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AVE FÉNIX
Gregorio Morales Villena
Director de POLÍTICA

«La hipocresía y corrupción monárquicas
han gangrenado el país. Ahora volvemos
para expresarlo sin ambages»

V

olvemos. Renacemos de nuestras cenizas. Emergemos tras una larga etapa de
silencio. Nuestro último número fue el
de marzo-mayo de 2011. Han pasado
pues cuatro años. Cuatro años en los que el país se ha
conmovido visceralmente, han irrumpido nuevas
fuerzas políticas, hay un nuevo Borbón en el trono, la
corrupción se ha revelado como columna vertebral
del sistema... Cuatro años sin escuchar la voz de los
republicanos o, al menos, la de los republicanos que
se daban cita en Política, activistas, intelectuales,
escritores, lectores..., este foro que, desde que lo fundasen Manuel Azaña y Marcelino Domingo en 1935,
no ha sido sólo un hogar de Izquierda Republicana
sino punto de encuentro de cuantos republicanos han
querido aportar su voz, sus ideas, sus reflexiones, a
esta larga lucha por la República, a este sentirse republicano en ocasiones de forma numantina, en un país
donde hasta el más tibio gesto del Rey es aclamado y
proclamado como gesto señero de Democracia;
hemos servido de alimento al exilio interior de numerosos republicanos, que son vistos en su propio país
con suspicacia, vigilados, marcados, torpedeados en
mayor medida cuanto más logran que prenda su mensaje... De hecho, los problemas que ha enfrentado IR
durante este hondo paréntesis, con la paralización de
la revista, no son ajenos a esa labor invisible pero certera y letal de los aparatos del Estado contra quienes
no toleran la Monarquía.
Y, sin embargo, a pesar de todo, no han logrado hundir la nave, sino que, cuando la creían sumergida en
el fondo abisal, ésta emerge, y lo hace renovada, con
acelerados bríos, y, además, más cauta, más astuta,
más sabia; con una nueva comisión ejecutiva federal y este nuevo director que tratará de igualar el
listón de los anteriores, cosa difícil pero en lo que
pondré todo mi empeño.
Hoy como ayer quiero dejar claro que aquí estarán los
hombres y mujeres de IR, pero también todo el amplio
espectro republicano, primero, porque una futura Repú-

blica tendrá que contar con todos, siendo fundamental
el diálogo y constituyendo una revista como ésta el
lugar ideal para hacerlo; y segundo porque es simplemente republicano buscar que todos se expresen,
estimular la libertad de expresión, escuchar los puntos
de vista más diversos y confiar en el discernimiento del
lector para llegar a sus propias conclusiones.
Una vez vencida la inercia de relanzar nuestra veterana publicación, fomentaremos los encuentros,
debates, participaciones, presentaciones, todo como
una extensión de la revista, que no puede nacer y agotarse en la redacción, sino que tiene que ir más allá,
poniendo en práctica los principios que sostenemos.
Porque un pensamiento vale mucho, pero un pensamiento ejecutado no sólo vale por mil pensamientos
sino que, además, arrastra. Estamos hartos de quienes
desde el púlpito se expresan como Savonarolas comportándose luego en la intimidad como depravados
Médicis. Esto se ha vivido en España desde la más alta
institución del Estado –cuyos “crímenes”, corruptelas
y fortuna amasada habrá en algún momento que investigar–, que ha irradiado al país como un mórbido
cáncer. Como en lo alto es en lo bajo. La hipocresía y
corrupción monárquicas han gangrenado el país.
Y ahora volvemos para poder expresarlo sin ambages. Para poder discutirlo, enfrentarlo, dilucidarlo. Sin
estereotipos ni simplismos. En toda su complejidad,
porque lo republicano es lo contrario de lo sectario,
de lo parcial, de lo naif. Aquí estamos de nuevo, pues.
Aquí están estas páginas, abiertas para ti. Con la
única condición de que todo se exprese civilizadamente, con escrupuloso respeto al contrario pero con
escrupulosa fidelidad también al pensamiento de uno
mismo. Lo nuestro son lectores y colaboradores
valientes, que llaman a las cosas por su nombre y no
se pierden en las perífrasis ni en la verborrea. Para eso
está Política. Es lo que querrían Manuel Azaña y
Marcelino Domingo. Es lo que queremos nosotros. Y
lo intentaremos, digo que lo intentaremos.

l
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El lunes 2 de junio de 2014, a media mañana, la noticia corre como la pólvora: Juan Carlos ha
abdicado. Incredulidad al principio, seguridad después: el rey puesto por Franco se retira. Así,
sin más, sin avisos ni consultas. Y nos quiere poner a Felipe, su hijo, sin consultar a nadie, tal y
como Franco le puso a él. Los republicanos no estamos de acuerdo y así lo vamos a decir.

D

e forma espontánea, sin preparación alguna, la Junta Estatal Republicana, la JER, convoca concentraciones para esta misma
tarde en todas las capitales de provincia. Por teléfono, por las redes sociales, en comunicados a las
emisoras de radio, a la prensa, a los medios de comunicación digitales, en un par de horas toda la
ciudadanía lo sabe: a las ocho de la tarde en la
plaza más emblemática de todas las capitales de
provincia, concentración ciudadana. ¿Para qué?
Para pedir, para exigir, que sea la ciudadanía la que
decida, mediante referéndum, si quiere como jefe
de Estado al hijo del rey puesto por Franco o
quiere una República, si quiere seguir como hasta
ahora o desea un proceso constituyente.
Y la ciudadanía responde, ¡vaya si responde!
A las ocho de la tarde, en todas las capitales de
España, miles de banderas tricolores ondean al
viento, miles y miles de ciudadanos y
Concentración republicana en la Puerta del Sol el pasado 2 de junio de 2014.
ciudadanas se manifiestan y gritan: “España,
mañana, será republicana”, “No queremos a
Felipe / ni a ningún otro Borbón, / queremos un Presidente
al final de cada concentración, en un clamor que recorre todo
/ y que lo elija la nación”, “Viva la República”, “Referéndum
el país. Este día en la calle y también los días siguientes en
ya”, “No hay dos sin tres, República otra vez”, “Escucha,
el barrio, en entrevistas en radio y televisión, en comunicados
acelera, que viene la Tercera”…
de prensa, en cartas al director, firmando manifiestos.
Miles y miles de estudiantes, de jóvenes, de menos jóvenes,
En León la convocatoria del día 2 es en la céntrica plaza de
de jubilados, de obreros, de intelectuales, de empleados y
Botines pero no para las ocho de la tarde sino para las ocho
desempleados, de trabajadores y trabajadoras, miles y miles
y cuarto, para las ocho ya hay convocada otra concentración,
de ciudadanos y ciudadanas se manifiestan diciendo que hay
la del “lunes sin sol”. En León, la plataforma contra la
que contar con ellos y ellas, que ya está bien de reírse del
violencia de género convoca una concentración de unos diez
pueblo, que basta con un rey impuesto, que la jefatura del
minutos en la plaza de Botines para cada lunes en que la
Estado de un país que se dice democrático no puede heredarse
semana anterior haya habido una muerte por violencia
como se hereda una finca, que si la actual Constitución
machista. Por desgracia, casi todos los lunes (“lunes sin sol”)
establece que la soberanía reside en el pueblo debe ser el
nos tenemos que reunir, y el lunes 2 de junio no es una
pueblo el que decida qué forma de Estado desea. Lo dicen,
excepción. Por eso la concentración antimonárquica se
lo gritan, lo corean, lo expresan en comunicados que se leen
convoca para las ocho y cuarto, después del “lunes sin sol”.
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Pero no finalizan aquí las movilizaciones, la
JPR de León sigue trabajando para lograr que
se convoque un referéndum, por un proceso
constituyente. La JPR acuerda convocar nueva
manifestación para el sábado 7, que se celebra
también con una gran participación y con
recorrido similar al del día 2 que finalmente será ampliado hasta
el actual Parador Nacional de San Marcos, antiguo hospital de
peregrinos en el que estuvo preso Quevedo y que durante la
guerra civil fue una de las peores cárceles de la zona franquista,
siendo en homenaje a los represaliados republicanos el motivo
de que la manifestación finalice aquí.

ACTO EN MOTILLA DEL PALANCAR

l Los miembros de Izquierda Republicana José Miguel Sebastián
y Miguel Ángel Domenech en un acto del pasado 11 de abril en
Motilla del Palancar (Cuenca), organizado por IU, PCE,
Juventudes Socialistas y Ciudadanos por la República de Cuenca,
donde se apostó por la República y el republicanismo como eje
vertebrador del discurso de la izquierda.

MANIFESTACIÓN POR LA III REPÚBLICA

l El 14 de abril se celebró la tradicional manifestación por la
III República entre Neptuno y Puerta del Sol en la que participó
IR. En la foto, una instantánea de la mentada manifestación con
el director de Política en primer término a la derecha.
Fotografía: Carmen Cuadrado

Joaquín Rodero

Fotografía: Juan Luis Sánchez

LA JPR DE LEÓN Y LAS
MOVILIZACIONES
ANTIMONÁRQUICAS DEL
PASADO JUNIO

Antes de las ocho y cuarto
comienza a llenarse Botines de leonesas y leoneses que acuden a la
concentración ciudadana, unos con banderas, otros sin ellas,
algunos con niños. La
Junta Provincial Republicana (JPR, delegación leonesa de la JER)
lleva una bandera tricolor
Logotipo de la Junta
de seis metros de largo, tras la
Estatal Republicana (JER)
que se colocan las y los representantes de las asociaciones culturales, partidos políticos y organizaciones sociales que apoyan la concentración, y se procede a leer el comunicado que esa misma
tarde ha confeccionado la JER. Pero la plaza está llena y sigue
llegando gente, las primeras decenas de personas se están convirtiendo en centenares; aquí ya no se cabe, hay que hacer algo.
Y se hace: la concentración se convierte en manifestación por el centro de la ciudad. Después
de rápidas negociaciones con las autoridades,
la JPR comunica a los asistentes que la concentración se transforma en manifestación hasta la
Subdelegación del Gobierno. Comienza la
marcha encabezada por la bandera tricolor de
seis metros convertida en pancarta, rodea la
fuente de la republicana plaza de la Libertad
(ahora, de Santo Domingo), sigue por la que se
denominó avenida del 14 de Abril (actual San
Marcos), pasa ante la sede de Democracia Nacional (“Vosotros, fascistas, sois los terroristas”) y desemboca en la plaza Circular o de la
Inmaculada, finalizando en la puerta de la Subdelegación del Gobierno, donde se vuelve a
leer el comunicado de la JER, tras lo que finaliza la manifestación.

CENA REPUBLICANA EN GRANADA

l Ciento veinte comensales asistieron a la undécima Cena
Republicana celebrada el 17 de abril en el restaurante granadino
Paco Martín, convocada como cada año por la Unidad Cívica
Andaluza por la República (UCAR) de Granada, en esta edición
dedicada a la figura del destacado republicano Rafael Pérez del
Álamo (1829-1911). En la foto, una de las mesas de la cena con
(de izda. a dcha.) Carmen Robles, Silvia González, Melchor
García, Pepa Miranda, Clemente Talavera, Mª José Sáez Vílchez,
Carlos María Martínez, Isidro Jorge Toro y Antonio Luis Nuevo.

Ante la anunciada proclamación de Felipe para el 19 de junio,
la JPR organiza nuevas actividades de protesta: una recogida
de firmas y sacar una urna a la calle para que quien quiera vote
por un referéndum Monarquía-República, recogida de firmas
y consulta ciudadana que se producen los días 14 y 15 de junio
y en la que buen número de ciudadanas y ciudadanos expresan
su deseo de un referéndum. Y para el 19 de junio la JPR vuelve
a convocar una concentración antimonárquica en Botines,
también muy concurrida.

| ABRIL - JUNIO | 2015 POLÍTICA
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EXPOSICIÓN “MANUEL AZAÑA
Y LA SEGUNDA REPÚBLICA”
Carlos Contreras

Aunque las subvenciones para la Memoria Histórica se han acabado, la Asociación
Manuel Azaña de León sigue llevando por diversas ciudades españolas la exposición
sobre la Segunda República y su figura más emblemática, don Manuel Azaña Díaz
(Alcalá de Henares, 1880 - Montauban, 1940).

En audiovisuales, se muestran las dos únicas grabaciones
sonoras conservadas de Manuel Azaña: una de 25 escasos
segundos, en el que el presidente español se dirige a su
homólogo francés, Edouard Herriot, en una visita de éste a
España en 1932, y uno de los discursos más importantes de
Azaña durante la guerra civil, el pronunciado el 18 de julio
de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona y conocido como
“de las tres Pes: paz, piedad y perdón”. Asimismo se pueden
contemplar los preparativos del famoso mitin del Campo de
Comillas (Madrid), al que acudieron medio millón de
personas a escuchar a Manuel Azaña.

EL RECORRIDO
En estos últimos 5 años la exposición ha estado en 65
localidades de casi todas las CCAA. En este año 2014 ha
estado expuesta en Arenas de San Pedro y en León.

importancia en la Historia de España tanto de la Segunda
República como de Manuel Azaña.

LEÓN
En León, la asociación “Imperium Legionense” viene realizando
todos los primeros martes de cada mes una “Facendera” cultural
en “El Cardo”, un pub situado en el casco histórico de León, a
escasos 10 metros de la muralla medieval. En esta Facendera,
poetas leoneses leen sus versos y músicos de la tierra tocan sus
instrumentos, en una jornada festiva de gran interés cultural.
Además se aprovecha para inaugurar una exposición, que dura
todo el mes y es unas veces de pintura, otras de fotografía, y en
julio de este año fue la titulada “Periódicos de la República”,
con fondos de nuestra Asociación.
Se expusieron una treintena de periódicos, enmarcados, de
1931 a 1939. De hecho, estos periódicos son parte de la

Vista general de la exposición en Arenas de San Pedro.

EL MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN
Como ya señalamos en anteriores números de “Política”,
la exposición está dividida en tres partes. La primera muestra una serie de fotografías sobre la vida de Manuel Azaña
y su actividad política durante la Segunda República, fotografías montadas en paneles de gran tamaño y ordenadas
cronológicamente. Comienza con fotos de su infancia (nació el 10 de enero 1880 en Alcalá de Henares) y finaliza con
su entierro en Montaunan (Francia) en noviembre de 1940.
Del centenar largo de paneles fotográficos de que se dispone,
para cada exposición se seleccionan una treintena.
A estos paneles fotográficos se han ido sumando unos paneles
acristalados con ejemplares de periódicos y revistas de la época
(desde abril de 1931 a marzo de 1939), que forman la segunda
parte de la exposición. Hay diarios como “El Liberal”, “El
Sol”, “Ahora”, “La Vanguardia”, “La Voz”, “Política”, “La
Época”, “La Nación”, “El Pueblo”, “Mundo Obrero”, “El
Socialista”, “Informaciones”, “República”, “ABC” o “El
Mercantil Valenciano”; revistas gráficas como “Blanco y
Negro”, “Estampa” o “Crónica”, prensa deportiva como “AS”
|6|
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o “Campeón”, y revistas infantiles como “Jeromín”, “TBO”
o “Gente Menuda”. Medio centenar de paneles con ejemplares
originales (no copias) de periódicos y revistas de la época
republicana, de los que se exponen una treintena cada vez.
La tercera parte se expone en vitrinas. En ellas encontramos
ediciones de los años 30 de libros de Azaña como las
Memorias políticas y de la guerra, El jardín de los frailes,
La Corona o Mi rebelión en Barcelona, y ediciones actuales
de sus obras. También se exponen algunos libros sobre
Manuel Azaña editados recientemente, entre ellos los
coeditados por la Asociación Manuel Azaña.
En las vitrinas también se exponen otros documentos de la
época, no relacionados directamente con Manuel Azaña pero
sí con la República. Entre ellos, sellos, monedas y billetes,
cédulas personales, cartillas de instrucciones a los soldados
del Ejército popular, o un Diario de Sesiones de las Cortes
Constituyentes. También, copias del telegrama del presidente
del Comité Ejecutivo de la URSS, señor Kalinine, saludando
al pueblo español, y de la respuesta manuscrita de Azaña al
pueblo soviético.

Prensa de la República”, exposición en León.

ARENAS DE SAN PEDRO
Organizada por la Asamblea local de Izquierda Unida de
Arenas de San Pedro (Ávila), tuvo lugar en la Sala de
Exposiciones de Caja Ávila del 20 al 30 de junio. El día
anterior a la inauguración fue la proclamación de Felipe VI,
por lo que la Asociación aprovechó su estancia en Arenas
para participar en la concentración por un referéndum
Monarquía-República y por un proceso constituyente que la
Asamblea local de IU convocó ante el Ayuntamiento. Esta
concentración antimonárquica contó con buena asistencia de
público y durante la misma se leyeron poemas, se cantó y
se escuchó música, en un buen ambiente reivindicativo.
La inauguración de la exposición corrió a cargo de los
responsables locales de IU y del presidente de nuestra
Asociación, que hizo una “visita guiada” explicando el
material expuesto y haciendo un alegato reivindicativo de la

exposición “Manuel Azaña y la Segunda República”, y si
no se puso la exposición al completo fue por falta de sitio
en el local. Como añadido a los periódicos enmarcados se
expuso una copia de los ejemplares del “Boletín de Guerra
del Frente Popular de León”, fechados en agosto y
septiembre de 1936 e impresos en Villamanín, capital oficial
republicana de la provincia de León durante la guerra civil
en 1936 y 1937. La exposición estuvo en “El Cardo” del 1
al 31 de julio.
El 1 de julio, día de la Facendera, intervinieron los poetas
Charo Martínez, Juan Campanal y Marta Muñiz, los
músicos Esmeralda Garrido (violín y flauta) y Moher Grupo
(música tradicional) y el presidente de nuestra asociación
(que hizo un rápido repaso por los periódicos expuestos),
todos dirigidos y coordinados por el conocido poeta leonés
Toño Morala.
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POLÍTICA

POR QUÉ SOY REPUBLICANO

UNIDAD

Gregorio Morales Villena

REPUBLICANA

S

i algo resulta básico para lograr la III
República que propugna POLÍTICA
es la unidad de todos los republicanos,
sin la cual cualquier alternativa a la
Monarquía no resultará verídica, ya
que el pueblo español contemplará grupos atomizados, sin poder organizativo. «¿Cómo
entonces estructurarán el país?», se preguntará
legítimamente cualquier ciudadano. Por eso es
básica la labor de organismos como la Junta
Estatal Republicana (JER), que está prestando
unos servicios inestimables a la causa. Quizá su
acto más sobresaliente fue la convocatoria de
manifestaciones por la República con motivo de
la abdicación de Juan Carlos I el pasado 2 de
junio, que llenó de muchedumbres las plazas de
las principales ciudades españolas, pero, más
allá de ello, ha llevado a cabo desde 2012 una
labor silenciosa, de trabajo efectivo, consiguiendo que estén representados en la institución más de 50 organizaciones políticas,
sociales y culturales. En este marco, celebró el
pasado 25 de abril en el Ateneo madrileño el IV
Encuentro Estatal Republicano, un crucial acto
que incidió de nuevo en la unidad de la alternativa y que constituyó una esperanza de
actuación para el futuro. Entre otros muchos
partidos y organizaciones, se unieron Unidad
Cívica por la República, Izquierda Republicana,
PCE, IU, Chunta aragonesista, Movimiento
Democrático de Mujeres, Alternativa
Socialista..., y, a título personal, numerosos
representantes del mundo de la cultura, la
ciencia, la educación y la política, que aglutinó
a diputados, eurodiputados y concejales de
ciudades importantes. El nutrido acto se
sancionó con una declaración en la que, entre
otros puntos, se establece el objetivo de
«adecuar el funcionamiento de la JER como instrumento y referente de convergencia, coordinación, reflexión y acción política en la construcción de la alternativa republicana». Además
de «sumar más organizaciones», la JER abogó
en su declaración por «establecer redes de implicación con la alternativa en sectores sociales significativos» como sindicalistas, intelectuales,
artistas, académicos, jóvenes… El apoyo a la
JER, por tanto, resulta de vital importancia, es
un signo de madurez republicana y garantía del
único modo de actuar que puede conducirnos
hacia el objetivo deseado de la III República.

|8|
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«Psicológicamente hablando, la Monarquía no es
buena para quien la ostenta ni para quien la padece»

S

Soy republicano porque, cuando la misma familia se perpetúa
en el poder, lo normal es que lo transforme en “cosa nostra” y,
así, las buenas prácticas se enrarecen, lo extraordinario se
adocena, el pueblo se desdibuja y el Aparato comienza a servir
no a la nación, sino a los individuos que la representan.

