PRESENTACIÓN
En tiempo de recuperación
El número 107 de Cuadernos Republicanos, que ahora se presenta,
aparece en un momento de término, aunque no de final. Los casi dos
años de duración de la pandemia, que aún no ha concluido, parecen
empezar a cambiar. La entrada en el último trimestre de 2021 coincide
con un reflujo de la enfermedad en nuestro país, que ha sido uno de los
más castigados de la zona europea. Un reflujo que parece extenderse por
toda la Unión Europea, aunque América, Asia y África aún se debaten
en incidencias muy elevadas.
El grave problema sanitario aparecido a finales de 2019 dista
mucho de haber alcanzado la solución, pero es indudable que la
respuesta de la Sanidad Pública en muchos países, y España está entre
ellos, ha encontrado un camino seguro de superación. Las vacunaciones
masivas están dando resultados. Poco a poco, se va abandonando
la excepcionalidad mantenida durante casi dos años, y recupera
protagonismo la recuperación económica y la recuperación de la vida
que se suspendió con la aparición de la epidemia vírica que asoló el
mundo. Pero esa recuperación se ve dificultada por los efectos de la grave
crisis que se desarrolló y acompañó al tiempo de expansión y de máxima
letalidad de la enfermedad. El balance de daños está aún por hacer.
El mundo ha cambiado. No hay duda. Otra cosa, y mucho más
difícil, será avizorar y comprender el rumbo que tomará nuestro mundo.
No solo ha habido una epidemia. En ese mismo tiempo de pandemia la
Unión Europea conoció el Brexit Británico, que ha dejado heridas en
el entramado de la Unión que continúan abiertas y cuya solución no se
ve próxima. Y el mundo ha conocido en estos últimos meses la retirada
de USA y de la OTAN de Afganistán, que también ha abierto serios
interrogantes para el futuro. USA continúa un repliegue del mundo,
iniciado bajo Presidencia de Clinton (1993-2001), que se ha mantenido
y profundizado por las administraciones norteamericanas, republicanas
y demócratas. La excepción de Iraq y Afganistán respondió a los
atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001. Pero en 2021,
con la ejecución por Biden de los acuerdos de Trump para la retirada de
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Afganistán, el repliegue se ha profundizado. Una retirada americana que
amenaza la propia subsistencia de la ya vieja y casi inservible OTAN.
Superado el estupor de los tiempos de epidemia, las incertidumbres
de siempre van reocupando las prioridades de la actualidad. Ya veremos
cómo se presentan en la difícil situación surgida tras la pandemia.
El número de Cuadernos Republicanos que ahora se presenta
comienza con una curiosa aportación. Se trata del artículo del
historiador D. Carlos Font Gavira, titulado “Otto Engelhardt (18661936). Pensamiento de un republicano alemán en España”. Un texto
que relata la peripecia de un alemán afincado en Sevilla. Se trata del
ingeniero alemán Otto Engelhardt (1866-1936), joven empresario
destinado en España, que desarrolló su carrera en la Compañía
Sevillana de Electricidad. El káiser Guillermo II lo nombró cónsul
honorario del Imperio alemán en Sevilla en 1903 y, durante la Primera
Guerra Mundial, formó parte de la red de información y propaganda
de la embajada alemana. Posteriormente, Engelhardt desarrollaría
un pensamiento pacifista y republicano. Fue de los que recibió con
alborozo el advenimiento de la II República española en 1931. En 1936,
fue fusilado en aplicación de bando de guerra, en el mes de septiembre,
al comienzo de la Guerra Civil española.
A ese primer trabajo, le sigue el texto de D. Rubén Pérez Moreno
(doctor en Historia del Arte), titulado “Madrazo contra Franco. Tito
Livio de Madrazo y su colaboración con el periódico del exilio en
Perpignan España”. En él, el autor revisa la figura del artista Tito Livio
de Madrazo y su papel como periodista, articulista, y especialmente
redactor artístico, en el periódico España, editado en Perpignan entre
1945 y 1946. El texto viene acompañado por las viñetas antifranquistas
elaboradas por el pintor.
Continúa el número con otro trabajo, obra de nuestra colaboradora
Dª. Paloma Rodríguez Rubio, bajo el título “Violencia sexuada y
represión en la guerra civil española y en el franquismo”. La autora
repasa los rapados, abusos sexuales, robo de niños, violaciones,
cárceles o violencia económica, y otras formas de violencia con las
que se reprimió y aterrorizó a las mujeres. La violencia que se ejerció
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contra ellas contó con características propias, basadas en el género y
que atacaban al mismo, lo que permite, a juicio de la autora, hablar
de violencia sexuada. Conocer estas prácticas permite una visión más
amplia sobre las características de la violencia y la represión del período
en su conjunto, y contribuye a recuperar la memoria de las víctimas que
la sufrieron y que son presa del olvido. Para la autora, es necesario
recuperar estos hechos para crear un discurso completo y verídico
acerca de la violencia y la represión de este período
Por último, el presente número 107 de Cuadernos Republicanos
termina con una colaboración de carácter histórico, enviada por D.
Francisco J. Franco (cronista oficial de Cartagena), Dª. Silvia García
Ballester (Ateneo Cultural “Pepe De Juana” de Cartagena) y D.
Francisco Ros Gascóns (hijo y biógrafo de Francisco Ros) que, bajo
el título de “Francisco Ros Sáez, un murciano en el exilio mexicano”,
analiza la historia de Francisco Ros Sáez, exiliado murciano de la
Guerra Civil. Centrando el análisis principal en los años de su exilio en
México, a través de los diferentes capítulos, los autores, entre ellos su
propio hijo, nos van introduciendo en su aventura americana.
En suma, un nuevo número de Cuadernos Republicanos, este 107,
que espero sea de muy especial interés para todos nuestros lectores.
Pedro López Arriba
Director de Cuadernos Republicanos
Madrid, 27 de septiembre de 2021
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