PRESENTACIÓN
2022, UN NUEVO AÑO CON POCAS NOVEDADES
Como se apuntaba en la Presentación del número precedente de
Cuadernos Republicanos, el mundo está introduciéndose en un periodo
de cambios, de los que no somos capaces de avizorar lo que nos pueda
llegar a deparar. No caben muchas dudas al respecto. La pandemia que
centró casi toda la atención en los años 2020 y 2021 continúa. Pero a
la sombra de ese poderoso foco de atención de la preocupación de casi
todos, se han ido consolidando otros inquietantes fenómenos que abren
graves interrogantes sobre el futuro inmediato. Y lo que se ve no augura
que vaya a ser un tiempo para el optimismo.
Sin embargo, en lo que se refiere a nuestra publicación, Cuadernos
Republicanos, sí se ha producido una novedad, y muy satisfactoria, de
la que nos congratulamos en este nuevo año. En diciembre de 2021,
Cuadernos Republicanos, así como el propio Centro de Investigación
y Estudios Republicanos (CIERE) se han incorporado a los enlaces
para búsquedas del Catálogo de la Biblioteca del Ateneo Científico,
Literario y Artístico de Madrid. Con esta incorporación, estudiosos,
investigadores, lectores y público en general, podrán localizar nuestra
revista y acceder a sus contenidos, así como a los del CIERE. Unas
consultas que se podrán realizar a través del Catálogo general de los
fondos bibliográficos y hemerográficos de la Biblioteca del Ateneo de
Madrid, la primera biblioteca española privada y la segunda nacional,
después de la Biblioteca Nacional de España.
El acceso está localizado en la página web del Ateneo, en la
sección de Biblioteca, en el apartado final denominado Catálogo.
Dentro del Catálogo en línea, descendiendo hasta «Enlaces de interés»
y luego a «Revistas» se encuentra el enlace a Cuadernos Republicanos,
junto a otras publicaciones electrónicas o a las versiones digitales de las
revistas a las que se puede acceder desde las búsquedas disponibles en
el Catálogo de la Biblioteca del Ateneo. Igualmente se encuentra en ese
mismo apartado de dicho Catálogo, en la rúbrica de Historia, el enlace
de acceso a la página web del CIERE.
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Menos satisfactorio y más difícil será seguir y comprender el
rumbo que tomará nuestro mundo. No solo ha habido una epidemia.
Y así, la línea seguida por la política exterior de USA no ha variado,
aunque sí se han producido novedades, pero confirmativas de esa
continuidad. La retirada de Afganistán solo se entiende desde esa
continuidad. Muchos creyeron que la llegada de Biden y la salida de
Trump iban a traer grandes cambios, pero no ha sido así. Ya se advirtió,
desde las páginas de Cuadernos Republicanos (véase el nº 105 de
nuestra publicación), que el relevo de Trump por Biden, en enero de
2021, no iba a significar apenas variaciones en las líneas maestras de la
diplomacia norteamericana.
USA ha continuado su repliegue de Europa y de otras partes del
mundo. Un repliegue iniciado bajo Presidencia de Clinton (1993-2001),
y que se ha mantenido y profundizado por las sucesivas administraciones
norteamericanas, tanto republicanas como demócratas. En 2021, con
la ejecución por Biden de los acuerdos de Trump para la retirada de
Afganistán, el repliegue se profundizó. Pero, no se engañe nadie, ese
repliegue se debe a la creciente atención de USA en el Pacífico, que
ha pasado a ser considerado de interés preferente, en detrimento de la
tradicional relación inter-atlántica que centró la política de USA en el
siglo XX.
En España se abre periodo de elecciones en algunas autonomías
que llevarán a las elecciones municipales y autonómicas de 2023, y a
unas elecciones generales después, salvo sorpresas. Ya están convocadas
elecciones en Castilla y León para febrero. Y habrá seguramente
adelanto electoral en Andalucía para finales de la primavera de 2022. Y
es de esperar que la Unión Europea consiga superar la grave crisis del
Brexit Británico, que ha dejado heridas en el entramado de la Unión
que continúan abiertas y cuya solución no se ve próxima. De especial
preocupación son las reticencias polacas y húngaras y la creciente crisis
de Ucrania.
El número de Cuadernos Republicanos, nº 108, que ahora se
presenta, comienza con un estudio titulado “El PCE de Málaga en
las Elecciones de 1936: la campaña electoral”, del profesor D. Juan
Antonio Rivera Medina, de la Universidad de Málaga. En su trabajo
se investigan las tácticas electorales y los discursos del Partido
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Comunista, en Málaga, de cara a las elecciones de 1936. Se incide en
la campaña electoral y la propaganda comunista para esas elecciones,
se contextualiza la formación del Frente Popular en la II República y se
analizan los resultados electorales del 16 de febrero de 1936.
Continúa con un nuevo trabajo del Cronista oficial de Cartagena
y profesor de la UNED, D. Francisco José Franco y D. Manuel Jesús
Soler, del Ateneo Cultural Pepe de Juana, titulado “La España de Miguel
Hernández I. Los años de la infancia”. Esta aportación constituye el
capítulo inicial de una serie que enmarcará la vida y obra de Miguel
Hernández en el contexto de un país convulso y en crisis. En esta primera
entrega los autores analizan su infancia en Orihuela, típica ciudad de la
España rural, de esa España que, en 1910, año del nacimiento del gran
poeta, salía de una importante crisis nacional derivada de los sucesos de
1909 (Semana Trágica).
Por último, pero no por ello menos importante, el historiador D.
Antonio Manuel López Muriano ofrece un muy interesante artículo
sobre las habitualmente menospreciadas referencias a Portugal en
la historiografía española, en general, y muy particularmente en la
historiografía relativa a la II República y a la Guerra Civil, 1936-1939.
Un estudio que revisa las relaciones hispano-portuguesas tanto antes
como durante el desarrollo de la Guerra Civil española, e incide en el
fuerte contraste de la España republicana y el mundo político-social del
salazarismo portugués.
En suma, un nuevo número de Cuadernos Republicanos, este
108, que espero sea del agrado de nuestros lectores.
Pedro López Arriba
Director de Cuadernos Republicanos
Madrid, 17 de enero de 2022
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