OY REPUBLICANO, pero no por odio a la figura
real. Tanto Juan Carlos I como Felipe VI tienen las
mismas virtudes y debilidades que el resto de nuestros
políticos. Si fuera republicano como reacción a sus
defectos, ¿cómo debería reaccionar hacia los defectos del resto
de la clase política? ¿Pediría por ello la Dictadura? No me mueve
ninguna animadversión. Por más que la virtud de nuestros
monarcas resplandeciera inmarcesible, yo sería republicano.

Soy republicano porque resulta injusto que la jefatura del Estado
recaiga siempre en la misma familia, es un privilegio desmedido,
y todos los privilegios resultan antidemocráticos. ¿Por qué razón
los hijos reales nacen con un estatus que no se han labrado por
sí mismos? ¿Cómo pedir entonces a nuestros propios hijos
esfuerzo y superación?

Tampoco lo soy porque mi abuelo lo fuera, porque tratase de
defender la legalidad republicana y fuese fusilado junto a su
primogénito mientras una familia numerosa quedaba en la
miseria, en adelante obligada a aparentar adhesión al franquismo
para sobrevivir. Si mi abuelo y mis tíos hubieran sido
monárquicos, yo sería republicano.

Soy republicano por psicología. Conociendo al ser humano, sé
que quien nace con un privilegio lo considera natural, algo que
le pertenece, que tiene garantizado, y lo que se considera propio
es normal que se obvie... Psicológicamente hablando, la
Monarquía no es buena ni para quien la ostenta ni para quien la
padece; en ambos casos, socava lo que se conoce por
“individuación”, el crecimiento hacia uno mismo: a los príncipes
y monarcas, los condena a la infatuación; al pueblo, a la minoría
de edad.

No lo soy tampoco porque los españoles no hayan podido elegir
aún entre Monarquía o República, ya que, si hubiera un
referéndum y saliese Monarquía, aunque acataría sus resultados,
yo seguiría siendo republicano.
No lo soy por romántica añoranza, no padezco de zapaterismo,
caracterizado por una nostalgia de sainete, una idealización
mítica, naif, del período comprendido entre 1931 y 1939, del
que no se me ocultan las luces y las sombras. No es el pasado
el que busco, sino el presente. Aunque no hubiera habido II
República, yo sería republicano.
Tampoco lo soy porque crea que, en una República, habría leyes
mejores o el pueblo estaría necesariamente mejor gobernado.
Todos conocemos repúblicas infaustas, dictatoriales, bananeras,
nepotistas, corruptas. Aunque todas las repúblicas fuesen un
desastre, yo seguiría siendo republicano.

“Soy republicano porque
he constatado cómo una
Monarquía engendra
pequeñas monarquías”
¿Por qué soy republicano?
Lo soy porque conozco el poder inmenso de las ideas. Y no hay
idea más colosal, más permeable, que un símbolo, es la más
efectiva arma que conoce la humanidad. No resulta en
consecuencia gratuito el símbolo monárquico, que clausura el

Gregorio Morales Martínez, alcalde republicano
y abuelo del autor del artículo.

acceso de los españoles a la máxima institución del Estado. Es
un símbolo que relega el mérito, la igualdad, es un claro mensaje
de que la sangre prima sobre el talento y el trabajo.
Soy republicano porque he constatado cómo una Monarquía
engendra pequeñas monarquías que a su vez se ramifican en
otras pequeñas monarquías, y así ad infinitum, y esto ocurre
en la política, en las empresas, en la educación, en la cultura...
Los genes, el apellido, el abolengo, se erigen como razón
suprema de la Jerarquía, arrinconando las aptitudes, lo que
gangrena un país, estanca su movilidad social y grilla el
camino hacia la excelencia.

Soy republicano porque, en tanto que perteneciente al pueblo,
quiero asumir mis propios aciertos y errores, quiero hacerme
responsable de mis éxitos y fracasos, quiero tener el estímulo
de lo bien hecho y el sinsabor de lo mal hecho. Me niego a
depositar ambos extremos en manos de papá. Prefiero una
República con equivocaciones a una Monarquía con aciertos.
¿Qué persona sensata no optaría por los peligros de la vida, con
sus alegrías y tristezas, fruiciones y sinsabores, a ser el eterno
hijo protegido y mimado de sus padres? ¡Hay que salir de la
jaula dorada! Permanecer en ella conduce a la depresión. Los
pueblos amparados, cuya conducción no reside en sus manos,
acaban siendo pueblos enfermos, como España lo es hoy. ¡Con
errores, sí, pero con salud! Si vamos al precipicio, que vayamos
conducidos por nosotros mismos no por pilotos vitalicios.
Soy republicano porque no creo en pirámides con vértices
inamovibles, sino en la fuerza dinámica del individuo, en su
capacidad creativa, de cambio, de renovación. Siempre hay
una persona que encarna lo que un país necesita en un
momento determinado, y deseo construir los mecanismos
para que esta persona se abra paso con los menores obstáculos
posibles. Es hermoso pensar que esa persona puede estar
mezclada con nosotros en cualquier sitio, en la escuela, en la
fábrica, en el campo, en la Universidad, y no en las lujosas
estancias de un palacio.
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LA JUSTICIA EMANA DEL
PUEBLO Y SE ADMINISTRA
EN NOMBRE REY
Isabelo Herreros

«Ante semejante ataque a la Justicia, solo queda la ruptura
con un Estado corrupto y autoritario, es decir, la senda de un
proceso constituyente hacia la Tercera República»

A

familiar, pero nuestra hermana lo será siempre, aunque nos enun año de la coronación del nuevo Rey, en la mafademos y dejemos de dirigirnos la palabra. Pero vayamos a lo
yoría de los organismos oficiales se ha procedido
importante, y dejemos esos matia la sustitución del
ces para los especialistas en los
retrato de Juan Carlos
usos y costumbres de la realeza.
de Borbón por el de su
hijo, su heredero, que pasó, por dereYa vimos la polvareda levantada
cho de sangre, a ser Jefe del Estado,
por el esperado auto judicial, y la
nada menos. Según el establecimiento
que ha seguido levantando. El ardel que se trate, la foto lo representará
gumentario del escrito de recurso
de civil o de militar; en el caso de los
del fiscal y la defensa, muy flojos
tribunales aparecerá de supremo toen los fundamentos de derecho,
gado. Dice el artículo 117 de la Consvenían a decir, poco menos, que
titución de 1978 que “La justicia
las desgracias le vienen a doña
emana del pueblo y se administra en
Cristina por ser quien es. A estas
nombre del Rey por Jueces y Magisalturas del melodrama, cualquier
trados integrantes del Poder Judicial”.
ciudadano medianamente inforNo es una frase que figure a humo de
mado sabe que es más bien al repajas, pues así se hace constar en senvés, es decir, si la imputada no
tencias, incluso en oficios de puro trállevase el apellido Borbón hace
mite, como lo son las comunicaciones
tiempo que este mismo fiscal haentre tribunales, donde se solicita tal o
bría pedido prisión provisional incual diligencia en nombre del Rey.
condicional. Por su parte, la Agen¿Pero a dónde quiere ir a parar el articia Tributaria habría enviado al
culista, con este relato de obviedades?
Juzgado de Guardia un volumise preguntará el lector. Pues a donde
noso informe, con petición de acquiero ir a parar es a una resolución juRafael Catalá, ministro de justicia.
tuación severa contra el matrimodicial, aplazada en varias ocasiones
nio Urdangarín-Borbón, por
por la prudencia y buena crianza del magistrado José Castro, esas
falsedad en documento; pero no ha sido así, si no que, para esvirtudes que no practica mucho la muy estilizada jueza Alaya,
cándalo y daño de la credibilidad de las instituciones del Estado,
que siempre elige para sus autos acusatorios, –en los que apareha dado por buenas unas facturas fraudulentas. A partir de aquí,
cen dirigentes sindicales o políticos de determinada tendencia–
en razón al impecable auto del Juez Castro, la Audiencia Provinfechas señaladas del calendario electoral o parlamentario. Es decial de Palma de Mallorca, con su superior criterio, no tuvo más
cir, en nombre de Felipe VI, se acordó, el procesamiento de Iñaki
remedio que resolver en el sentido de que procedía avanzar haUrdangarín y Cristina de Borbón, cuñado y hermana, respecticia la apertura de juicio oral. Y, lo más reciente, que ya hemos
vamente, del nuevo monarca, por mucho que nos digan que no
comentado en otro lugar, la última teoría de la defensa, la de que
son de la Familia Real, cosa que el común de los mortales no
la Infanta, dadas sus muchas ocupaciones, y su escasa preparaacaba de entender. Tenemos asumido, desde que existe el divorción en materia de leyes y asuntos financieros, pues resulta que
cio en nuestro país, que si, pongamos por caso, una hermana se
firmaba en barbecho; puede que fuera así, pero a ningún ciudasepara de su marido este deja de ser nuestro cuñado, y por tanto
dano nos libra de una multa o algo peor la Agencia Tributaria,
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si nos acreditan falsedad o defraudación de impuestos, por decir que firmamos sin saber lo que hacíamos, y que la culpa es de
nuestro cuñado o vecino.
Pero mientras todo eso sucede, el Ministerio de Justicia no para
de hacer negocios y privatizaciones, y eso que parecía que el señor Ruiz Gallardón solo se ocupaba de la conocida como Ley del
Aborto, o de la vuelta a la prohibición y penalización en el Código Penal. Su sucesor en el cargo, el señor Catalá, no ha hecho
sino continuar con la tarea de preparar la salida de la puerta giratoria, la propia y la del señor Rajoy. Pues bien, para hacer los deberes mandados por la pareja de calvos
del gobierno, Guindos y Montoro, a
su vez mandatados por Bruselas, resulta que el titular de Justicia está
desguazando entera toda la Administración a su cargo, para dejarla
irreconocible. Ya se dio, por su antecesor, un tajo al propio Consejo General del Poder Judicial, al dejarlo en
manos de un pequeño aparato de dóciles consejeros del bipartidismo,
gente de orden todos y todas, acompañados por el resto, hasta veinte,
que trabajan allí a tiempo parcial,
con lo que difícilmente pueden realizar su labor de corregir entuertos
legislativos o cumplir con el mandato del artículo 122 de la Constitución de 1978 como órgano de gobierno de los jueces.
En estos días se ha retomado el
traspaso del Registro Civil a unas
empresas privadas, regentadas por
unos colegas de don Mariano, los
registradores mercantiles. Ya es conocido el histórico papel de Rajoy, como jefe del lobby de los registradores de la propiedad y
titular que es, con buenos emolumentos, aunque no ejerza, del Registro de la Propiedad de Santa
Pola. Lo de la gratuidad de los servicios es una broma que nadie se
cree, y si no al tiempo. Para facilitarles la labor ya se gastó el ministerio, esto en tiempos de Zapatero,
una millonada en la digitalización
de todos los documentos. Así se lo
iban a entregar a los compañeros de don Mariano, que finalmente no han visto muy boyante el negocio, si bien se han
quedado con la tramitación, –y esto sí que es de escándalo–
de los expedientes de nacionalidad; aquí ya hay una tasa de
75 euros, y periodos de espera de años; y eso que nos dijeron
que se hacía para agilizar la concesión. Por su parte los notarios se han quedado con otros trámites, tales como divorcios. Ahora quieren traspasarles también los matrimonios.

Para que los señores registradores mercantiles tengan los papeles ordenados y perfecto estado, resulta que el ministerio de Justicia contrató a El Corte Inglés para realizar el inventario de libros, legajos y demás documentación; eso sí, con unas
espléndidas ganancias, por un trabajo que, además, no están haciendo, pues se limitan a enviar, por fax o correo electrónico, un
cuestionario a los juzgados, para que sean los funcionarios, sacando tiempo de donde pueden, quienes les hagan la tarea de
forma gratuita. Esta es una más de las corruptelas que se hacen
en la Administración para pagar algún favor privado, pues que
sepamos esa gran empresa no se dedica a estos menesteres, y, por tanto,
no tiene personal especializado,
como tampoco lo tienen los notarios
y registradores. El Registro Civil,
que en España ha estado encomendado siempre a los jueces, no es
propiamente una función jurisdiccional y por ello en países como
Francia está encomendado a los
Ayuntamientos, representación genuina en cada ciudad o pueblo del
Estado, con toda solemnidad. Lo
que nunca se les ha ocurrido es privatizar algo que consideran muy serio, y tan de la competencia de la
República como la Gendarmería.
Algo más que anecdótico es el nacimiento con dolor de nuestro Registro Civil en 1870, pues poco después, una vez que dio comienzo la
Tercera Guerra Carlista, los muy ultramontanos seguidores de don Carlos, quemaban todos los libros de
los registros, en aquellas poblaciones que conquistaban, por ser partidarios de que su empresa, la Iglesia
católica, continuase con la exclusiva del negocio.
De otra parte el recorte presupuestario en Justicia es brutal, lo que
unido a las vigentes tasas judiciales, que ya han expulsado del derecho a la justicia a todos los que no
pueden pagar, dibuja un panorama
ciertamente sombrío y propio de
un estado autoritario y corporativo, muy alejado de las democracias formales de nuestro entorno.
Algunos malpensados creen que
una de las motivaciones es acabar
con los jueces que investigan y tramitan un sumario hasta el final, pues con los cambios que se
pretenden se troceará el proceso. Es decir no podrá haber un
juez Ruz ni un juez Castro. Ante semejante ataque a la Justicia, última esperanza hoy de miles y miles de afectados por los
abusos, estafas y tropelías de las oligarquías financieras asociadas a los partidos del régimen, solo queda la ruptura con un
Estado corrupto y autoritario, es decir la senda de un proceso
constituyente hacia la Tercera República.
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LA CONSTITUCIÓN LAICISTA
DE LA II REPÚBLICA

Una Comisión nombrada por el Gobierno Provisional y
presidida por el jurista católico liberal Ángel Ossorio y
Gallardo redactó un primer anteproyecto de Constitución en
el que la solución dada a la “cuestión religiosa” respondía a
los principios de la laicidad (positiva), en donde se establecía
la separación del Estado de la religión, pero, sin embargo,
se reconocía un estatus especial a la Iglesia Católica al
considerarla “Corporación de Derecho Público”, también se
reconocía la libertad de conciencia, de religión y de cultos,
con la única limitación del “respeto debido a las exigencias
de la moral pública”. No se planteaba la financiación del
culto y el clero, ya que se daba por hecho que sería todo igual,
lo mismo que con la cuestión de la Enseñanza.

Francisco Delgado

«Por vez primera en la historia del constitucionalismo
español se implantó un Estado laico, superando por fin
políticamente la “unidad católica” de España»

Los partidos republicanos y el partido socialista
integrados en el Gobierno Provisional que se
formó en España tras las elecciones municipales de 14 de
abril de 1931, estaban, con algunos matices, de acuerdo en
que uno de los principios básicos del proyecto republicano
habría de ser la completa separación de la Iglesia y el Estado,
poniendo fin a siglos de una muy dura y potente
confesionalidad católica del Estado.

estatal para el culto y el clero; que se aprobara como único
matrimonio oficial, el civil; que se legalizara el divorcio; que
se secularizaran los cementerios; y que se disolvieran las
órdenes religiosas cuyos reglamentos fueran opuestos a las
leyes del Estado o no se sometieran al poder civil, como era
el caso (en aquella época) de los jesuitas (para ello abogaba
por la nacionalización de sus bienes, pasándolos, en su caso,
a ser colegios públicos y laicos).

