PRESENTACIÓN
Ante la indeterminación
Pedro L. Arriba
Director de Cuadernos Republicanos
La definición del Principio de Indeterminación, de Heisenberg, significó
un cambio trascendental en el conocimiento de la naturaleza, pues obligó
a abandonar el mundo seguro de los conocimientos absolutamente
precisos de la física, para adentrase en un sistema de conocimiento
basado únicamente en probabilidades. Es decir, la incertidumbre.
La indeterminación parece haberse convertido también, más allá
de las ciencias físicas, en principio ordenador de la política internacional
y de la española. Y el tiempo de la política en España, y fuera de ella,
se está empezando a llenar de incertidumbres. La epidemia que no cesa
ha acelerado la eclosión de una crisis económica que ya se incubaba
desde 2018. Europa no consigue alcanzar un acuerdo con Gran Bretaña
para articular el Brexit, y las ya inminentes elecciones presidenciales,
en USA, tampoco ofrecen certidumbres, sino que presentan más
interrogantes que respuestas. El año 2020 está siendo un auténtico año
de la peste.
Y en cuanto a los avatares de la política nacional, no es nada
fácil establecer pronósticos, incluso para los plazos más inmediatos.
Los problemas que este gobierno tiene que afrontar y resolver no son ya
exactamente nuevos, como la crisis sanitaria originada por la pandemia.
Y alguno de esos problemas, como la crisis económica o la crisis
política, ya arrastran tiempo. Las mayorías que se forman para apoyar
la acción de gobierno, varían y fluctúan en función de los asuntos y
los momentos. Y en cuanto a los grandes proyectos enunciados por el
Gobierno Nacional, desde la transición ecológica, o la reforma de la
Seguridad Social, hasta los proyectos de reconstrucción que financiará
la Unión Europea, poco más se sabe que los siempre cambiantes titulares
de la actualidad que, a veces, incluso pueden parecer contradictorios y
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casi siempre son dispares. Nada tan efímero como la actualidad, que
poco estudio o análisis permite.
Para Cuadernos Republicanos, este otoño-invierno será un tiempo
de importantes conmemoraciones. La más destacable va a ser, sin duda,
el recuerdo de la muerte de Manuel Azaña Díaz (1880-1940), de la que
se conmemorará el 80º aniversario el próximo 3 de noviembre de 2020.
En esta ocasión parece que las autoridades van a realizar un esfuerzo
acorde con la categoría del personaje en este aniversario.
Así, en el mes de diciembre, el día 17, está prevista la apertura al
público de una exposición en la Biblioteca Nacional dedicada a Manuel
Azaña. Una exposición que está organizada por nuestra colaboradora la
Profesora Dª Ángeles Egido León, lo que constituye sin duda toda una
garantía de éxito. Simultáneamente, D. Manuel Muela ha sacado una
nueva edición de su ya clásico Azaña Estadista, revisada y actualizada,
con el título de Manuel Azaña, su proyecto de Estado. Una magnífica
edición del CIERE, que ha sido prologada por Ángeles Egido.
Dentro de las conmemoraciones se realizarán también algunas
actividades en las que participarán las máximas autoridades del
gobierno, como una visita prevista del Presidente del Gobierno a la
tumba de Azaña, en Montauban (Francia).
También a iniciativa de Ángeles Egido, el Ateneo de Madrid,
del que fue Presidente Azaña, se ha sumado a las celebraciones y ha
organizado un ciclo de cuatro actos, en el mes de noviembre, para
recordar la trayectoria personal, literaria y política de Manuel Azaña.
Tras esta nota preliminar, el número 104 de Cuadernos
Republicanos que ahora se presenta, comienza con un texto del Dr. en
Historia del Arte, D. Rubén Pérez Moreno, con el título “Dibujantes y
artistas plásticos aragoneses exiliados. Un balance nominal actualizado
en el 80 aniversario de ‘La retirada’”. En él se efectúa un balance sobre
los artistas aragoneses exiliados en la historiografía actual, poniendo de
manifiesto los importantes avances en el estudio del exilio artístico, pese
a su complejidad, que muestra el largo camino pendiente de recorrer
para la recuperación de muchos de esos artistas.
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Sigue con un trabajo del Profesor de la Universidad de Barcelona,
D. Joaquín Beltrán Dengra, titulado “El republicanismo decimonónico
español y su discurso antioligárquico y obrerista”, continuación del
ya publicado en el nº 103. En este artículo prosigue su análisis de la
valoración del mundo del trabajo en el republicanismo socialista y en
el individualista, así como sobre las posibles soluciones que se ofrecían
para que los trabajadores salieran del pauperismo.
A continuación, el Historiador y Profesor de Geografía e Historia,
D. Agustín Pedrosa Pardo, efectúa una importante aproximación de
detalle a la experiencia del Sexenio Revolucionario (1868-1874) y de
la Primera República, en la provincia de Almería, bajo el título de “Los
Republicanos en la Revolución de 1868. Ascenso y caída en Almería”.
Un minucioso estudio que se une a los aparecidos en los últimos años
sobre ese complejo periodo.
Tras este texto, los Profesores D. Antonio J. Canela-Ruano,
de la Universidad Pablo de Olavide (España), y D. Emiliano GilBlanco, de la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador), realizan
una original aportación, en su artículo “La guerra civil española
en los cónsules ecuatorianos. Migraciones limitadas por miedo al
contagio revolucionario”, sobre las contingencias sucedidas en las
representaciones diplomáticas de un pequeño país hispano, Ecuador,
por causa de la Guerra Civil española, 1936-1939.
Por último, D. Alexandre Solano Budé, Doctor en Historia
Contemporánea (Universidad de Barcelona), ofrece un interesante
trabajo sobre el primer gobierno del Ayuntamiento de Barcelona en la
II República española. Una administración municipal que llevó a cabo
notables cambios en la política impositiva del ayuntamiento, que estaba
urgido de mejorar su financiación. Para ello, se orientó a lograr que
todos los sectores de la ciudad pagaran sus tributos, incluso los edificios
pertenecientes a la Iglesia, así como a introducir la progresividad
impositiva en la tributación municipal.
Espero que disfruten de la lectura de este número de Cuadernos
Republicanos.
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