gría» es un monumento;
pero debe ser considerado
como tal no sólo en la ve-
neración de los andaluces,
sino en la fuerza de la ley.
De otro lado, tal declara-
ción tiene una serie de ven-
tajas que habrían de favo-
recer el ejemplar cuidado
de mantenimiento familiar
del monumento. E induda-
blemente, la casa, aparte
de su valor histórico in-
calculable, tiene un eviden-
te interés artístico, proyec-
tada por el propio Infante
como expresión de todos
sus conocimientos sób r e l a
vivienda arábigo-andaluza,

E l despacho del líder andalucista, junto con sus papeles
y libros, conserva intacto todo el ambiente de tos últi-

mos días de su vida.

Porque Obras Públicas no
lo necesitó, pero ¿qué hu-
biera ocurrido si la casa
(como pasó con parte de
sus terrenos) hubiera sido
expropiada para hacer una
carretera? La familia In-

dirigidas las obras, por él
personalmente. La c a s a ,
con un sobrio exterior de
ladrillo visto, funciona «ha-
cia e l interior», como en la
cultura del Califato y de
los Taifas. Viendo la casa

"# espera uno encontrarse
un interior tan refinado, en
el que es una pieza espe-
cialmente emocionante el
que fue despacho de Blas
Infante, con un deliciosa*
mente bello patinillo inte-
rior lleno de sosiego y de
luz andaluza, con fuente y
azulejos y profusión de cin-
tas, l a planta que repite en
sus estrechas y largas ho-
jas los colores de l a ban-
dera de Andalucía con su
misma disposición. E n «El
Recreo» o «El Santuario
Andaluz» se conserva, por
otra parte, l a valiosa bl«
- blioteca de Infante, que ha-
brá algún día de tener ca-
rácter de institución anda-
luza, así como los archivos,
escritos inéditos y docu-

Blas Infante quiso hacer
una investigación personal
sobre la casa arábigo-an-
daluza en su residencia
«El Recreo», como esta la-
cería, diseñada por el pa-
dre de l a patria andaluza,
mentos personales que no
fueron destruidos a raíz de
la guerra civiL Por todas
estas razones creemos que
Andalucía, Sevilla, Coria y
La Puebla del Río deben
preocuparse por la decla-
ración de la casa de Blas
Infante como monumento
histérico-artístico; con ello,
la denominación popular
de «monumento nacional»
incluso admitirá todas las
lecturas p o s i b l e s , entre -
ellas la del «monumento
nacional andaluz» que en
realidad es.