Este ideario político se consolidaba con la elección de los
constituyentes el 28 de junio de 1931, que había resultado
una muy amplia mayoría de socialistas y republicanos de
centro izquierda.
Llegado a este momento de la historia, cabe resaltar, en el
ámbito de la cuestión religiosa, algo muy importante, que
nos “persigue” hasta hoy en la España de 2015, en el ámbito
del centro izquierda político. Muy resumidamente había dos
posturas enfrentadas:
Una, que defendían una cierta laicidad moderada (es decir
lo que ahora se denomina como “laicidad positiva”), que
proponía que la iglesia conservara algunos de los privilegios
acumulados durante años, en materia de enseñanza, sanidad
y servicios sociales, fiscalidad y financiación del clero,
postura que defendían algunos partidos del centro derecha
republicano y algunos ilustres líderes del PSOE y contaba,
en parte, con la simpatía de la parte más moderada de la
derecha en el nuevo Parlamento.
Una segunda, que era ampliamente mayoritaria en el
Gobierno y en el Parlamento recién formado, que proponían
otros líderes del PSOE y de la izquierda republicana, las
juventudes socialistas unificadas, otros diversos partidos y
grupos de la izquierda no parlamentaria, anarquistas.
Abogaban, en la línea marcada por diversos períodos de la
Tercera República francesa, por una real separación del
Estado de la religión, aunque –evidentemente- con total
libertad de culto de cualquier religión en el ámbito no
público, dentro de los cauces de la ley.
Para ello proponían que se prohibiera la religión confesional
en cualquier ámbito escolar (público o privado) y de las
instituciones del Estado; que se suprimiera el presupuesto
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La Iglesia católica oficial obcecada contra la II República,
no reparó en la benevolencia y suavidad de estas primeras
propuestas y las rechazó virulenta y radicalmente.
Ante esta postura de tozuda intransigencia eclesial y por sus
propios principios, también una mayoría política de la
izquierda republicana y del partido socialista las rechaza,
claro que por motivos totalmente opuestos.

Fotografía: Luis Ramón Marín

E

ste 14 de abril de 2015 se ha conmemorado el
ochenta y cuatro aniversario de la proclamación
de la II República.

PRIVILEGIOS A LA IGLESIA CATÓLICA

14 abril de 1931. El pueblo de Madrid se echa a la calle
para celebrar la proclamación de la Segunda República.

SECULARIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
Las cuestiones urgentes más llamativas de intento de
secularizar España, se dio en el ámbito de la Enseñanza: Ya
que el Gobierno Provisional de la II República, sin esperar
a la reunión de las Cortes Constituyentes, el 13 de mayo
emitió una circular de la Dirección General de Enseñanza
Primaria que concretaba el decreto de 6 de mayo que había
declarado como voluntaria, por el alumnado, la asistencia
enseñanza religiosa y eximía de impartirla a los maestros
que no quisieran hacerlo.
El 21 de mayo un decreto declaraba obligatorio el título de
maestro oficial para ejercer la enseñanza, esto sí afectaba a
los colegios religiosos, ya que los frailes y monjas que
impartían las clases carecían del mismo. Ello enfadó mucho
a la cúpula religiosa. Pero era una medida muy importante,
sobre todo, justa.

Mientras todo esto ocurre, al margen de las Cortes, dos
miembros del Gobierno Provisional, su presidente, el
republicano católico y liberal: Niceto Alcalá Zamora, y el
ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos,
alcanzaban el 14 de septiembre, después de una difícil
negociación, unos “puntos de conciliación” con el nuncio
del Vaticano en España: Tedeschini y con el cardenal Vidal
y Barraquer, que encabezaban el sector “posibilista” y
“tolerante” de la jerarquía eclesiástica, que estaba dispuesta
a aceptar, como máximo, la no confesionalidad del Estado
y una renuncia progresiva a que el Estado financiara el “culto
y clero”, a cambio de que se le reconociera su relevancia
social, mediante la firma de un “Concordato” o de una
espacie de ‘modus vivendi’ entre la Iglesia y el Estado, en
donde aparecieran exenciones fiscales y, por supuesto, que
no fueran disueltas las órdenes religiosas y se aceptase la
“libertad de enseñanza”, es decir, que los colegios religiosos
pudieran continuar como hasta entonces.
Estos acuerdos de conciliación no pudieron establecerse,
porque la mayoría del Gobierno y de las Cortes, opinaron
que consistían en seguir privilegiando fuertemente a la iglesia
católica. Vamos, nuevamente, lo que hoy conocemos tal cual
antes indicábamos, como “laicidad positiva”.
Se produjeron enconados enfrentamientos parlamentarios y
en el seno de la sociedad, la prensa, etc. sobre todo con el
debate del artículo 26 de la Constitución de y otros, así como
los debates sobre cuestiones de derechos y libertades cívicas
que se trataban de introducir en la nueva Constitución
republicana, como el divorcio, el voto de las mujeres… etc.

AZAÑA LIDERÓ LA PROPUESTA LAICISTA
Por fin. Con una dura oposición interna en las Cortes y,
externa, en la calle por parte de los partidos y movimientos
católicos y fascistas y de ciertos medios de comunicación
afines… la propuesta laicista, liderada por Azaña, fue

aprobada, muy mayoritariamente, con los votos de los
socialistas y de los republicanos de centro e izquierda (a
excepción de los minoritarios radical-socialistas, que se
abstuvieron, pues seguían defendiendo el texto original de
la ponencia), también votaron en contra la antigua Derecha
Liberal Republicana de Alcalá-Zamora y Maura, la derecha
monárquica y la derecha católica, incluidas las minorías
vasco-navarra y agraria.
La aprobación del artículo 26 provocó una grave crisis
política porque el presidente del Gobierno Provisional Niceto
Alcalá-Zamora y el ministro de la Gobernación Miguel
Maura presentaron su dimisión al estar en completo
desacuerdo con su contenido.
Manuel Azaña, el político que había conseguido aglutinar a
las partidos republicanos de centro-derecha y de izquierda
y al partido socialista en el espinoso tema de la cuestión
religiosa y de otros derechos, como el divorcio, la enseñanza
laica, la secularización de los espacios públicos, aunque
fuera a costa de dejar fuera a la derecha, tanto la republicana
como la monárquica y católica, fue el nuevo presidente del
Gobierno Provisional.
La Constitución republicana fue aprobada, por una mayoría
aplastante de los constituyentes, el 9 de diciembre de 1931.
Por vez primera en la historia del constitucionalismo español
se implantó un Estado laico, estableciendo un proyecto de
convivencia laicista, en cuanto a derechos cívicos y en cuanto
a una real separación del Estado de las religiones, superando,
por fin, políticamente la “unidad católica” de España. Y ello
en la línea que se venía desarrollando en diversas democracias
modernas de la época.
Por fin España, después de siglos, se situaba en la democracia
y en la libertad real, aprobando una Constitución laicista y
democrática nueve meses después y justo 26 años después
de la aprobación de la ley francesa de separación del Estado
de la Religión el 9 diciembre de 1905.
Hoy, sin embargo, ochenta y cuatro años después la
confesionalidad está muy presente en el ámbito institucional
y político español, a pesar de que la secularización de la
sociedad es mucho más profunda que lo era entonces y a pesar
de que la ciencia y la razón han evolucionado enormemente,
superando supersticiones y atavismos religiosos del pasado.
La Iglesia católica (como corporación) ha perdido influencia moral (e incluso institucional) y la valoración de ésta por
parte de la sociedad es muy baja, sobre todo entre la población más joven.
Las nuevas generaciones de políticos, teniendo todo a su
favor: ¿Van a dar pasos hacia la secularización real del
Estado? Sin miedos, ni prejuicios. ¿O están siendo trufados
por elementos proconfesionales (de mayor o menor
intensidad), para que todo siga igual?
Mucho me temo, por lo que estoy observando, que al igual que
ocurrió en los años de la transición a la democracia 1976 a 1986,
estos elementos que penetraron en los partidos del centro
izquierda, consiguiendo sus propósitos. Como hemos podido ver.
Hoy sus renovadas “huestes”, en versión siglo XXI y de forma
más sofisticada si cabe, lo están intentando, de nuevo.
¿Conseguirán sus objetivos? En pocos meses/años lo sabremos.
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izquierda republicana

PREMIOS “PRINCESA DE ASTURIAS”

CONGRESO FEDERAL DE
IZQUIERDA REPUBLICANA

LOS PREMIOS AL REVÉS
Fotografía: Lifetime

Paula Casado Silva

Agencia Tricolor de Noticias

El congreso federal de Izquierda Republicana ratifica la apuesta por la
Junta Estatal Republicana y una mayor actividad en el seno de IU

Francis Ford Coppola, premio Princesa de Asturias 2015

Q

ué gran ejemplo da la Monarquía española.
¡Es la más preclara del mundo! No hay
monarquía más democrática, más solidaria,
más marchosa… ¿Que no? Como la vida es
un holograma y en la más mínima parte está
el todo, veamos un botón de muestra,
concentrémonos en sus gloriosos premios, esos que en los
tiempos de Juan Carlos I eran los “príncipe de Asturias”, trocados
ahora, por mor de la abdicación, en “princesa de Asturias”.

españoles. ¡Ni un descubrimiento, ni un hallazgo, ni una
apuesta! Todo sobre seguro, con el hambre voraz y la avaricia
usurera de hacerse con la gloria ajena. Así, este año, el de las
Artes, ha ido a parar nada más y menos que… ¡a Francis Ford
Coppola! ¡Por los cielos, ahí es nada! ¿Qué necesidad tiene
este archipremiado señor de este premiecito? ¡Pero si está súper
reconocido! Resulta claro que quien hace el favor es Francis
Ford Coppola aceptando el premio. ¡Espero que se aperciba
de ello y no venga a hacer el pardillo como tantos y tantos otros!

¿Que son los Nobel españoles? Sí, sí, pero como todo en este
país, los Nobel al revés. Mientras los premios suecos buscan
realmente a personas que los merezcan, escudriñan con lupa
el panorama de la Física, la Química, la Fisiología, la Medicina,
la Literatura y el mundo de la política, los premios Princesa
de Asturias buscan lo que está en la cresta de la ola, lo que ya
ha emergido, aquello que ha sido ya premiado y archipremiado
hasta la saciedad. Es decir, los premios Nobel legitiman,
reivindican, prestigian al premiado. Los premios Princesa de
Asturias legitiman, reivindican y prestigian… a quienes los
conceden, es decir, a la princesa de Asturias y a sus papás.

La nómina de casos idénticos no es que sea abrumadora,
¡sino que no hay un solo premio Príncipe o Princesa de
Asturias que no cumpla estas características! Leonard Cohen,
Woody Allen, Gorbachov, Nelson Mandela, Günther Grass,
Doris Lessing, Peter Higgs, Rigoberta Menchú… Es la gran
diferencia entre España y una Democracia: en la Democracia,
se trabaja para el pueblo; en la Monarquía española, el pueblo
trabaja para la cúspide. En una Democracia, el talento es
fundamental y se busca con microscopio hasta debajo de las
piedras y, cuando se galardona a alguien, es porque se piensa
que lo merece; en la Monarquía española, se premia el talento
que han buscado los demás, el que está reconocido y bien
reconocido, es una aceptación de la inercia, una asunción
indolente del status quo mundial.

El premio Nobel sirve a los premiados; el premio Princesa
de Asturias se sirve de los premiados. El primero, concede
lustre; el segundo, se merienda el lustre de los galardonados.
El primero es un acto de filantropía, pagado con el dinero de
un particular; el segundo, un acto de egoísmo, pagado con
dinero público. ¡He aquí la diferencia entre la monarquía
sueca y la española!
A quien pueda librarse de la vergüenza ajena, no puede sino
causarle irrisión asomarse a la nómina de los premios
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Es la diferencia que va de un país de verdad a un país de opereta
por cuya consecución sí que deberían ser premiados Juan Carlos
I y Felipe VI, ya que no hay acción suya que no contribuya a
poner en ridículo a España y a los españoles. Como estos premios
vergonzantes, premios al revés. Estos premios con que se premian
a sí mismos la Monarquía y sus retoños.

Joaquín Rodero se dirige a los asistentes al XIX congreso federal de IR. Al fondo, de izda. a dcha., Félix González y Jesús Fuentes

E

l pasado día 7 de febrero tuvo lugar en Madrid el
XIX Congreso Federal Ordinario de Izquierda
Republicana, en los locales del CAUM (Club de
Amigos de la Unesco), con asistencia de delegados
de todas las federaciones, así como de nuestra organización
catalana, el Partit Republicá d Esquerra.

nes y propuestas relativas a nuestra presencia en IU y la
apuesta, también estratégica, de nuestra participación en la
Junta Estatal Republicana, entidad, a juicio del Congreso de
IR, que ha conseguido, en muy poco tiempo, convertirse en
un importantísimo actor y referente político, como lo fue en
el pasado año durante todo el proceso de sucesión a la corona.

La ponencia de organización y Estatutos fue defendida por el
compañero de Castilla y León, Joaquín Rodero, que, tras el
oportuno debate, recogió y asumió enmiendas relativas a
nuestra actual coyuntura interna y mejor adecuación de nuestra
normativa a lo que supone nuestra implicación permanente en
Izquierda Unida, sin que por ello quede reducida la soberanía
política y jurídica de los republicanos.

En el último capítulo del Congreso republicano se procedió a
la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Federal, y que tiene
como noticia más relevante la de la incorporación, a la primera
línea del liderazgo republicano, de nuestro correligionario Fran
Pérez, en la actualidad miembro de la Presidencia Ejecutiva
Federal de IU. Aparte de Francisco Pérez Esteban como
secretario general, la ejecutiva quedó compuesta por José
Miguel Sebastián Carrero, Joaquín Rodero Carretero, Pablo
Ramón Rodríguez Cortés, Gregorio Morales Villena, Pedro
Carlos Díaz Zazo, José Miguel de la Torre González, Ambrosio
José Jiménez Cubero, Isabelo Herreros Martín-Maestro, Mabel
Sicluna Lletget, Juan Moreno Tascón y Félix González Prieto.

En la sesión de la tarde, el compañero José Miguel Sebastián
presentó la Ponencia Programática o Documento Político.
Una vez leído y tras un amplio debate sin enmiendas al
mismo, fue aprobado por mayoría de los delegados presentes.
Por la importancia que tiene este documento, Política ha considerado de interés su publicación íntegra (página siguiente).
En otros puntos del orden del día, se realizaron intervencio-

Como es habitual, el Congreso finalizó con los acordes del
Himno de Riego y vivas a la Tercera República.
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TRES AÑOS DE JUNTA
ESTATAL REPUBLICANA

En los encuentros intervinieron los concejales de IR-IU en
Alfafar, Godelleta y Ávila, Rafael A.Yébenes, Pablo R.
Cortés y Sara Doval Pérez. Los efectos de estos encuentros
ya se están notando en múltiples actuaciones. La última a
destacar: los eurodiputados de IU rechazaron recibir a
Felipe VI en Bruselas, al considerar su coronación, como
la JER, «como un hecho antidemocrático, ilegítimo e
impuesto a los ciudadanos sin consulta popular ninguna»,
en palabras de Javier Couso.

LA PROMOCIÓN DEL REPUBLICANISMO DESDE LA JER
Francisco José Pérez Esteban

Secretario General de Izquierda Republicana

Participan en este I Encuentro Estatal Republicano
representantes de más de 40 asociaciones laicas y cívicas,
ateneos republicanos de toda España y varios partidos
políticos de izquierda. Entre las asociaciones, algunas muy
cercanas a Izquierda Republicana, como la Asociación
Manuel Azaña y la Joan Pesset, el Ateneo Republicano de
León y las Fundaciones Luis Bello o Casares Quiroga. Entre
los partidos que se integran ese día en la JER están IU, PCE,
Los Verdes, Republicanos, UJCE, PCE-ML y por supuesto,
Izquierda Republicana. Todos ellos llevaron una
representación a esa cita.
Representando a Izquierda Republicana tomaron parte activa
en ese primer encuentro los compañeros Javier Casado,
Joaquín Rodero, Isabelo Herreros, Juan Moreno, Jesús
Fuentes, Pablo Rodríguez, Tomás
Chinchilla, Pedro Riquelme, Félix
González, José Miguel Sebastián
y Fran Pérez.

ENCUENTRO DE CARGOS
PÚBLICOS REPUBLICANOS´
Queremos destacar en el trabajo de estos años el I y II
Encuentro de Cargos Públicos por la República
organizado por la JER en el Ateneo de Madrid el 1 de
diciembre de 2013 y el 21 de enero de 2015. Por primera
vez desde 1976, más de 1.000 cargos públicos (diputados
estatales y autonómicos, concejales, eurodiputados) han
firmado una Declaración y un compromiso con la futura

La decisión más importante de
ese Encuentro fue la de organizar
la JER con un carácter instrumental y dotarle de una coordinación
permanente para, sin un objetivo
electoral, aglutinar desde este
organismo al movimiento republicano español, muy disperso y
plural en los territorios, y crear
conciencia y movilización republicana para el impulso de un
Manifestación por la III República convocada por la JER el 14 de abril de 2015.
proceso constituyente que conduzca a la proclamación de la
III República Española. En la Coordinación de la JER queIII República, promoviendo actuaciones institucionales que
damos representados el compañero Isabelo Herreros, como
visualicen la propuesta republicana. Este hecho es histórico
Secretario de Movimiento Republicano de IU, y yo mismo,
desde la II República. En ellos participaron eurodiputados
en representación de IR.
como Willy Meyer o Couso, diputados como Centella, Cayo
Desde entonces, la JER no ha dejado de trabajar
Lara, Llamazares o Alberto Garzón, senadores como Jesús
incansablemente para lograr estos objetivos. Sus activistas
Iglesias o José Manuel Mariscal, y cientos de concejales de
han ido creando Juntas Republicanas Locales y
IU, Anova, BNG, EUiA-ICV, Los Verdes, etc.
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No solo advertimos contra la abdicación que el régimen
preparaba un año antes, sino que la JER fue el sujeto político

Regionales en todos los territorios del país. En la región
de Navarra o Madrid, por ejemplo, existen ya 14 juntas
organizadas. Sin apenas dinero, hemos viajado a cuantos
actos y movilizaciones se nos han pedido. Con facebook y
página web desde el primer momento, la JER se ha ido
articulado políticamente como organización política
influyente y las divergencias internas, a pesar de su
pluralidad, no han existido. Sus posicionamientos y
comunicados sobre la actualidad, desde la abdicación al caso
judicial ‘Cristina de Borbón e Iñaki’, han sido constantes y
pueden encontrarse en la web.

Fotografía: Agustín Millán

E

n enero de 2012 y en el Club de Amigos de la
Unesco de Madrid, entonces en Tirso de
Molina, se funda la Junta Estatal Republicana
(JER) con una mesa moderadora del encuentro
en la que figuran Gloria Aguilar (PCE), Juan José Picó (UCR),
el gran Armando López Salinas, ya fallecido, y el que esto
escribe, en nombre de Izquierda Republicana.

