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M E M O R I A  H I S T Ó R I C A

Aquel 4 de diciembre
Tras casi 40 años de “autonomía”, Andalucía está hoy en el mismo sitio que

estaba antes.  
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Entierro de Manuel José García Caparrós

ISIDORO MORENO
CATEDRÁTICO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

PUBLICADO
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A
quel 4 de diciembre de 1977 cientos de miles de

andaluces salimos a las calles para visibilizar que

existíamos como pueblo y que necesitábamos

instrumentos políticos para encarar nuestros

gravísimos y seculares problemas. Muy pocos

conocían que en 1883 se había presentado en

Antequera un proyecto de Constitución que definía a

Andalucía como “soberana y autónoma” y planteaba

que se organizase “en una democracia republicana”, de abajo arriba, con

https://www.elsaltodiario.com/autor/isidoro-moreno
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que se organizase “en una democracia republicana”, de abajo arriba, con

arreglo a un modelo confederal. Pocos, también, sabían quién había sido

Blas Infante ni que el golpe de 1936 se había llevado por delante la

autonomía andaluza prevista para antes del final de aquel año.

Si hubiéramos preguntado aquella mañana qué se entendía por

“autonomía”, las respuestas habrían sido múltiples, pero con un

denominador común: dotarnos de instrumentos de autogobierno para que

“la tierra más rica del mundo” no fuese “la de los hombres más pobres”.

Para gritar esa aspiración salieron a la calle familias enteras, trabajadores,

estudiantes, profesionales… en tal número que rebasaron las expectativas

de quienes habíamos organizado la convocatoria. En Málaga las “fuerzas

de orden público” asesinaron a Manuel José García Caparrós. Un día de

fiesta luminoso se tornó en tragedia reflejando que ningún pueblo ha

conseguido avanzar sin sufrir dolor y violencia.

El 28 de febrero de 1980 esa misma ilusión se trasvasó a las urnas en un

referéndum imposible por las condiciones que lo regularon, pero que

supuso el reconocimiento de Andalucía como la cuarta “nacionalidad

histórica”. Pronto, esa ilusión sería frustrada por las limitadas

competencias del Estatuto que consensuaron los partidos parlamentarios

—PSOE, UCD, PCE y PA— y por la falta de voluntad autonomista por parte

del partido que comenzó gobernando la Junta de Andalucía y lo ha

seguido haciendo hasta hoy, el PSOE. Edificó un régimen clientelar, con la

complicidad de algún partido para apuntalarlo en épocas de necesidad,

como hicieron en distintos momentos PA, IU y más recientemente

Ciudadanos.

Tras casi 40 años de “autonomía”, Andalucía está hoy en el mismo sitio
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Tras casi 40 años de “autonomía”, Andalucía está hoy en el mismo sitio

que estaba antes. Lejos de responder a un “nuevo modelo productivo”,

nuestra economía está centrada en el extractivismo minero, en una

agricultura insostenible y en el monocultivo turístico: tres funciones

caracterizadoras de una colonia. Y utilizando mecanismos institucionales

—el sistema educativo o la televisión pública— han conseguido que

descienda enormemente la conciencia de lo que somos y la capacidad de

lucha para acercarnos a lo que queremos ser.

Hoy, a 41 años de aquel 4 de diciembre, la propia significación de la fecha

(como la del 28 de febrero) ha sido desvirtuada. Quizá teman que muchos

andaluces piensen en la necesidad de preparar un nuevo 4D. En la crisis

actual de la Segunda Restauración borbónica en España y en una Europa

en crisis gobernada por la Banca, parece apuntar el tiempo del despertar

de los pueblos-naciones. Si Andalucía no despierta, perderá, una vez más,

el tren de la historia y se acelerará el proceso de su desidentificación.  

https://www.elsaltodiario.com/ir_anuncio/331
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86 años de la matanza de Casas Viejas
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El nacionalcatolicismo apeló al
Concilio de Trento para condenar la
masonería

 2

Ahora que aflora la ultraderecha
machista y misógina, recordemos a
María Telo

 3

Lety, un campo de concentración en
República Checa para entender nuestra
época
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Comentar

Rafael Santana. 22:40 4/12/2018

Yo viví aquel 4 de diciembre, y los dias posteriores que vinieron. 

Parecía que estuvieramos a punto de pasar una página de la historia, pero no

hicimos mas que construir nuestra propia cárcel. 

Hoy 40 años después, seguimos aspirando lo mismo que entonces. 

Solo que hoy, somos menos.

Responder 2 0

#27097 9:37 4/12/2018

No solo Andalucia, españa entera esta en el mismo sitio que hace 40 años

Responder 3 1

Destacadas
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Movilizaciones en todo el
Estado tras la primera
sesión de investidura
R e d a c c i ó n  E l  S a lt o

Los lemas #NiUnPasoAtrásenIgualdad y

#NuestrosDerechosNoSeNegocian se han

trasladado de Andalucía a un centenar de

ciudades en todo el Estado para mostrar el

rechazo al acuerdo del PP con Vox para

investir a su candidato en Andalucía. 

https://www.elsaltodiario.com/feminismos/movilizaciones-en-todo-el-estado-ante-el-acuerdo-pp-vox-para-gobernar-andalucia
https://www.elsaltodiario.com/autor/el-salto
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Miles de personas se
concentran frente al
Parlamento de
Andalucía en defensa de
los derechos de las
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los derechos de las
mujeres
P a u l a  R u b i o

En el mismo momento que Juan Manuel

Moreno leía su discurso de investidura, más

de ciento cincuenta colectivos feministas

provenientes de todas las provincias

andaluzas se han movilizado a las 12 horas

frente a la sede parlamentaria en Sevilla.  

https://www.elsaltodiario.com/feminismos/miles-personas-concentran-parlamento-andalucia-defensa-derechos-mujeres
https://www.elsaltodiario.com/autor/paula-rubio
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Moreno reivindica a
Lorca y se dispone a
derogar la Ley de
Memoria
E l  S a lt o  A n d a l u c í a

 2

El candidato del PP a presidir Andalucía ha

desgranado algunos ejes de su propuesta

para Gobernar.

https://www.elsaltodiario.com/andalucia/pleno-juan-manuel-moreno-discurso-parlamento-andalucia
https://www.elsaltodiario.com/autor/el-salto-andalucia
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El último asalto de la
Comisión Europea a los
ayuntamientos
Y a g o  Á l v a r e z  B a r b a

Una nueva directiva europea pretende que

la Comisión Europea tenga la última

palabra en las decisiones de las

administraciones locales en temas como el

suministro de agua, la electricidad o la

gestión de residuos. 

Y A G O  Á L V A R E Z  B A R B A
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Gillette y la mercantilización de las
masculinidades

Laibach: cuando Bertolt Brecht trolea a
Leni Riefenstahl

Centro Delàs: “Se quiere impulsar el
culto al militarismo”
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