LA JER MOVILIZÓ CONTRA LA SUCESIÓN

global y transversal a la crisis de régimen. Otro objetivo en
el que se está trabajando es en la creación de Redes por la
República, implicando a sectores sociales significativos en
esta lucha: sindicalistas, intelectuales, artistas, académicos,
jóvenes y estudiantes, mujeres por la República, etc.
Y por supuesto, las Juntas Republicanas hemos
promovido la celebración del 14 de abril de estos últimos
años, con manifestaciones cada vez más exitosas, al
menos en todas las capitales de provincia. Y no como
celebración nostálgica, sino como reclamación de la III
República, siempre mirando al futuro. Junto a esto,
promovemos también que el 14 de abril sea proclamado
“Fiesta laica por la libertad” y que sea celebrado como
festivo en un país donde el nacional catolicismo nos ha
impuesto un calendario de fiestas
religiosas.

Asimismo, en muchos sitios, la
JER ha promovido que el día 6 de
diciembre se celebran actos públicos y concentraciones rechazando la actual Constitución,
hoy ya vacía de contenido, ya
que la JER considera que la crisis
política y económica en la que estamos es total, y que el régimen
político de la transición de 1978
está absolutamente agotado, y
que ha fracasado por incapacidad
al no responder a los problemas y
Mesa del IV Encuentro Estatal Republicano celebrado el 25 de abril de 2015. De izda. a dcha.:
Miguel Pastrana, Isabelo Herreros, Gloria Aguilar, Valentín Ruiz y Francisco J. Pérez Esteban.
necesidades de los ciudadanos.
De esta crisis solo podemos salir
con un cambio radical de sistema y de políticas, solo podeque nada más conocerse la “operación renove” de la
mos salir con la República.
monarquía, convocó de inmediato a los ciudadanos a
manifestarse a favor de una III República, logrando las
manifestaciones republicanas más extensas y nutridas
ACCIONES RECOMENDADAS ANTE
desde 1976. Miles y miles de personas salieron a la calle
LAS ELECCIONES MUNICIPALES
masivamente en las ciudades y pueblos de este país
Y en lo inmediato, el pasado 25 de abril se ha celebrado ya
rechazando al nuevo rey impuesto, reclamando la República
el IV Encuentro Estatal de la JER que, de cara las próximas
y un referéndum sobre el modelo de estado que le diera
elecciones municipales y autonómicas, la JER ha pedido
la voz a la soberanía popular. Creamos a continuación las
obviamente el apoyo electoral para las candidaturas de
Asambleas Ciudadanas pro Referéndum que se lanzaron a
fuerzas claramente republicanas.
organizar concentraciones de rechazo y actos públicos, así
La JER ha recomendado también una serie de acciones a
como recogida de miles de firmas para exigir un referéndum.
los concejales republicanos que sean electos el 24 de mayo
Sumamos así más gente, presentando este reclamo a través
de cara a la constitución de las nuevas corporaciones. Ende una Declaración Política firmada por la JER, las
tre ellas la de colocar la bandera tricolor en los balcones
fuerzas que la integran, pero sumándose además Equo,
de los ayuntamientos, proponer declarar “Municipio
Chunta Aragonesista, Compromís, ICV, y Anova.
Republicano” a nuestros pueblos y ciudades e integrarlos en la Red de Municipios por la III República, presenREPUBLICANIZAR LAS LUCHAS
tar mociones de condena y censura de la reciente monarEntre los objetivos de la JER, y convencidos que no habrá
quía impuesta pidiendo Referéndum, etc. Importante
derechos humanos para los trabajadores en este sistema
también es la propuesta de adoptar una fórmula común de
neoliberal y monárquico, ha estado “republicanizar las
promesa del cargo ante la Constitución, prometiendo
luchas”, promoviendo la visualización de la alternativa
“por exigencia o imperativo legal” y añadiendo que no
cejamos en nuestra lucha por la III República.
republicana a través de la presencia masiva de la tricolor
en las mareas, manifestaciones públicas, luchas
IR seguirá comprometida en la JER, como el instrumento
sectoriales, desahucios, y actos reivindicativos de todo tipo.
adecuado hoy día para el impulso del proceso constituyente
En este sentido, apoyamos las Marchas por la Dignidad,
posicionando a la República como alternativa de carácter

que nos lleve a la III República Federal, Radical, Solidaria
y Laica.
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PROPUESTA DE DOCUMENTO POLÍTICO
DE IZQUIERDA REPUBLICANA PARA EL
XIX CONGRESO FEDERAL ORDINARIO
Documento aprobado en el último Congreso Federal de IR
(XIX) celebrado en Madrid el 7 de febrero de 2015
I.- CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA DE
IZQUIERDAS REPUBLICANA Y
FEDERAL, PARA DEFENDER LA
DEMOCRACIA Y FRENAR A LAS
OLIGARQUÍAS FINANCIERAS
Desde la aprobación en octubre de 2007 en su XVIII Congreso
del documento político “Republicanos por la renovación y la
unidad de la izquierda Por un nuevo radicalsocialismo” en el
que se reivindicaba “la construcción de un nuevo sujeto
político de la izquierda, conduciendo a una síntesis del
radicalismo democrático y laico del republicanismo, con los
ideales emancipadores socialistas y libertarios, con la hoy
irrenunciable visión ecologista, con la siempre válida y urgente
reivindicación del pacifismo, con la aportación de las luchas
obreras y sindicales, con las reivindicaciones feministas, así
como con las experiencias de los nuevos movimientos sociales
alternativos”, Izquierda Republicana ha dado pasos
importantes en tal sentido, con su reincorporación a Izquierda
Unida y su activa participación en el proceso de refundación
y en la actual convergencia.
Pero, en el contexto de la actual agresión salvaje del
neoliberalismo a los derechos laborales y sociales, que está
desmantelando el Estado social construido gracias a las luchas
de trabajadores desde el final de la II Guerra Mundial y cuando
los Estados están al servicio de los intereses de los bancos y
de las élites empresariales y no de sus ciudadanos, lo
conseguido no basta.
Izquierda Republicana tiene la firme voluntad de seguir
participando activamente en la causa de la unidad y la
renovación de la izquierda, en torno a un proyecto republicano,
laico, socialista y federal, para superar el descrédito de la
política existente entre muchos ciudadanos y recuperar a los
más conscientes, muchos de ellos todavía lejos de nuestras
filas, construyendo un bloque social y político unitario que
pueda parar la actual ofensiva de la oligarquía financiera y de
los tecnócratas de la troika contra los ciudadanos y la
democracia.
Sin embargo, ante el actual auge de posiciones oportunistas o
meramente electoralistas que practican una calculada
ambigüedad en sus planteamientos con el fin de ocupar la
“centralidad política” (sic), ese proyecto de unidad popular
exige la presencia de una izquierda fuerte en lo ideológico,
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que se reclame inequívocamente heredera de la Ilustración y
sus valores universales, laicos y de libre pensamiento.
Para construir la alternativa popular no cabe la indefinición,
ni la ausencia de compromiso con un programa emancipatorio
y rupturista francamente expresado. La indefinición no busca
la transformación de la sociedad, únicamente es un instrumento
eficaz del electoralismo, cuyo primer objetivo es ganar a toda
costa y cualquier precio.
La izquierda no debe conformarse con la mera gestión de lo
existente, no podemos contentarnos con que el hartazgo y la
indignación de los ciudadanos, la explotación y las
desigualdades desemboquen simplemente en demandas de
mayor eficacia o honradez o de mayor mérito y capacidad
“dirigidas” por televisivos líderes, más o menos carismáticos
y elocuentes.
Desde Rousseau sabemos que no es lo mismo la voluntad de
la mayoría que la voluntad general. La voluntad general
procede de una deliberación reflexionada y republicana,
dirigida a un fin emancipador para todos, y no un añadido de
intereses particulares que circunstancialmente confluyen en
la mayoría resultante de elecciones. Hacer gravitar todo en el
éxito en las elecciones es supeditar todo a aquella voluntad
circunstancial de la mayoría, nosotros los republicanos de
izquierdas preferimos construir una voluntad general, esto es,
una “hegemonía popular” emancipatoria y revolucionaria.
En la construcción de esa hegemonía popular ha de ser
fundamental la aportación de la tradición política en la que se
sitúa Izquierda Republicana, una izquierda radicalmente
democrática, pacifista y tolerante, libertaria y no dogmática,
que reivindique la confluencia de la democracia económica y
social y la aspiración radical a la libertad entendida como
liberación de todos los seres humanos de cualquier forma de
dominación o explotación.
Para ello, seguimos instando a la izquierda a una profunda
reflexión para formular una propuesta de un nuevo "contrato
social" con todos aquellos que no están dispuestos a renunciar
al compromiso y la lucha, basado en tres vías fundamentales:

1ª.- Defensa del Estado republicano y laico y de la
democracia republicana.
Frente a las pretensiones de grupos privados, económicos y
religiosos, de disputar al estado el monopolio de determinar

el interés común, hoy más que nunca hay que reivindicar la
supremacía del poder civil democráticamente elegido.
El Estado republicano debe ser un Estado social y políticamente orientado por objetivos cívico democráticos, que
combata activamente la corrupción, que limite los derechos
de propiedad privada sobre el capital o la tierra por su
función social, que mantenga y profundice la universalidad
y gratuidad de los servicios públicos educativos, sanitarios,
culturales, financiados mediante un sistema tributario progresivo y redistributivo, que constitucionalice mecanismos
institucionales y legales que aseguren la efectividad de los
derechos sociales, que mantenga un sistema de protección
social y garantice el derecho a la existencia mediante una
renta básica de ciudadanía, que fuerce soluciones cooperativas por la vía institucional, que haga pedagogía política,
fomente la ética y los valores cívicos y la honestidad como
norma de conducta pública.
Asimismo, ningún sistema jurídico que busque salvaguardar
la libertad de los ciudadanos a quienes va dirigido podrá
sostenerse, por perfecto que se pretenda, sin una actitud
comprometida de éstos en defensa de esa misma libertad, lo
que significa ante todo una activa participación en los asuntos
de la res pública, puesto que es la arena en la que se juegan
las cartas institucionales que permiten el ejercicio de los
derechos propios, ya que las instituciones jurídicas por sí
mismas difícilmente actuarán con eficacia sin el lubricante de
una constante cooperación social.
Son necesarias iniciativas que, concediendo un papel activo al
Estado, tratan de prevenir cualquier tentación de convertirlo en
amenaza a la propia libertad de la República de ciudadanos.
Se incluyen por ejemplo aquellas orientadas a asegurar cierto
nivel básico de participación política, como el voto obligatorio, el servicio social obligatorio, la obligación de tomar parte
en ciertos debates, la difusión de prácticas deliberativas en
áreas hoy todavía poco permeables a la discusión pública y que
bajo la excusa de ser “asuntos técnicos” dejan en manos de
unos pocos las decisiones, consejos ciudadanos deliberantes,
iniciativas de presupuestos participativos, “cupos” obligatorios
de representación de segmentos sociales habitualmente excluidos, propuestas destinadas a asegurar que los medios de comunicación incorporen sistemáticamente discusiones de interés colectivo, referendos, iniciativas populares, mecanismos de
rendición de cuentas y revocación de mandatos, etc.

2ª.- Economía política republicana.
El republicanismo gira en torno al autogobierno, individual y
colectivo, tomando como premisa la autonomía personal. La
libertad republicana es la ausencia de dominación, tanto en
los ámbitos públicos como privados. Por consiguiente, para
el republicanismo democrático igualitario, en el que el
socialismo hunde sus raíces, las relaciones de dominación u
opresión económica de unos ciudadanos sobre otros en función
de la propiedad de los medios de producción es una situación
limitativa de la libertad, en la que unos sólo pueden trabajar
con el permiso de otros.

Hoy, en el capitalismo globalizado y neoliberal, la clase
trabajadora, considerada como conjunto de trabajadores, más
o menos especializados, con empleos estables y con vínculos
e intereses comunes está en retroceso. Las poblaciones
trabajadoras se han segmentado, cada vez es más amplio el
estrato de trabajadores en la cuerda floja de los empleos más
o menos precarios; cuando no en situación desesperada, que
incluye a los working poors o asalariados con ingresos por
debajo del umbral de la pobreza, a los parados, a los jóvenes
sin posibilidad de emancipación, a las mujeres que encabezan
hogares monoparentales y a los inmigrantes, legales o ilegales.
No tener en cuenta esta situación, puede provocar una mayor
brecha entre los sectores estables y los inestables de la
población trabajadora, incrementando la burocratización de los
sindicatos como meros defensores de derechos adquiridos de
los trabajadores con empleo estable. Asimismo, podría
contribuir a levantar barreras insalvables e innecesarias entre
los segmentos de trabajadores fijos y los segmentos precarios
de las poblaciones obreras, generando en los primeros la
peligrosa impresión de que los segundos, y señaladamente los
inmigrantes, son directamente responsables del deterioro de
su situación.
El empleo estable ha dejado de ser así la garantía de los
derechos sociales reconocidos en el Estado del bienestar. No
basta, por tanto, que la izquierda y los sindicatos mantengan
una posición "defensiva" destinada a preservar lo que se pueda
del Estado social, o, incluso, recuperar lo que se ha perdido
en los años de su desmantelamiento por el neoliberalismo.
Desde luego que sigue siendo imprescindible la necesaria
lucha presente por la defensa de los indiscutibles logros
morales y materiales (universalidad e incondicionalidad de
las prestaciones sanitarias y educativas públicas, seguridad
social, derechos laborales) que el advenimiento del Estado
social trajo consigo para los trabajadores. Pero si queremos
que el nuevo “proletariado”, la amplia y nueva base social de
excluidos, de precarios, de antiguos y nuevos desposeídos, de
jóvenes y mujeres puedan romper con las situaciones de
dominación provocadas por la implacable dinámica de la actual
vida económica y social y tomar conciencia de su condición
de ciudadanos, es necesario ir más allá.
Y es que la izquierda no puede resignarse a un capitalismo
neoliberal, con mercados financieros internacionales sin
regulación alguna, derechos sociales recortados, empleos
precarios que amenaza con el cambio climático, la destrucción
radical de la biodiversidad y del pluralismo cultural, la
privatización de recursos naturales básicos como el agua, el
crecimiento de imperios económicos incontrolables y la
exclusión y el empobrecimiento de la mayoría de la población
mundial.
La izquierda debe ofrecer una alternativa a este sistema que
va camino de arrojarnos a todos a la barbarie. A esa alternativa
seguimos llamándola socialismo para sintetizar las distintas
corrientes emancipadoras que han llenado la historia social y
política de los últimos ciento cincuenta años.
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Creemos en un socialismo laico y republicano, en el
radicalsocialismo, continuador de la idea de libertad del
republicanismo democrático fraternal, esto es, aquella según
la cual libertad es independencia respecto de la voluntad
arbitraria de otro, ya sea el Estado o un particular, y que esa
independencia se funda siempre en la posesión de bases
materiales suficientes para asegurar la existencia social de
todos los ciudadanos.
Desde esta perspectiva se proponen las siguientes medidas,
que inexcusablemente han de contemplarse en una perspectiva
europea:
l Reconocimiento legal de la eficacia vinculante para pode-

res públicos y particulares de los derechos sociales, para
que puedan ser invocados directamente ante los tribunales.

l Implantación de mecanismos institucionales, como la

Renta Básica Universal de Ciudadanía, que doten de seguridad material y económica a todos los ciudadanos, que
erradiquen la pobreza, hagan reales las libertades formales
y permitan a mujeres y hombres hacer frente eficazmente
a situaciones de dominación en la sociedad política y civil.

l Combatir la precariedad laboral, garantizar los derechos

laborales y la negociación colectiva, con igualdad de salarios para hombres y mujeres.

l Incrementar la cuantía del salario mínimo profesional y

establecer salarios máximos en puestos de alta dirección y
órganos de administración de grandes empresas.

l Potenciar la economía social y nuevas formas de propie-

dad social-republicana.

l Implantación por las entidades locales de formas de

“empleo garantizado” en sectores de interés general.

l Establecer el control republicano-democrático de las deci-

siones empresariales, con mecanismos de participación de
los trabajadores a través de la cogestión y la autogestión.

l Nacionalización de los bancos y de los sectores estratégicos.
l Suprimir el secreto bancario y erradicar la evasión de

capitales.

l Regular los mercados financieros nacionales e internacio-

nales, prohibiendo derivados financieros especulativos.

l Democratizar el BCE y exigir a la Unión Europea que

financie directamente a los Estados y a los programas de
inversión pública.

l Realizar auditorías sobre la deuda pública. Renegociar su

devolución.

l Frenar la oligopolización de los mercados con una legisla-

ción que erradique los monopolios y los paraísos fiscales.

l Mantenimiento de la titularidad pública, así como la uni-

versalidad y gratuidad, de los servicios públicos
educativos, sanitarios y culturales.

l Desarrollar una decidida política de gasto público y de

redistribución de la riqueza mediante un sistemas tributario
progresivo cuya carga impositiva no recaiga exclusiva-
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mente en las rentas del trabajo, gravando adecuadamente
las rentas de capital, con un impuesto a las grandes fortunas, incrementando el impuesto de sociedades para las
grandes empresas, estableciendo un impuesto a las transacciones financieras y también un impuesto especial para los
productos de lujo.

l Denuncia de los Acuerdos con el Vaticano y supresión de los

privilegios económicos y tributarios de la Iglesia católica.

l Planificación del desarrollo para que sea sostenible, pre-

serve el medio ambiente y garantice el derecho de todos a
disfrutar de los recursos naturales que forman el patrimonio común de la humanidad.

3ª.- Educación cívica y laica.
Obligar a las gentes a ser virtuosas es la peor de las tiranías,
de ahí el afán republicano por confiar en las posibilidades
didácticas de la democracia para habituar a la mayor parte
posible de la ciudadanía a la práctica de la participación
política.
Es por ello que la democracia debe ser escuela de civismo,
como aprendizaje moral y cívico. No se trata solo de aprender
a votar, a expresar opiniones divergentes, a tomarle las cuentas
al gobierno, sino también de que participe en la enmienda
permanente de la vida publica.
Debemos recuperar una parte de la tradición de la izquierda
española que ha sido lamentablemente abandonada, y que no
es otra que la gran labor pedagógica realizada desde casas del
pueblo, clubes republicanos y ateneos populares que
consiguieron crear una cultura libre y humanista frente al
catolicismo dominante a principios del siglo XX.
Por tanto, la educación para la ciudadanía ha de venir de la
praxis democrática, pero también la escuela ha de tener la
función moralizadora de enseñar a elegir libremente y enseñar
hábitos y sentimientos para evitar la manipulación. “La
democracia es una operación activa de engrandecimiento y
bienestar moral, la democracia que solo instituye los órganos
políticos elementales como son los comicios, el parlamento,
el jurado, no es más que democracia aparente. Si a quien se
le da solo el voto, no se le da escuela, padece una estafa. La
democracia es fundamentalmente un derivado de la cultura”
(Manuel Azaña. Apelación a la República).
En este sentido, la escuela pública, universal y laica, que
respete y promueva el pluralismo ideológico y la libertad de
conciencia, debe educar para conocer, o mejor para incitar a
conocer, para valorar y razonar. Una persona que es capaz de
juzgar moral y estéticamente el mundo en el que vive es más
probable que sienta la necesidad de comprometerse
activamente en su mejora y a participar: en el sentido de tomar
partido, ante las cuestiones públicas que consideramos
importante mediante el voto, o ejerciendo su libertad de
expresión o manifestación y tomar parte, en el sentido de
implicarse cotidianamente en la vida democrática: para decidir,
cooperar y deliberar como consumidores, como habitantes de
una ciudad, como usuarios, como miembros de asociaciones,
como trabajadores.

II.- LA REPUBLICA. UNA PROPUESTA DE
ACCIÓN POLÍTICA PARA LA IZQUIERDA.
CIUDADANÍA REPUBLICANA Y PROCESO
CONSTITUYENTE
En la situación actual de déficit democrático y crisis
institucional en el Reino de España, coincidente con la crisis
económica, que algunos definen como fin de régimen,
Izquierda Republicana, junto a otros partidos y movimientos
republicanos de izquierda, debe continuar su lucha por la
reivindicación de la memoria republicana y antifascista y por
la instauración de la III República.
República siempre se identificó en la historia española del
siglo XIX y XX con izquierda y esta identificación tomó su
carta de naturaleza más patente en el momento de la II
República Española. Así permanece aún en la memoria del
pueblo de izquierdas y es cada vez un sentir más extendido
entre los ciudadanos.
Pero la República, o al menos la República de ciudadanos que
las izquierdas propugnamos, está todavía muy lejos;
fundamentalmente porque en el Reino de España no existe
ciudadanía en sentido republicano, al igual que en el resto de
las democracias liberales de nuestro entorno. El pensamiento
liberal parte de un concepto de libertad, garantizada
formalmente por unos derechos y libertades individuales en
los que el poder no puede interferir, esto es, el individuo y su
forma de vida, fundamentalmente la propiedad, tiene que ser
protegido frente a las intrusiones del poder estatal, mudando
el ideal de la actividad desde la arena política al espacio
económico del mercado, con una moral individualista en
detrimento de lo público. Los ciudadanos actúan entonces
como “consumidores” pasivos y orientan sus votos atendiendo
únicamente a las opciones que les aseguren la defensa de sus
intereses, escogiendo entre las distintas “ofertas” políticas de
modo parecido a como escogen entre los distintos productos
del mercado. Los ciudadanos agotan su actividad política en
el acto de votar.
Es pues necesario crear ciudadanía republicana, objetivo al que
se dirigen las propuestas contenidas en el apartado I de este
documento, y no tomar atajos, como lo es proponer, sin más, un
proceso constituyente sin promover, al mismo tiempo, la
imprescindible hegemonía social, política y cultural para
impulsarlo.
Así, incurriendo en un curioso fetichismo constitucional, se
espera que la demanda de un proceso constituyente reproduzca,
como en 1789 en Francia, el pistoletazo de una revolución,
cuando no tenemos ni masas de sans culottes, ni abundan entre
nosotros Robespierres o Marats que avalen esta expectativa.
Desconocemos de donde proviene ese fetichismo constitucional
que atribuye propiedades mágicamente democráticas, per se, a
los procesos constituyentes, porque normalmente los mismos
vienen a apaciguar y a fijar en una norma escrita las
movilizaciones de las clases populares. Una Constitución, por
definición, es la vuelta a la paz y al consenso.
Y la reforma de la Constitución, que también se demanda por
otras voces, en el marco del mantenimiento de una democracia

liberal, es confirmar el mantenimiento del derecho vigente como
obstáculo formidable para la reforma social, potenciado por el
control férreo de un poder judicial independiente de la soberanía
popular. La reforma de un artículo o título de esa Constitución
es el reconocimiento implícito y mantenimiento de su vigor. La
revolución republicana forzosamente creará su propia legalidad,
rompiendo la existente. Pero nunca se hará una revolución
republicana por referéndum ni por padres de la patria ilustrados
reunidos en cámara -o camarilla- constituyente.
Por el contrario, la democracia y la República son una
dinámica, un movimiento político y no se quedan en pretender
formalizaciones articuladas en lo jurídico. Comenzar a
reivindicar república por el final, por el proceso constituyente
o por la reforma de la Constitución, es querer hacer una
revolución sin revolución y conformarnos con una República
como una mera forma de Estado o de gobierno, como un
conjunto de organismos burocráticos, en la que una vez
elegidos los representantes, la ciudadanía se abstiene de
cualquier actividad política.
La Republica no podrá ser limitada ni gravitar en torno a una
reivindicación de una forma de Estado, ni simplemente a una
definición jurídica, ni al cambio del título segundo o de otros
preceptos constitucionales. Es una simplificación limitar la
política a lo jurídico. Es reducir el republicanismo en tanto
que movimiento radical de emancipación y de autogobierno,
de democracia radical e igualdad material, a mera estructura
técnica jurídica, a una organización de cosas y no a
transformación de sociedades.
La República, por el contrario, ha de ser para la izquierda una
vía para el vuelco de las condiciones de dominación, de
explotación y de desigualdad, promovido por la necesaria
movilización social en las calles, en los centros de estudio y de
trabajo protagonizada directamente por los propios ciudadanos.
En primer lugar porque el eje de lucha del republicanismo, no
sólo es la monarquía parlamentaria sino también el régimen
político liberal capitalista en que se sustenta. No se puede
socavar el capitalismo y construir República sin cuestionar las
bases del sistema.
En segundo lugar porque República no está sólo en la esfera
de lo estatal o de lo público. Una propuesta radicalmente y
genuinamente republicana debe reivindicarse en todas las
relaciones de lo colectivo donde se juega nuestro autogobierno:
en toda asociación, en toda empresa, en toda casa.
Por ello, como primer paso para alcanzar la necesaria
hegemonía social y cultural que pueda culminar en un proceso
constituyente republicano es necesario la construcción de ese
nuevo bloque político y social de la izquierda al que nos
referíamos al principio de este documento, fruto de un proceso
de profunda apertura de las estructuras y organizaciones
políticas y sindicales para que se conviertan en instrumentos
de representación efectiva de los ciudadanos y trabajadores.
Izquierda Republicana en su XIX Congreso manifiesta su
firme propósito de seguir colaborando con el resto de fuerzas
que integran Izquierda Unida y con los movimientos sociales
en la consecución de esos objetivos.
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INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO

A K.H. MÁMSUROV
EN FUENLABRADA
Jesús Fuentes Pastor

«Ernest Hemingway convirtió al soviético K. Umar Mámsurov,
destacado interviniente en nuestra guerra civil, en el protagonista de una
de sus obras más famosas: “Por quién doblan las campanas”»
Firma en el salón de actos del Ayuntamiento de Fuenlabrada del hermanamiento con Vladikaskaf (capital de Osetia)

Muy emocionantes resultaron las palabras de gratitud de las
autoridades rusas, quienes afirmaron, entre otras cosas, que
Fuenlabrada se convertirá en centro de peregrinación de los
rusos-osetios-alanos para honrar la memoria de su héroe.
Seguidamente y en el salón de actos del Ayuntamiento se
procedió a la firma del protocolo de hermanamiento entre las
ciudades de Vladikavkaz y Fuenlabrada, feliz acontecimiento que llevaba aparejado la recepción del monumento.

y me rogó le facilitara otro ejemplar de la Bandera de la
República para la Asociación de Veteranos, lo que tuve el
placer de efectuar en días siguientes, constituyendo así un
cordial contacto para sucesivos encuentros en el
reforzamiento de la lucha por la Memoria Histórica.

Acto seguido y en el centro cívico/teatro “La Serna”, las
autoridades de Osetia-Alania, procedieron a la imposición de condecoraciones entre otras distinciones; debo
decir con orgullo que recibí de manos de su Presidente
la medalla de Osetia (que comparto con todos mis compañeros). Reiteradamente se sucedieron las manifestaciones de gratitud por su parte.
Inauguración del monumento a K.H. Mánsurov en Fuenlabrada con el presidente de Osetia en el centro

E

n el ya lejano Febrero de 2013 y atendiendo el
correo de Izquierda Republicana, me encontré
con uno dirigido un tanto a la desesperada,
firmado por Zhanna Kardánova ciudadana rusaosetia residente en España, ofreciendo un regalo que al
parecer nadie quería: un monumento que honrase la memoria
de K. Umar Mámsurov, héroe de la Unión Soviética contra
el fascismo, y destacado interviniente en nuestra guerra civil
como asesor militar.

Como tal, participó directamente en la defensa de Madrid
asesorando a nuestras tropas; posteriormente, organizó el XIV
cuerpo de guerrilleros participando también en sus operaciones
tras las líneas enemigas; debo decir que fue esta actividad la
que le puso en contacto con Ernest Hemingway quien utilizó
su experiencia para convertirlo en el protagonista de una de
sus obras más famosas: “Por quién doblan las campanas”.
Resulta que teníamos al auténtico protagonista de esa obra sin
que hasta la fecha pocas personas lo supieran. El municipio
que contase con ese monumento se convertiría en faro mundial
siempre que se hablase de ella.
Inmediatamente comprendí la importancia y la generosidad
de tal regalo, que inexplicablemente nadie aceptaba y
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empezamos a mover todos los contactos que teníamos en
algunos municipios de Madrid.
Finalmente y tras numerosas reuniones, fue en el Ayuntamiento
de Fuenlabrada que, a través de Teresa Fernández junto con
Tomás Chinchilla, inició los pasos tanto legales como formales
para la aceptación del monumento; hubo que vencer la
burocracia; organizar las acciones entre la embajada rusa, la
Fundación Zaur Dhazanaev de Osetia y el propio Ayuntamiento
para al fin conseguir su traslado e instalación en el parque de
la Solidaridad.
Su inauguración, el 16 de Febrero de 2015, revistió el
máximo nivel; acudieron desde la lejana Osetia, su
Presidente T. Mámsurov; el presidente de la Fundación
A. Dhazanaev, Zaur Dhazanaev, acompañados de numeroso
séquito; el Vice-Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia
señor Ryabkov; el Embajador de Rusia en España, señor
Korchaguin; el director del Centro Ruso en Madrid, señor
Sokolov y por supuesto la plana mayor del Ayuntamiento
de Fuenlabrada; así como numerosa representación de las
Juntas Republicanas locales que llenaron de banderas
tricolores el acto.

Los actos se cerraron con una recepción solemne seguida
de una cena donde tuve la satisfacción de obsequiar (con
unas breves palabras) al Presidente Zaur Dhazanev con una
bandera de la República Española que defendió
Mámsurov, para que ondee en Vladikavkaz su capital;
intervino además de las autoridades rusas, el Presidente
de la Asociación de Veteranos de Guerra Rusa con palabras
también muy sentidas. Durante la cena se me acercó
Andrey Smetanin, agregado naval y aéreo de la embajada

El Presidente de Osetia. T. Mámsurov.
entrega a Jesús Fuentes Pastor la medalla del país.

Entiendo que lo referido, constituye un enorme éxito en
la lucha por nuestra memoria histórica frente a los cristofascistas que se empeñan en silenciarla.
Pero… compañeros: la lucha continúa.
¡VIVA LA REPÚBLICA!
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PRENSA DE GUERRA

EL BOLETÍN DE GUERRA DEL
FRENTE POPULAR DE LEÓN
Joaquín Rodero

«En la zona republicana de León se editó un “boletín
de guerra” que informaba de cómo iba la lucha y que
también servía como “gaceta” o “boletín oficial”»

E

l 29 de agosto de 1936 sale a la luz en las
montañas leonesas el primer número del “Boletín
de Guerra del Frente Popular”, editado por el
Comité de Defensa
de la República de la parte leonesa
del Consejo Interprovincial de
Asturias y León.
Es bien conocido que en 1936, las
fuerzas
reaccionarias,
no
conformes con el triunfo del
Frente Popular en las elecciones
del 16 de febrero, propiciaron el
levantamiento contra el gobierno
de la República, consiguiendo
que parte del ejército se alzase en
Melilla la tarde del 17 de julio y
los días posteriores lo intentaran
hacer en el resto del país. Como
este golpe de estado no triunfó
más que en una parte de España,
los rebeldes comenzaron lo que
después fue la guerra civil.

estaban parte de los mineros que habían salido de Oviedo,
mineros que fueron masacrados el día 21 en la plaza del mercado por tropas rebeldes procedentes de Lugo. Todos los leoneses que pudieron escapar de la
represión se fueron hacia la zona
que había permanecido leal al gobierno republicano, Asturias y el
norte montañoso de la provincia
leonesa, organizando desde allí la
lucha contra los rebeldes.
La provincia de León quedó dividida en dos zonas, manteniéndose
leal a la República la parte norte y
montañosa, en una línea que partiendo de la confluencia de las
provincias de Asturias, Lugo y
León, en el puerto de Leitariegos,
seguiría hacia el este, incluyendo
parte de Laciana y Babia, pasando
seguidamente a menos de 30 Km.
de León capital, con Pola de Gordón en la zona leal y La Robla en
la rebelde, y continuando al este
hacia Guardo, en Palencia, por el
norte de Boñar, Puebla de Lillo y
Riaño. En agosto, Villablino y el
puerto de Leitariegos caerían en
manos rebeldes.

En León, la rebelión contra el gobierno legítimo comenzó el 20 de
julio. El 19 habían llegado a la
ciudad mineros asturianos, unos
2.000, pidiendo armas. El gobernador militar, general Carlos
En la zona leonesa fiel a la RepúBosch, les entregó 200 fusiles y 4
blica, el 26 de agosto se creó en
ametralladoras, a condición de
Boletín núm. 1, de 29 de agosto de 1936
Busdongo el comité provincial de
que abandonasen la ciudad. A las
Milicias Antifascistas Leonesas, y en septiembre el Frente
dos de la tarde del día siguiente, una vez los mineros estuPopular de León, con sede en Villamanín, localidad de la
vieron lejos de León, camino de Madrid, el general Bosch
montaña leonesa casi en el límite con Asturias. Tras constise sublevó. Los sindicatos declararon la huelga general; con
tuirse el Consejo Interprovincial de Asturias y León se
un calor aplastante y con escasas armas, los trabajadores luformó un cuerpo de ejército con varias comandancias en
charon tenazmente contra las tropas del general Boch, pero
León; la más importante fue la de Pola de Gordón. Villamafinalmente fueron derrotados. En el Gobierno Civil fueron
nín era la capital republicana de León y ahí residía el goberdetenidas las principales autoridades civiles, que serían juznador civil, Alfredo Nistal, mientras que en Pola de Gordón
gadas en noviembre y fusiladas poco después. En Ponferrada
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estaba el estado mayor del grueso de las fuerzas republicanas leonesas. Hasta aquí la historia del comienzo de la guerra civil en León, historia más o menos sabida.
Lo que es bastante menos sabido es que en la zona
republicana de León se editó un ‘boletín de guerra’ que
informaba de cómo iba la lucha y que también servía como
‘gaceta’ o ‘boletín oficial’ ya que publicaba las disposiciones
de los distintos Comités creados y de las Comandancias
militares. Se denominó “Boletín de Guerra del Frente
Popular” y se imprimía en Busdongo (pedanía de
Villamanín), en la imprenta ‘Audelita’. En Asturias existía
otro boletín con idéntico título pero distinto al leonés, sólo
para Asturias.
Estos boletines nos los encontramos casi por casualidad en
una de nuestras visitas al Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca. Del Boletín de Guerra del Frente Popular leonés
encontramos los primeros 17 números (no sabemos si se
editaron más), del 29 de agosto al 30 de septiembre de 1936.
Salía cada dos días, sin precio, tenía cuatro páginas y su
contenido era bastante variopinto: noticias del frente
(básicamente del de Pola), partes de guerra, disposiciones

sobre abastos, llamamientos antifascistas, avisos de
reuniones de los comités locales o de los sindicatos, noticias
de frentes lejanos, poemas (como el de Rafael Alberti titulado
‘Atención Radio Sevilla’), artículos de concienciación
política para combatientes y no combatientes, la
composición del nuevo gobierno presidido por Largo
Caballero, donativos para los heridos, etc, etc. Hasta los
recorridos, horarios y precios de las líneas regulares de
autobús de la provincia y del ferrocarril entre Pola de Gordón
y Gijón.
Se conocen otros boletines informativos republicanos
editados durante la guerra civil. Pero la gran mayoría están
editados o por un partido político o por una unidad militar,
mientras que el Boletín de Guerra del Frente Popular de
León está editado por el conjunto de organizaciones leonesas
que formaban el Frente Popular, es decir, por los
representantes de todos los que combatían contra el
alzamiento rebelde. Con pocos medios y con una difícil
distribución, este boletín sirvió para mantener vivo en la
montaña leonesa el espíritu de lucha por la libertad. Que su
existencia no caiga en el olvido.

LOS PREMIOS 14 DE ABRIL HOMENAJEAN
AL ALCALDE DE COLLADO VILLALBA
FUSILADO TRAS LA GUERRA CIVIL

E

n su tercera edición, los Premios 14 de Abril, que
se entregaron el 9 del mismo mes en la Casa de la
Cultura de Collado Villalba (Madrid), rindieron
homenaje, a título póstumo, a Don Alejandro Alonso Pena,
último alcalde republicano de la localidad, fusilado en 1939
por las tropas franquistas. Junto al premio al antiguo regidor,
en la categoría Local, también fueron galardonadas Europa
Laica –en la categoría General– por su labor en favor de la
democracia y el laicismo, y la asociación Foro por la Memoria
en la categoría Memoria Histórica, por su empeño en la
recuperación de la memoria perdida.
Estos galardones han nacido como un reconocimiento público
a la labor de personas, instituciones y colectivos destacados
por su labor a favor del desarrollo de valores como la
solidaridad, la igualdad, la justicia y por su defensa de los
derechos civiles y sociales.
Los Premios 14 de abril buscan, desde el homenaje a la
proclamación de la II República Española de 1931, reivindicar
la vigencia de los valores transformadores que inspiraron
aquel proyecto de regeneración democrática y justicia social.

Alejandro Alonso Pena, alcalde de
Collado Villalba fusilado en 1939 / Cedida familia

El acto de entrega de premios contó con la intervención de
Luis García Montero, escritor y candidato de IU a la
presidencia de la Comunidad de Madrid, y con la actuación
musical del cantautor Orlis Pineda.
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José Antonio Muñoz Grau, Un republicano
en Orihuela del Señor, Prólogo de
Isabelo Herreros, Alicante, 2014
l Se trata de una obra que enlaza con la mejor tradición de nuestra
novela histórica, y cuya lectura me ha impresionado, por su calidad,
así como por la crudeza con la que retrata un tiempo y unos hechos,
que no deben caer en el olvido.
La elección del protagonista de esta novela, así como la ciudad en
la que discurre la historia, nos llevan a una reflexión compartida
hoy por muchos estudiosos, y que es la de que se pueden crear
categorías universales desde un pequeño pueblo, con personajes
más o menos corrientes, pero que, obligados por unas
circunstancias excepcionales, se ven impelidos a representar un
papel que nunca imaginaron,

profesional de artesanos, labradores, abogados o comerciantes. En
el caso del protagonista de esta novela las circunstancias de la
guerra le pusieron al frente de un importante hospital, cargo que
le dio la posibilidad de evitar desmanes de milicias enfurecidas, y
salvar la vida de conciudadanos que, fuera cual fuera el credo
profesado, consideraba don Paco Ros, que en ningún caso eran
merecedores de perder la vida. Pero no hubo agradecimiento a estas
conductas humanitarias, sino todo lo contrario. Los vencedores no
solo no tuvieron la grandeza que se le pide al triunfador, sino que,
lo que llegó a España en aquel abril de 1939 no fue la Paz, sino la
Victoria de la revancha, la aniquilación de miles y miles de
adversarios, la rapiña, y la humillación por décadas de los vencidos;
todo ello agravado en el caso de las pequeñas ciudades y pueblos
por las rencillas y venganzas de carácter más particular.
El territorio en el que discurre la novela, Orihuela, también llamada
“del Señor”, es en sí misma un fiel exponente de ciudad levítica,
de ambiente asfixiante, con un dominio secular de la Iglesia
católica, y donde vemos reverdecidos a nuevos asotanados
inquisidores, aupados de nuevo al poder sobre vidas y haciendas,
y que lleva a decir a uno de estos clérigos: El miedo hace Patria y
hace Iglesia. No encontramos, en ninguna obra ambientada en
aquellos años de plomo, una crónica tan exhaustiva como esta de
lo que fue el siniestro papel de complicidad y colaboración de la
Iglesia con la política del terror y la barbarie de la “nueva España”.

Con la represión franquista, y su escaso reflejo en la literatura,
ocurre algo preocupante, que puede tener explicación, pero que
no justifica el desinterés por aquel período, en particular tras la
desaparición del régimen del nacional-catolicismo. Puede que
tengamos que reflexionar sobre las consecuencias, también en la
literatura, de la amnesia decretada al inicio de la llamada “transición
a la democracia”. Es lógico que durante los años más duros de la
tiranía, con una censura política y religiosa inflexibles, no se
publicasen novelas, ni se representasen obras de teatro que
abordasen la represión y las persecuciones de los vencidos, si bien
hubo intentos dignos de burlar el cerco policial a la cultura. Fuera
de España, en 1959, tuvo que publicarse Puerta del Sol, de Ricardo
Bastid, y que es una de las pocas novelas en las que se aborda la
sordidez de la vida cotidiana y también el salvajismo con el que
se conducían los verdugos y vigilantes, de un inmenso recinto
penitenciario llamado España. En ese páramo literario hay pocos
testimonios, pero uno muy notable es el de las memorias-novelas
del periodista Eduardo de Guzmán, publicadas a partir de 1976, y
que son una crónica demoledora del universo carcelario de los años
cuarenta, con títulos como El año de la victoria o Nosotros los
asesinos.
En el caso de quienes sufrieron a partir de 1939 el infierno de la
represión, por ser leales a la República del pueblo, habían pasado
primero, de ser ciudadanos dedicados a su trabajo y su familia, a
desempeñar, en algunos casos, responsabilidades políticas o
militares que no habían imaginado jamás en su anterior andadura
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Tiene otras singularidades la novela de Muñoz Grau, como lo es
la de hacer protagonista de la misma a un dirigente republicano,
de un partido moderado del Frente Popular, Unión Republicana.
Precisamente, estos “pequeños burgueses”, –así llamados por sus
compañeros de coalición, socialistas y comunistas–, sufrieron
iguales penalidades, y las mismas brutales torturas que cualquier
obrero afiliado a un sindicato de clase; con el agravante de perder
su profesión, o la pequeña empresa familiar, fruto del esfuerzo de
varios lustros. En el caso de los que sobrevivieron, tras su paso por
los centros de tortura y las cárceles, la persecución posterior
significaba la muerte civil, como fue el caso de don Paco Ros. Si
señalo como singularidad la filiación política del protagonista es
por la tendencia, generalizada en los últimos años, de contar
historias en las que los o las protagonistas, y su universo, están
vinculados exclusivamente a unas siglas, cuando la realidad política
era, antes, durante, y después de la guerra mucho más plural. Sin
ir más lejos, el gobierno contra el que se sublevan Franco y sus
cruzados estaba integrado por un Presidente de Gobierno, Santiago
Casares Quiroga, afiliado a Izquierda Republicana, y por ministros
de este partido, además de Unión Republicana, que era el partido
del presidente del Congreso de los Diputados, don Diego Martínez
Barrio, correligionario de don Paco Ros.
De aquellos tiempos sombríos quedarán libros de historia, ensayos
que contrapongan distintas opiniones, pero sin duda lo que siempre
perdurará, como crónica de un tiempo, de una guerra o de la
barbarie de una dictadura, son los relatos literarios veraces. Este
es uno de ellos, y también supone una gran aportación para la
dignificación de la memoria de los republicanos.

C.I.E.R.E.
CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
Y ESTUDIOS
REPUBLICANOS

Cuadernos Republicanos,
número 87. CIERE.
Madrid. Invierno 2015
l La veterana revista de pensamiento e historia, ha
superado los veinticinco años de vida, y aunque nos
dicen que prepara su paso al medio digital, aún la
recibimos en papel, lo que nos satisface mucho. En
el último número, encontramos los habituales
trabajos de investigación acerca de la guerra civil y
la represión, y resaltamos por su interés los que llevan
por título “Exilio, persecución y represión de los
marinos de la Escuadra Republicana”, del profesor
Josep María Climent, así como “La cultura
republicana en Cartagena: Miguel Hernández y las
misiones pedagógicas”, de Francisco José Franco
Fernández y Aitor L. Larrabide. Además de las
secciones habituales como Libros o Textos
republicanos, Cuadernos publica siempre los
documentados análisis del director de la publicación,
Manuel Muela.

Philippe d´Iribarne, El
Islam ante la democracia.
Editorial Pasos perdidos.
Madrid 2014
l El libro que recomendamos a todos nuestros laicos lectores analiza las causas de la difícil convivencia entre la democracia y el Islam. Más allá de los graves problemas que
hoy afectan a la mayoría de los países musulmanes, y que
constituyen para la comunidad internacional la principal
preocupación, lo que aborda el autor es la propia concepción islámica y que, a su juicio, choca constantemente con
los principios básicos de la democracia.
«No solo en el Corán se impone la sumisión y la unanimidad de los creyentes, y la menor duda es merecedora de terribles castigos, también en la filosofía islámica la verdad
se recibe de lo alto y los debates y la libertad de pensamiento ponen en peligro la unidad del pueblo. El derecho
islámico (sharía) tampoco es fruto de los hombres, sino que
está inspirado por Dios, que es su único garante».
Para el director de investigación del Centre National de la
Recherche Scientifique no todo es negativo, pues caben
propuestas que lleven a la reconciliación del mundo islámico con los valores y principios de la democracia.
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PRESENTACIÓN DE

GENTES DE MI TIEMPO,
DE MANUEL AZAÑA,
EN ALCALÁ DE HENARES

Francisco Pérez, José Esteban y Jesús Egido durante la presentación de Gentes de mi tiempo, de Manuel Azaña, en Alcalá de Henares (Madrid)

E

l pasado día 18 de abril se presentó en la ciudad
natal de Manuel Azaña, el libro Gentes de mi
tiempo, una cuidada selección
de textos del fundador de IR,
realizada y anotada por nuestro colaborador
José Esteban. El acto tuvo lugar en el vetusto
y espléndido edificio del casino alcalaíno, y
estuvo organizado por la muy prestigiosa
Librería de Javier, dentro de la programación
de sus conocidas tertulias literarias.

En la mesa, y como intervinientes junto a
Pepe Esteban, estuvieron el director de la
editorial que ha publicado el libro, Reino de
Cordelia, Jesús Egido, así como el secretario
general de IR, Fran Pérez. El director editorial expuso su intención de publicar tres libros más con textos de Azaña, con la finalidad de poner a disposición de un público no
necesariamente iniciado selecciones de lo
fundamental en la obra de Azaña. Tal y como
se dice en la contraportada: A pesar de la admiración que una minoría de españoles siente por Azaña, su
obra es poco y mal conocida, y eso que en ella están denun|28|
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ciados los graves problemas que nos persiguen todavía hoy
en día. Para paliar ese vacío, el escritor y editor José Esteban ha realizado una antología, expurgando los
textos más representativos del presidente de la
República. En este tomo selecciona la opinión
que le merecían a Azaña los protagonistas de la
cultura y sociedad de su tiempo, las armas y las
letras. Por su análisis poco dado a soportar la
imbecilidad, y siempre alerta y despiadado en el
afán de combatirla, pasan figuras como las de
Unamuno, Benavente, Valle-Inclán, Ortega y
Gasset y Marcel Proust. Pero tampoco se olvida
del Estatuto catalán, los socialistas, el Ejército,
la Guardia Civil, los frailes, la Iglesia española,
la Corona, la Universidad, el Museo del Prado…
Tras el acto hubo un animado coloquio con el
público que llenaba el salón, con intervenciones
de paisanos de don Manuel, que acreditaron que,
a pesar de la estulticia e indolencia de las
autoridades locales con todo lo referente a tan
ilustre hijo de la villa complutense, existe un
creciente interés por conocer la vida y obra del más relevante
estadista que ha dado España en siglos.

Santos Juliá, Vida y tiempo
de Azaña, Madrid,
Taurus, 2008

Publio López Mondéjar,
El rostro de las letras,
Comunidad de Madrid, 2014

l Documentada semblanza del tiempo que le tocó vivir
a Manuel Azaña, así como de sus escritos e ideas
políticas, redactado de una forma fluida y amena en la
que no se nota el esfuerzo, como si el autor manejara a
capricho, en su cabeza, tan vasta documentación. El
problema es que todo lo anterior solapa al Azaña
humano, que sólo aflora tímidamente en muy contadas
ocasiones. Parece como si Santos Juliá se hubiera
contentado con su faceta exterior, con su personalidad
social, pero la otra, la íntima, la escondida, le hubiera
pasado desapercibida. Así que este es un libro excelente
para abarcar una época y vislumbrar su reflejo en un
personaje que llegaría a presidente de la República
española, pero no lo es para entenderlo psicológica y
vitalmente, para comprender lo más profundo de sus
decisiones ni tampoco el pensamiento propio, genuino,
desarbolado de la urdimbre social. Claro que tal vez
para ello habría que escribir una novela, aunque si hay
una persona con la capacidad de trazar este entrañable
retrato, no es otra que el mismo Santos Juliá.

l Gran libro, catálogo de la maravillosa exposición que
estuvo en Alcalá 31 hasta el 11 de enero del presente año
y que ahora se puede adquirir en librerías, imprescindible
para conocer los “rostros” de la literatura española desde
el Romanticismo hasta 1914, y, por tanto, el turbulento
y fascinante ambiente en que se movió Manuel Azaña,
del que aparecen varias y excelentes fotografías. Un libro
que iluminará muchísimas horas de cualquier amante de
nuestra política y literatura, y que incita apasionadamente
a la lectura de la obra de muchos de los rostros
reproducidos. Algo así como volver a encontrarnos con
los que fueron, hacer que irrumpan como seres vivos en
nuestras vidas. Totalmente recomendable.
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“MARÍA REPÚBLICA”
DE GÓMEZ ARCOS
Francisco Gil Craviotto

«Antes de entrar en la novela llama la atención la dedicatoria: “A la tercera
República española, que nacerá un día incluso si tiene que nacer del fuego”»

E

ntre las diversas novelas que el escritor almeriense
Agustín Gómez Arcos (Enix, Almería, 1933; París,
1996) nos ha dejado, ocupa un lugar importante
“María República”, publicada en francés en 1976
por la editorial Stock de París y traducida al español, treinta y
ocho años después por Adoración Elvira Rodríguez para la
editorial Cabaret Voltaire de Barcelona que la publicó en 2014.
La edición que yo tengo y voy a comentar es la francesa de la
editorial Seuil de 1983. Antes de entrar en la novela llama la
atención la dedicatoria: “A la tercera República española, que
nacerá un día incluso si tiene que nacer del fuego”.

y que le implanten una dentadura postiza? La explicación es que
nuestro autor necesitaba rizar el rizo del esperpento y, para eso,
la vieja iba mejor desdentada que con dientes. No es el único caso
que encontrará el lector en el libro.
Gómez Arcos sitúa su novela en España, hacia finales de los años
cincuenta del pasado siglo. Corresponde a la cúspide del llamado
nacionalcatolicismo, en el que tanto el régimen franquista como
la Iglesia, siempre en íntima connivencia, hicieron todo cuanto estuvo en sus manos para aplastar todas las libertades que en sus breves cinco años de existencia había instaurado la Segunda República
en España. Agustín Gómez Arcos conocía todos los entresijos de
la época porque fue una de las víctimas de la represión de aquel
régimen nefando, nacido de un golpe de Estado que derivó en guerra civil y, por último, en cruel dictadura. Precisamente, si la mayor parte
de la obra literaria de Gómez Arcos
está en lengua francesa, se debe a
que, en 1966, hostigado por el régimen, especialmente por el ministro
Fraga Iribarne, tuvo que marcharse
de España y, tras unos meses en Londres, se instaló en París.

María República es la historia de una puta y un convento de monjas, contada por un escritor que, dada su condición de homosexual y ateo, no debió visitar demasiado ni a las putas ni a las monjas.
Pero estas deficiencias en el conocimiento de los conventos, las suple
muy bien nuestro autor echando
mano a los grandes hallazgos literarios del pasado siglo: surrealismo,
realismo mágico y esperpento. A estos elementos habría que añadir un
abundante reguero de ironía, espeLa novela arranca con la entrada de
cialmente volteriana, presente en
María en el convento un día de agosto
muchas páginas del libro. El resulde uno de aquellos años de triunfatado de tal amalgama es una obra
lismo, clerecía y hambre. No se nos
iconoclasta, demoledora, subversiva,
dice la fecha, pero el escritor sí preatea e imposible de clasificar. Tamcisa que es a raíz de la ley franquista
bién una auténtica delicia para los
que prohíbe el ejercicio de la prostigustadores de una literatura “entución en España, cuando María, ante
gagé” y fuera de los caminos trillalas dificultades para ejercer su profedos. Pero estas virtudes literarias no
sión, decidió cambiar la cama por el
nos permiten omitir un defecto que
convento. Llama poderosamente la
también aparece en otras obras de
atención en estas primeras páginas
Agustín Gómez Arcos: a veces, lleva
de la novela el sistema de presentaAgustín Gómez Arcos
la situación tan al límite, que roza lo
ción de los personajes que llegan en
(Enix, Almería, España, 1933 - París, 1998)
inverosímil. Valga de ejemplo, en
coche al convento: el chófer, anóeste caso cuando, después de decirnimo, doña Eloísa, burguesa, don
nos que la madre superiora del convento vive rodeada del más exModesto cura, y María, puta. Ha bastado la indicación de la proquisito lujo, y, poco después, añade que a su reverencia no le
fesión o condición social de cada personaje para que el lector quede
queda ni un solo diente y en la cocina del convento tienen que
informado de quiénes son los que llegan. Poco después conocereprepararle todos los días comidas que no necesiten masticación.
mos a otros personajes –la novicia Rosa y la superiora del conEn seguida surge en el lector la pregunta: ¿Cómo a una señora
vento-, y a dos animales que también tienen su importancia en el
con tantos medios a su alcance, no se le ha ocurrido ir al dentista
drama que se nos anuncia: el canario enjaulado que canta y el gato
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persa que vaga por los sillones de la reverenda madre superiora del
convento, antigua duquesa metida a monja. ¿No simbolizará el primero la ausencia de libertad y el segundo el lujo y la molicie? Es
páginas adelante cuando vamos conociendo el convento por dentro y también todas sus lacras y mezquindades. A María le han encomendado la tarea menos grata de todo el convento: la limpieza
de todos los excusados y bacinas de la casa. Sólo hay una excepción: las habitaciones que ocupa la reverendísima madre superiora,
que corren a cargo de la novicia Rosa. Pero la tisis que padece Rosa
un día se agrava –morirá algunas páginas después- y María tiene
que limpiar también las habitaciones de la duquesa-monja. Fue así
como María descubrió que la reverendísima madre superiora estaba tomando las mismas pastillas rojas que
a ella le había recetado el médico
para la sífilis. Dicho con otras palabras: las dos eran sifilíticas. Sin embargo, había una gran diferencia entre ambas sífilis: la de María era fruto
del pecado y la de la madre superiora
procedía de sus deberes de esposa, la
triste herencia que, antes de morir, le
había dejado el señor duque.
Enredado a todo esto el lector va conociendo el pasado de María República: la detención de sus padres a
raíz de la victoria de los fascistas, el
fusilamiento de ambos por rojos y
come curas en octubre de 1939, su
infancia de hambre y piojos, su intento de salvar a su hermano Modesto, entonces un bebé, que al fin
terminó en manos de su tía Eloísa
que, como buena beata, lo entregó a
la Iglesia y ahora es un joven sacerdote, su violación por el alguacil pregonero municipal cuando apenas tenía doce años y, para que nada falte,
su bautismo forzado en la iglesia del
pueblo. El autor se lo recuerda así a
María. Traduzco:

quedaría marcado para siempre. También es ahora, al avanzar
en la lectura, cuando conocemos un poco mejor el pasado de la
reverenda duquesa madre superiora, y empezamos a tener
conciencia del drama que se avecina. La noble señora, aunque
no sabe qué mujer fue la que le trasmitió a su esposo la sífilis,
que a su vez él le contagió a ella la noche de bodas, tiene el
sentimiento que fue una puta y esta simple sospecha hace que,
desde ese día, sienta hacia ellas un exacerbado odio imposible
de contener. Ahora tiene a su alcance a una puta, roja para mayor
inquina, y sobre ella van a caer todos los dardos de su refinada
y santa venganza. Pero María, tras veinte años de ejercicio de
la prostitución, llega curtida en el
odio. Su especialidad había sido
precisamente trasmitir la sífilis que
ella padecía y no quiso curar a todos
los jerarcas del régimen que pasaban
por el prostíbulo y hacían escala en
su cama.
El horror que nos va describiendo
Agustín Gómez Arcos, en el que no
faltan los fusilamientos al comienzo
de la mañana, no le impide a nuestro autor, aquí y allá, dejarnos un
grano de humor. Tal es el caso, por
ejemplo, cuando María, al rememorar su pasado en el burdel, recuerda
a cierta colega, amante de un canónigo de la catedral. La buena mujer
se quedó encinta y tuvo la suerte de
parir la noche del 24 de diciembre.
Esta coincidencia la llevó a pensar
que su hijo era una nueva encarnación de Jesús. Pero es en el uso y
acaso abuso de la ironía donde el escritor almeriense nos deja sus mejores páginas. Las dos confesiones de
María, indispensables para iniciar
su vida de novicia, son obras maestras del género. El retrato de los personajes es también todo un modelo
de literatura esperpéntica. Valga de
ejemplo éste de la madre superiora
del convento. Traduzco:

«Un día el alcalde ordenará que te
arrastren cogida por el cuello hasta
la iglesia donde, en presencia del
El autor del artículo ante la casa natal
«La madre superiora, iceberg reude Agustín Gómez Arcos en Enix (Almería)
secretario del ayuntamiento y de
mático, espera rígida delante del alotros diez testigos fascistas y
tar, la boca aún sucia de champán y
católicos, el cura te bautiza María Gómez Arcos. Tú, que por
fresas, con una aureola de moscas y microbios, recogidos en el pala voluntad revolucionaria de tus padres, aún te llamabas ayer
sadizo secreto que lleva de sus habitaciones a la capilla, dédalo
María República Gómez Arcos. En la tumba de tu cabeza, donde
jalonado de antiguas tumbas de monjas aristocráticas».
dos incendiarios de iglesias reposan, ahora entierras un nuevo
Al final, el drama que ya se veía venir, tiene lugar, pero no
cadáver: República».
vamos a contar aquí lo que sucede. Es algo que el futuro lector
Es en este momento, al contemplar el bautizo forzado de María
debe descubrir por sí mismo. Lo único que sí voy a adelantar
República, convertida por la voluntad del alcalde, del cura y diez
es que, antes de poner el punto final, Agustín Gómez Arcos
testigos fascistas en María a secas, pero con los mismos apellidos
tuvo tiempo de dar libertad al personaje más pequeño y
del escritor, cuando comprendemos en toda su magnitud el
simbólico de toda la novela: el canario que, después de
asombroso calado de la obra que, sobrepasando los límites de
abandonar la jaula, toma vuelo por encima de los tejados del
la simple novela, se convierte a los ojos del lector en relato de
convento. Todo un símbolo, sobre todo si tenemos en cuenta
vida y muerte contemplado por los ojos atónitos de un niño que
la época en la que transcurre la novela.
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REAL CHAPUZA
DE LA LENGUA
Gregorio Morales Villena

M

Muchos consideran un avance las nuevas
normas ortográficas (2010) de la
Dictadura Española de la Lengua, a la que
otros llaman Real Academia, pero no cabe
duda de que representan un desastre y son la prueba de la
ceguera de los académicos que las han hecho posible. Alguien
diría: «¡Pero si introducen sensatez!». Pues bien, resulta al
contrario: lo que introducen es contradicción.

No se trata, pues, del rapto de una tilde, como los simplistas
quieren hacer creer, sino de que la Lengua es un sistema tan
ajustado como un mecanismo de relojería y, si cambiamos
aunque sea algo ínfimo, cambia el todo. ¿Por qué las normas
no han sido coherentes y han extendido la reforma del
«solo/sólo» a los casos similares? ¡Porque se trata de una
chapuza!
Como súbdito de la Dictadura de la Lengua, yo comencé
acatando enfervorecido las nuevas normas ortográficas…
¡hasta que reparé en que, si era consecuente, debía eliminar
también muchísimas otras tildes que cumplían características
idénticas a las ajusticiadas! Fue entonces cuando decidí dar
marcha atrás. Por eso escribo como escribo, distinguiendo
el «solo» del «sólo» o el «este» de «éste», aunque los
dictadores y sus masas adictas me incoen juicio sumarísimo.
Siendo congruentes con las normas, deberíamos escribir así:
«Para mi aun es noche, pero te pongo te. ¿Cuanto quieres?
Si, solo tómatelo. ¿Por que te tomamos? Yo no lo se. ¿Mas
lo sabes tu, el mas lo sabe?».

Edición de la “Nueva ortografía de la lengua española” de la RAEL

Si no distinguimos entre «sólo» adverbio y «solo» adjetivo,
sino que en ambos casos debemos escribir «solo», ¿por qué
no ocurre lo mismo con «que» completivo-relativo y «qué»
interrogativo; «mi» posesivo y «mí» personal; «aun»
concesivo y «aún» temporal; «el» artículo y «él» pronombre;
«se» reflexivo y «sé» verbo; «te» pronombre y «té»
sustantivo; «tu» posesivo y «tú» pronombre; «si» condicional
y «sí» afirmación-pronombre; «cuanto» relativo y «cuánto”
interrogativo; «mas» conjunción y «más» adverbio; y tantas
palabras en las mismas condiciones del «solo/sólo» abatido?
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Lo endogámico de la universidad española, con su
consiguiente falta de calidad, ha dado catedráticos mediocres
que han devenido académicos mediocres que han elaborado
normas mediocres. ¡Menos mal que otras lenguas mantienen
la sensatez! Lo que no entiende esta caterva de precarios
letrados es que la lengua oral y la lengua escrita son dos
sistemas absolutamente diferentes, cada uno con su tradición
y sus normas. ¡No, estos pardillos creen que la lengua escrita
debe ser una mera representación fónica de la oral! Si así
fuera, en el francés escrito debería haber una revolución ¡y
no digamos en el inglés! Dos lenguas que se pronuncian de
una forma y se escriben de otra radicalmente distinta. Es lo
que, sin ir más lejos, le ocurre a un andaluz, que pronuncia
de una forma y escribe de otra. ¿Cambiaremos por ello la
ortografía?
Lo genial, el mérito de la lengua escrita, su virtud, es que,
mientras el habla evoluciona, la escritura permanece, de modo
que no hay diferencia entre un texto del Time de hoy y una
página de Dickens. ¡En España, no, aquí «limpiamos, fijamos
y damos esplendor»! De un palustrazo, y por el simple capricho
de un edicto, rancios eruditos hacen rancio cuanto tocan y
vuelven rancia la ortografía española anterior a 2010. Y encima
hacen la presente asimétrica, contradictoria, llena de agujeros
negros, ¡como los argumentos de los charlatanes de feria!

MATILDE REVAQUE GAREA,
UNA ROSA OLVIDADA
Isabelo Herreros

«Como era habitual, en aquellos simulacros de juicios organizados por
el régimen franquista, no fue admitida prueba alguna a la procesada»

H

ace setenta y cuatro años, un 13 de agosto de
ción, por haber sido concejala durante el franquismo, con el
1940, era fusilada en Madrid, ante las tapias
voto a favor de toda la corporación, incluida la izquierda.
del cementerio del Este (La Almudena) la
Desde hace unos meses trabajo en la biografía de Matilde, una
funcionaria del Ministerio de Justicia Mamujer que había sido maestra nacional, y que se incorporó por
tilde Revaque Garea. Fueron compañeros de infortunio, aquevocación a la reforma penitenciaria republicana, desde su conlla madrugada, ocho hombres, algunos de ellos policías de la
dición de funcionaria. Había nacido en el pueblo vallisoleRepública, algo gravísimo entonces, como lo era el haber sido
tano de Serrada, si bien su familia se asentó pronto en Sandirectora de una prisión de mujeres. Matilde tenía, en el motander, donde Matilde realizó sus
mento de su asesinato legal, 40
estudios, al igual que su hermano,
años, y había sido directora de la
Prisión Provincial de Mujeres de
Jesús Revaque, que llegaría a ser un
Valencia, el más alto cargo ocurelevante pedagogo en los años repado por una mujer del cuerpo fepublicanos y que después, en el eximenino de prisiones creado por
lio mexicano, dirigió muchos años
Victoria Kent, una vez que las muel emblemático Colegio Madrid.
jeres pudieron acceder a este coLa primera vez que leí el nombre
lectivo de funcionarios, que hasta
de Matilde Revaque Garea fue en
entonces no existía y cuya fununa entrevista realizada a la profeción estaba encomendada por el
sora Guillermina Medrano, tras
gobierno de la Monarquía a las
regresar de su exilio en EEUU a su
monjas de la Orden de la Merced.
Valencia natal. Guillermina, que haComo era habitual, en aquellos sibía sido una mujer precursora en
mulacros de juicio organizados
muchas cosas, entre otras en ser la
por el régimen franquista, no fue
primera mujer concejal del Ayunadmitida prueba alguna a la procetamiento de Valencia, hablaba con
sada, y todo se basó en unas acuadmiración de Matilde, mujer de
saciones de maltrato, presuntavanguardia y cultísima, y que fue
mente infligidas a “damas de
presidenta del grupo de Mujeres de
España”, encarceladas por su perIzquierda Republicana. A partir
tenencia a un partido que había
de ahí empecé a recabar datos y pasido declarado ilegal por la Repúpeles, con la intención de dar a coblica, la Falange, por su probada
nocer la trayectoria de una de las
actividad criminal. No quedó acremujeres más interesantes de nuesditada participación alguna en los
tra Segunda República.
crímenes de los que se acusaba a
En fecha reciente, como cada año,
Matilde, antes al contrario, todas
Matilde Revaque Garea, fusilada el 13 de agosto de 1940.
se ha celebrado en Madrid un
las denuncias partían, no de famihomenaje a las conocidas como
liares de alguna víctima de la reTrece Rosas, militantes algunas de la JSU, organización aneja
presión ilegal en el territorio controlado por la República, sino
al PCE en los años de la guerra civil, y que fueron fusiladas
de las “damas de España”, todas vivitas y coleando, sobreviun día 5 de agosto de 1939. Un año más, Matilde Revaque,
vientes del “terror republicano”, como era el caso de Pilar Miy su compañera del cuerpo de prisiones Isabel Huelgas,
llán Astray, o de Caridad Valero Julve, esta última alto cargo
también fusilada, han sido olvidadas. Sirvan estas líneas de
de la Sección Femenina de la Falange durante muchos años,
modesto homenaje y recuerdo ante tanta amnesia.
y no hace mucho homenajeada en Castellón, tras su defun-
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ENRIQUE FAJARDO FERNÁNDEZ

“FABIÁN VIDAL”
José Esteban

N

acido en Granada, el 7 de febrero de 1883, de
familia hondamente republicana. “Yo soy nieto,
hijo, hermano, sobrino y yerno de republicanos
caracterizados y consecuentes”. (“De un
granadino a sus paisanos. Una Carta abierta de Fabián Vidal”,
El Defensor de Granada, 6 de junio de 1931).

Periodista de raza, ya a los 17 años ejercía como redactor de
Avante. Fue también miembro de la directiva de Juventud
Republicana, redactor casi único de El Radical y de El Republicano. «(…) A los catorce años escribí y publiqué mi primer
trabajo. Era un artículo republicano. A los quince colaboré
por vez primera en un diario madrileño. Ese diario se llamaba
El País». (Carta citada). Completamente autodidacta, su firma
aparece ya en La Correspondencia de España, el 26 de mayo
de 1904. De ese mismo año datan sus primeras colaboraciones en la Ilustración Española y Americana, así como en Alma
Española, revista política y literaria, que da
testimonio de la voluntad regeneracionista de
los principios del siglo
XX.

Periodista de
raza, ya a los
17 años ejercía
como redactor
de Avante

«A los veinte años me
llamaron a Madrid,
donde ya me conocían
por mis colaboraciones
y por haber ganado el
primer premio en un concurso nacional de cuentos, donde fueron presentados doscientos originales, para que sustituyese
como cronista de primera plana –columnista se dice en
México– al entonces famoso Cristóbal de Castro, que había
dejado La Correspondencia de España para ingresar en El
Gráfico, diario ilustrado que fundó Julio Burell con dinero de
la empresa de El Imparcial. Fui en la célebre “Corres” madrileña, decana de la prensa informativa española, amén de
cronista, secretario de redacción, director de servicios extranjeros y redactor-jefe. Estuve allí quince años, los mejores de
mi vida». (“Recuerdos de un periodista demasiado viejo”,
Retablo Hispánico, México. 1946).
Comienza aquí una apasionante vida periodística, ya en Madrid,
donde el granadino encontró su lugar, y allí vivirá hasta 1936.
Muy pronto demostró su enorme capacidad de trabajo.
Contamos con el testimonio de Cansinos-Asséns, compañero
en estos primeros años. «Fabián Vidal era, efectivamente, el
burro de carga de la redacción. El único que siempre estaba
haciendo algo, inflando telegramas, redactando gacetillas,
tomando sucesos por teléfono…, su pluma corría vertiginosa
sobre el papel, maquinal, instintiva… Llenaba montones de
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cuartillas con su letra grande, vulgar, cursiva, cargada de tinta
que había que secar con la arenilla que se usaba entonces…
A Fabián iban todas las tareas de la redacción…, le cargaban
el mochuelo, como él decía… Todos los incordios son para mí
suspiraba… ¡Quién fuera senador por derecho propio! Pero
los hacía… Y en tanto los demás discutían, se asomaban a los
balcones, flirteando con las raras vecinas, o fumaban tendidos
con indolencia en el diván, él garrapateaba febril, incansable,
arrojando al ordenanza rimeros de cuartillas, sangrantes de
tinta fresca». (La novela de un literato, I, Madrid, 1982, 253).

Republicano y liberal, nuestro gran periodista, ingresó en la
prestigiosa nómina de El Sol, en 1919, y un año después
asumió la dirección de La Voz, la edición de la tarde del citado
diario. Nos encontramos, pues, con un periodista culto y
preocupado por la situación general del país.
Podemos afirmar que desde esa fecha, 1919, hasta el estallido
de la guerra civil, 1936, fueron los años de su gran éxito
profesional y personal. La citada investigadora resalta la
significación de su artículo aparecido en El defensor de
Granada, el 4 de septiembre de 1910, “Los viejos partidos”, al
que considera antecedente claro de la famosa conferencia de
Ortega, “Vieja y nueva política”, de 1914.

Sus artículos sobre la primera guerra europea, estallada en
1914, le abrieron las puertas a la gran fama. Aliadófilo convencido, sus crónicas merecieron ser recogidas en el libro,
Crónicas de la Gran Guerra”, Madrid, s/f.

En 1916 cubrirá el frente
francés como enviado de La
Correspondencia de España

Se sumaría después a los colaboradores de la revista España,
creación de Ortega y de la Liga de Educación Política. Publicación significativa, que contó con los mejores intelectuales
del momento, acogió la firma de nuestro periodista. Fue en
la etapa en que la dirigió Araquistain, momento en que se
inclinó más hacia posiciones de izquierda. Allí Fabián Vidal
se ocupará fundamentalmente de una sección titulada
“Comentario a la guerra”.

Al finalizar la guerra es homenajeado en sendos banquetes,
tanto en Madrid como en su Granada natal. El primero se
recoge en el semanario España (21 de noviembre de 1918):
«La Correspondencia de España ha tenido la buena idea de
organizar un banquete en homenaje a su redactor y querido
amigo nuestro Fabián Vidal, mariscal de los críticos aliadófilos
españoles en la guerra. Nos adherimos cordialmente al
proyecto. Fabián Vidal habrá escrito unos cuatro mil artículos
sobre la guerra, quizás el récord más alto en el mundo entero,
y con el vivo fuego de su infatigable artillería ha contribuido
como nadie a mantener la fe de los leales y a contener los
avances del enemigo germanófilo». (Tomado de Fabián Vidal,
periodista y literato, de Juana María González García,
Granada, 2007).

Entre tanto, en 1924, publicó una novela corta en Los Contemporáneos, titulada En el aire, con gran éxito. Se trata, al parecer, de
una novelita de fácil lectura, con cierto aire de suspense. Participó
en el homenaje a otro ilustre granadino, Ángel Ganivet, en 1925,
con motivo del traslado de sus restos, y sabemos que mantuvo
excelentes relaciones con Federico García Lorca y Melchor Fernández Almagro, también granadinos.
Fabián Vidal se vio obligado a dejar Madrid en 1936. Su decidida vinculación con la República le obliga a trasladarse a
Valencia, y de allí a Barcelona. Es por entonces, en 1937,
cuando publica una pequeña obra, El ejército de la monarquía
y el ejército de la República, así como un Homenaje a Méjico,
éste último en compañía de Castrovido y Díez-Canedo y otros
escritores. En 1939 conseguirá pasar a Francia y posteriormente a su definitivo exilio mejicano.

Y aún hay más: «Enrique Fajardo, que firmaba con el seudónimo de “Fabián Vidal”, un joven granadino, alto, delgado,
con una nube en un ojo, al que yo conocía de El Motín1 (1)
y que Romeo había traído de la provincia adivinando su
genio periodístico en las colaboraciones que desde allí
enviaba a El Evangelio2». (La novela de un literato, 1, 249).

En 1916 cubrirá el frente francés como enviado de La
Correspondencia de España. Sus artículos y crónicas aparecieron en muy diversas publicaciones y por ellas obtuvo la
legión de Honor francesa. Sus manifestaciones siempre fueron a favor de la paz.

Quizá también, y sobre todo, por las difíciles relaciones con
Luis Miquel, el nuevo propietario del periódico. El propio
periodista explicó en el Congreso de los Diputados que su
dimisión fue debida a negarse a escribir un artículo en elogio
de don Juan March, por entonces asociado al propietario.
Añadió, también, que al diario se le ha dado una orientación
política incompatible con sus convicciones y que de ningún
modo podía compartir. A pesar de todo, volverá a la dirección
en el plazo de un año. Y así seguirá sin interrupción hasta 1936,
en que cesará con motivo de la sublevación militar.

Fabián Vidal, pseudónimo periodístico y literario de
Enrique Fajardo, director de La Voz (1920-1936)

Hay qué decir que La Voz alcanzó grandes tiradas y fue muy
leído y conocido. Contó hasta su desaparición con cuatro
directores: Fabián Vidal (1920-1936), Paulino Masip (1936),
José Luis Salado Pastor (1937) y Regino García García (19381939). A su redacción pertenecieron grandes escritores, como
Enrique Díez-Canedo, Nilo Fabra, Melchor Fernández
Almagro, Manuel Tovar, “Andrenio”, y un largo etcétera.
También colaboró el gran periodista Castrovido, cuando dejó
la dirección de El País.
Con la llegada de la República y el radical cambio de sentido
de concebir la información, se abren nuevos horizontes en la
vida y en la carrera periodística de Fabián Vidal. En las
elecciones de 1931 es elegido diputado a Cortes por Granada,
en las listas del Partido Republicano Autónomo.
Fabián Vidal vivió y sufrió todas las vicisitudes de la prensa
durante la República, unido a su mala salud. Abandona
temporalmente su puesto como director del diario en 1933.

Contamos con pocos datos sobre su vida periodística en Méjico.
Debió colaborar en el diario Excelsior, donde, según su biógrafa,
apareció el último de sus artículos. Sabemos en cambio que
participó con un excelente trabajo “Recuerdos de un periodista
demasiado viejo. De la prensa romántica a la prensa de la
información”, en una publicación, en 1946, Retablo Hispánico.
Libro colectivo del exilio, recientemente reeditado por la Editorial
Renacimiento, con prólogo de Domingo Ródenas.
«No existen datos concretos sobre la fecha de la muerte de
Enrique Fajardo, citándose como probable el año 1948. Padecía
algunas enfermedades, según lo recuerdan sus más allegados.
En Méjico y durante toda su vida Fabián Vidal padeció un asma
de gran importancia, y también cataratas. En sus últimos años
estaba prácticamente ciego y según cuenta su familia dictaba
los artículos a su secretaria. Estas circunstancias, los distintos
avatares políticos y la impotencia ante la imposibilidad del
regreso a España, le condujeron a la muerte por suicidio».
(Obra citada). La gran revista del exilio, Las Españas (19461963), lo recordó así: «Fabián Vidal. Desaparecido “Heliófilo”,
Luis de Tapia, Roberto Castrovido y Antonio Zozaya, que con
sus estilos y personalidades formaban una espléndida
generación periodística de ricos matices liberales, concorde sin
embargo en lo ejemplar de la conducta, en una ética profesional
que lleva trazas de extinguirse, un típico representante de esa
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»Áspero y doloroso fue su destierro. Tenían sus artículos un
tinte de profunda melancolía, trasunto de esa tristeza que nos
embarga cuando los contemporáneos, los íntimos, abandonan,
uno tras otro, esta vida nuestra, sustraen aliento humano al
contorno.
»A su edad, en sus circunstancias, la nostalgia ardiente de
España campeaba en sus evocaciones –¿quién no recuerda las
de Ganivet y García Lorca, sus amigos y coterráneos?–,
auténticos retratos de alma y ambiente. Le oprimía
insufriblemente la soledad, un cúmulo de ausencias estrujaba
aún más su ánimo desgarrado, hasta inducirle a un salto al
vacío, tremenda realidad e impresionante símbolo.
»Periodista de cepa y vena, hombre íntegro, español a ultranza,
republicano sin tacha, el nombre de Fabián Vidal va unido a
un glorioso capítulo del periodismo patrio, que algún día, con
la libertad y la recuperación de nuestro país, resurgirá
profundamente». (Nota anónima, Las Españas, México, año IV,
núm. 11, 29 de enero de 1949).

Con su pérdida, la prensa española perdió a uno de sus
periodistas más populares. Sus crónicas fueron muy conocidas
en toda España y sus campañas de prensa siempre consiguieron
gran eco.
Para completar su bibliografía periodística se haría preciso un
peinado por periódicos y publicaciones de la época, así como
seguir sus pasos periodísticos en Méjico.

ESCRITO EN POLÍTICA HACE 80 AÑOS

DISCURSO EN EL HOMENAJE
A ANTONIO ESPINA
Manuel Azaña

Queden estas líneas como un breve recordatorio a sus
impagables entregas al periodismo y a la República3.
1 Publicación anticlerical por antonomasia, portavoz de un anticlericalismo
popular, con todos los tópicos de curas, brutales y monjas orondas. Dirigido
por el periodista republicano, José Nakens. Gozó de muy larga vida, desde
el 16 de abril de 1881 al 16 de noviembre de 1926 y contó con la colaboración
de la plana mayor del republicanismo madrileño.
2 Publicación interesante, también anticlerical, dirigida por Leopoldo Romeo
(1901-1902), donde publicaba Luis de Tapia.
3 Como una prueba de su entereza, aportamos un testimonio que tomamos
de Cansinos- Asséns: «Gran revuelo en los medios periodísticos: Fabián
Vidal se ha batido en duelo con el periodista López Ballesteros, que goza
fama de duelista. El autor de La cueva de los búhos ha desafiado a Vidal,
y éste hombre pacífico y pacifista, que apenas sabe esgrimir un sable como
un garrote, ha mostrado de pronto un valor insospechado. Fabián se ha
batido como un hombre con Ballesteros, a sable, naturalmente, en los
sótanos de La Tribuna de la calle de la Aduana, profusamente iluminados
a ese efecto, y dicen que, para evitar la intromisión de la policía, ambos
contendientes fueron al improvisado campo del honor en camiones de la
Papelera, envueltos en bobinas de papel. Vidal ha salido honrosamente del
paso con una heridilla en un brazo y hoy recibe, con su habitual gesto
compungido, los parabienes de sus amigos”. (Cansinos-Asséns, La novela
de un literato, 2, 371-372).
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«Si en la cima y el fondo de las pasiones y de los ideales políticos no alumbrase
la llama eterna de la pasión del Arte, que es creación, amor de eternidad, la
política sería una miseria y un choque de pasiones bastardas»

...S

i me vuelvo a Espina, no dejo de
sentir la vieja y profunda emoción
de hallarme a la diestra de un compañero con quien la diferencia de
edad no es bastante para borrar los más íntimos sentimientos
de la camaradería. En Antonio Espina he visto siempre la vanguardia de la intelectualidad literaria española; alguna vez hemos puesto juntas nuestras firmas en papeles que estaban extramuros de la oficialidad española;
alguna vez he tenido la satisfacción de acoger en las publicaciones
donde yo tenía alguna intervención
las primeras y prometedoras letras
suyas; y, al correr de los años, las
diferencias de edad se han borrado,
relativamente, y ya nos podemos
hablar como viejos veteranos de
una campaña que nos es común.

depositado en el empeño, y una cosa es la independencia del
Arte y otra la aplicación del artista fuera de su arte, pero guiado
por él, para comprender las necesidades de su tiempo y la miseria moral de sus ciudadanos a fin de ayudarles a salir de ella.
Y cuando un hombre como Antonio Espina y como otros muchos, elaborando en la soledad de su trabajo el delicado instrumento de su pasión y de su arte, sale a la calle a luchar por la
causa pública, no prostituye su arte, ni lo pone al servicio de intereses o pasiones, por elevadas que
sean, sino que su calidad de artista,
su prestigio de tal, da autoridad a lo
que, sin todo ello, no la tendría. Si
en la cima y el fondo de las pasiones y de los ideales políticos no
alumbrase la llama eterna de la pasión del Arte, que es creación, amor
de eternidad, la política sería una
miseria y un choque de pasiones
bastardas. La llama que guía al ar…Espina, además, es un republitista en la vida es la pasión de crear
cano. Todas las personas inteligentes
y quien no crea, en cualquier esfera
en nuestro país son republicanas. Yo
del Arte, hay para compadecerle o
creo que lo sois todos. Ahora, que yo
alabarle, pero no para colocarlo en
no alego el título de republicano
la línea primera de los entendimienpara recabar una cédula de persona
tos humanos. La pasión del Arte
inteligente. Y como es republicano,
lleva a crear, y la política no es más
en Espina se da ese difícil conflicto
que eso: creación, y, por ello, tiene
en que la corriente literaria y la conla grandeza de todas las artes. Me
cepción y sensibilidad políticas se
guardaré muy bien de poner al pie
cruzan y a veces se funden y parece
de la política ninguna aplicación
que siguen una misma dirección,
del ideal artístico ni de la fuerza
pero no la siguen.
creadora del poeta o del pintor; pero
sin lo uno no va lo otro, y a la in…Espina, como otros, tiene que
versa. Ningún político es digno de
resolver el difícil punto de seguir
tal nombre si no lleva en sí un consiendo un artista puro, y al mismo
cepto de su deber frente a la productiempo, no descuidar ni olvidar sus
El poeta Antonio Espina (1894-1972)
ción artística, que no consiste en
obligaciones de hombre sensible y
organizar exposiciones, ni en repardelicado. Y no todos lo saben apretir medallas, etc., sino en rendir la fuerza del Estado y el poder
ciar así, no todos saben resolver esta dificultad. La más noble
creador del Estado delante de los valores artísticos, que son los
aplicación de la vida humana es el Arte y el Arte no tiene que
valores eternos de la nación a que uno pertenece.
doblegarse ni transigir ante ninguna otra cosa. Pero el Arte va
Fotografía: Instituto de Verbología Hispánica

mentalidad en nuestra emigración era Fabián Vidal. (…) Testigo
y actor de toda una época española, la que precedió, en la
modorra de la Restauración, al régimen republicano, supo ser
un gran catador de hombres preclaros y sucesos notables,
enemigo tenaz de las tiranías. Significó, entre periodistas de
primera línea, la nerviosa elocuencia, la más fácil dicción
andaluza, el gusto innato por la metáfora y el color; la
tendencia a embeberse en el ángulo expresivo de cosas,
momentos y siluetas.

Política, 17 de noviembre, 1935
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DIÁLOGOS EN LA ALCOBA REAL

EL PAPEL DE
PABLO IGLESIAS
Ideomeno Ludun

«“¿No te das cuenta, iluso, de que Pablo Iglesias es
el mejor cortafuegos?”, dijo doña Leticia»

–Es de los que se quedan en
agua de borrajas.
–Es lo que dicen en el CNI. Por eso no
le temen. Se ríen de él.
Leticia puso divertida sus dos manos
bajo la barbilla.
–¡Por la boca muere el pez!
O como dicen tus agentes, cada cual
tiene un precio... Y el precio de este
gallito de pega es la vanidad... ¡Le
encanta salir en las televisiones, que lo
llamen, que le pregunten, opinar de lo
divino y humano!
Felipe se sentó cautamente a su lado,
como si explorara el terreno.
–Y cuanto más lo hace –dijo–,
más se desinfla... Sería capaz
de vender a sus padres antes que
renunciar a una emisión...
–¡Cómo no va a renunciar entonces a
sus principios! –rió sonoramente
Leticia–.¡Lo que quiere es ser
aclamado! ¡Y para eso tiene que tirar
sus principios por la borda!

Pablo Iglesias asiste como invitado especial a la cena que Felipe VI y Leticia han convocado en su honor para agradecerle el regalo de “Juego de tronos”

Entraron a palacio y ascendieron raudo
hacia sus aposentos.

Leticia se despojó de la chaqueta y la
dejó caer sobre un sillón rococó.

–¡Estoy hasta los mismísimos
de jugar a ser la chica modosa y
buena! –estalló Leticia.

–Es que, aunque no lo parezca, el chico
tiene un almita naif...

–Afortunadamente aquí no tenemos
vecinos –dijo Felipe–. Te puedes
desahogar cuanto quieras...

–¡Si supiera que me he leído y releído
la novela! –se jactó Felipe en una
nueva carcajada–. ¡Y va y me regala la
película! ¡Es que encima el chaval sólo
lee áridos tratados de política!

–Pero la servidumbre...
–¡Ay de ellos si hablan! Saben que no
lo contarían...

Leticia pateó los zapatos de altísimo
tacón contra una esquina y se sentó
suspirando en el sofá.

Felipe soltó una estruendosa carcajada.

–No sabe que no hacemos movimiento
que no vaya destinado a neutralizar
alguna amenaza. Que hasta cuando
damos la mano está calculado... Están
ciegos y sordos para ver y oír... ¡Lo
cual es maravilloso!

–¡De verdad! El pobre no se
da cuenta de que la realidad hace
chica la película...

Felipe se despojó de la corbata y
extendió los brazos
desentumeciéndose.

–¡Mira que ha sido tonto este Pablo
Iglesias! –Leticia estaba deseando
hablar del tema–. ¡Regalarte “Juego de
tronos”!
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–¡La labor que está haciendo el CNI es
inestimable! Planifican nuestros
movimientos como consumados
estrategas. Que aquí surge una crítica
contra nosotros que cala mínimamente,
enseguida se lleva a cabo una acción:
un periodista pagado nos loa, un
alcalde nos invita y paseamos por las
calles como dos turistas, entregamos un
premio a algo políticamente correcto,
invitamos a una cena...
Leticia lo miró con admiración.
–¡Con lo alto que eres, les impones a
todos! Hasta el Iglesias se ha sentido
turbado... ¿Has visto lo nervioso que
estaba?
–Temblaba como un flan –fardó
Felipe–. ¡Le ha costado un huevo
saltarse el protocolo!
Leticia apoyó desmayadamente la
mejilla en el brazo del sofá.

–O tener al CNI detrás –se envaneció
Felipe amagando una mirada
conquistadora–. ¡La inteligencia fría y
certera de muchos hombres y mujeres
del CNI! Con ellos hemos logrado que
los republicanos estén más en retirada
que nunca...
–Pero no las tenemos
todas con nosotros –arrugó el ceño
Leticia–. Lo de Urdangarín y Cristina
es terrible... Y ahora, con lo de
Bárcenas y Pujol y Rato...
Felipe contrajo contrariado el hocico.
–Hija, entiendo lo de Urdangarín y
Cristina... Habría sido
contraproducente que el juez
Castro tuviera un accidente. Además,
lo tenemos todo calculado para
cuando se jubile... ¡Pero no logro
entender en qué nos afecta lo de
Bárcenas, Pujol y Rato!

–¿Y si alguno de los bancos extranjeros
donde Juancar tiene la pasta –prosiguió
Leticia– se chiva, lo cual podría ser
probable? ¿Y si algún jeque suelta los
millones que le ha pagado por sus
gestiones petrolíferas?

llevar un gustazo tan grande
que será como si le hubieran dado con
un gong en la cabeza! ¡Él, árbitro
indiscutible del reino! Si halagas su
vanidad, será tu esclavo, defenderá la
Monarquía con uñas y dientes...

Felipe estaba lívido.

–¿Incluso si... si se sabe lo de mi
padre...?

–Eso... eso –tartajeó– no... no
ocurrirá... No... no lo harán... No... no
se atreverán... Y... si lo hacen... pues...
lo negaremos, daremos... daremos
pistas falsas... ¡Los chicos del CNI son
inteligentísimos! Y, después de todo, la
figura del Rey es inviolable, no
responde de sus actos...

–¡Qué lelo eres, tío! ¿Y si sus
comisiones llevan a... a las
comisiones de... de tu padre?
Felipe palideció.

La mirada de Felipe se dilató de terror.
–¿Que se lo voy a decir yo?

–¡Pero repercutirá en la
Monarquía! –protestó enfática Leticia–.
¿No te das cuenta? ¡El país se hará
republicano! ¡Y tendrás que abdicar
como hizo tu bisabuelo!

–¡Claro, hombre! Tú le revelarás el
secreto de que tu padre estaba podrido,
le hablarás con sentimiento y
vergüenza de su obscena fortuna... y le
harás ver que tú formas parte de las
fuerzas del bien, que eres de los suyos,
que quieres desterrar la perfidia...

Un sudor frío perló el rostro de Felipe.

–¿Y... y me creerá?

-¿Y entonces qué va a ser de mí? –se
airó Leticia–. Me apedrearán... El
pueblo no me traga. ¡Una plebeya que
se ha hecho reina! ¡Hay que hacer algo,
algo inmediatamente, para erigir una
zanja contra este peligro!

–¿Cómo no te va a creer
alguien que te ha regalado “Juego de
Tronos”? ¿No ves que es un Walt
Disney pagado de sí mismo?

Felipe tendió una mano temblorosa
hacia el teléfono.
–¿Ha... hacemos venir al... al pequeño
Nicolás?
–¡A ese no, estúpido, que canta por los
cuatro costados!
–Oye... un... un respeto...
–¡Y un cojón de pato! Suficiente te
respeto ya en público... Y, además, si
no fuera por mí, que todos los borbones
sois unos pardillos...
Se lo quedó mirando en silencio,
retadora, furiosa.
–¿Sabes a quién tienes que llamar?
Felipe se encogió anonadado de
hombros.
–¡A Pablo, a Pablo Iglesias, hombre!

Leticia se levantó del sofá disparada
por un resorte y se colocó en jarras ante
él.

–¡Claro que sí, chorlito! ¡Porque se lo
vas a decir tú!

–¿A... a Pablo Iglesias? –repitió
Felipe atónito.
–¿No te das cuenta, iluso, de que es el
mejor cortafuegos? Lo invitas
públicamente a cenar diciéndole que
has visto “Juego de Tronos” y que te
gustaría comentarlo con él... ¡y se va a

En ese momento se abrió una puerta
secreta disimulada en la pared e hizo su
irrupción un hombrecillo de edad
imprecisa, impoluto traje con corbata y
pelo repeinado con raya a la izquierda.
–Salvador López para servirles –hizo
una exagerada genuflexión–. Perdonen
la molestia... Soy uno de los enlaces
del CNI en palacio y he estado
escuchando y... y... pues que no he
podido resistir la tentación de
felicitarla, doña Leticia. ¡Qué
inteligencia! ¡Acaba de resolver de un
plumazo los peligros que no sabíamos
cómo conjurar! ¡Enhorabuena,
majestad! Si alguna vez se ve
despojada del trono, lo que no creo que
ocurra jamás, será un honor para los
servicios secretos tenerla como
directora...
Leticia le dirigió una
sonrisa de oreja a oreja y luego
miró triunfante a Felipe:
–¿Lo ves, chorlito, lo ves? ¡Qué sería
de los borbones sin nosotros! Sin mí,
sin este hombre... sin... ¡sin Pablo
Iglesias!
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