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PRESENTACIÓN

En la hora presente de España

Cuadernos Republicanos alcanza en este otoño de 2019 el número 101, 
en momentos difíciles para España.

Sin duda que vivimos años de importantes acontecimientos, tanto 
en el ámbito de lo conmemorativo, a lo que ya se ha hecho amplia 
referencia en los dos números precedentes, como en lo que se refiere 
la actualidad española. Y es que la sociedad española se está viendo 
inmersa en estos momentos en un complejo político que puede deparar 
grandes cambios.

En el número anterior se hacía referencia a las elecciones 
celebradas el pasado 28 de abril, que determinaron la constitución 
de una Cortes Generales que, o bien no han sabido, o bien no han 
podido dar los pasos para la conformación de un nuevo gobierno. Y 
estábamos entonces también a la espera de las elecciones municipales 
y autonómicas del 26 de mayo. Y, sin embargo, en el momento en que 
se cierra la edición de este número, los españoles seguimos en medio 
de un proceso electoral aún inacabado. Un proceso electoral largo, que 
se resolverá finalmente el 10 de noviembre, tras la realización de las 
nuevas elecciones generales convocadas para esa fecha.

Unas elecciones que denotan la grave crisis que atraviesa nuestro 
vigente sistema institucional desde hace unos cuatro años y que, en lo 
más inmediato, significará la posibilidad de que el actual Presidente 
Sánchez, del PSOE, pueda seguir gobernando o no. Nuevamente se 
ha de recordar que, como en cualesquiera elecciones, está en juego el 
gobierno de nuestra sociedad, y que no está claro que, tras los nuevos 
comicios, se pueda alcanzar una situación política estable que permita 
formar un gobierno, por razón de lo exiguo de las mayorías y minorías 
que se vienen conformando últimamente en las urnas. 

Nada es descartable, si bien parece haberse generado un creciente 
consenso, en medios políticos y económicos, sobre la posible formación 
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de un gobierno de los denominados de “gran coalición”, entre el actual 
Partido del Gobierno (PSOE) y el principal partido de la oposición 
(PP). El resultado de las elecciones determinará qué coaliciones son 
posibles y si se puede llegar a un acuerdo de gobernabilidad, o si bien 
se ha de proseguir en la necesidad de seguir llamando a la ciudadanía 
a las urnas.

Por ello, en este nuevo número de Cuadernos Republicanos se dan 
cita, junto con los asuntos habituales de carácter histórico, un análisis 
de la evolución de la situación política actual de España, en la línea 
adoptada a este respecto en los últimos números de esta publicación.

Así, aunque aparece en último lugar en la publicación, Jorge Palacio 
Revuelta efectúa una nueva aportación al análisis de la realidad política 
española en la actualidad, con un trabajo titulado “La descomposición 
del régimen político español de la Constitución de 1978: nueva fase”. El 
artículo se centra en el análisis de la situación política actual, en la que 
destaca la incapacidad, o falta de voluntad política, del Presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para formar gobierno tras las 
elecciones del 28 de abril pasado. Esto ha precipitado la convocatoria 
de nuevas elecciones generales para noviembre. El autor enmarca esta 
situación en el contexto de la crisis aguda del “régimen de 1978” y prevé 
la formación de un gobierno de características inéditas, que pretenderá 
mantener las estructuras del régimen sin cambios fundamentales. Sin 
embargo, tal intento no se verá, en la visión del autor, coronado por el 
éxito. La previsible crisis económica y social y la incapacidad de afrontar 
eficazmente el problema catalán, sin cambios políticos radicales, creará 
una situación muy conflictiva. 

Le preceden tres trabajos de carácter histórico, centrados en 
la experiencia del republicanismo español en Alicante, en La Unión 
(Murcia) y en Orcera (Jaén).

El primero, de nuestro colaborador habitual Pedro Luis Angosto, 
que presenta un estudio sobre la evolución del republicanismo 
alicantino, en el cambio del siglo XIX al XX. Un republicanismo en 
el que militaron personajes tan destacados como D. José Mª Esquerdo 
Zaragoza, el famoso Doctor Esquerdo. Pedro Luis Angosto hace un 
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estudio pormenorizado de los avatares del republicanismo alicantino, 
del que apunta cómo en los últimos años se ha avanzado mucho, aunque 
queda todavía una ingente tarea por delante para investigar y aquilatar 
debidamente el peso que los jóvenes republicanos alicantinos de principios 
del siglo XX tuvieron en la conformación del nuevo republicanismo. Un 
republicanismo que, volviendo a sus raíces primigenias, se apartaría de 
la demagogia lerrouxista para adentrarse en las esencias del “ideal”, 
influyendo decisivamente en el resto del país y en el proceso que llevaría 
a la proclamación de la II República española

El actual cronista oficial de Cartagena (Murcia), Francisco José 
Franco Fernández, a propósito del Memorial Paco Ródenas, que fue 
a su vez cronista oficial y archivero municipal de La Unión (Murcia), 
presenta un artículo dedicado a realizar un acercamiento al municipio 
de La Unión, desde su constitución en el siglo XIX hasta la actualidad. 
El autor nos plantea un recorrido histórico por el joven municipio a 
través del análisis de su realidad económica minera, su cultura y sus 
personajes, uniendo pasado y presente de una ciudad que forjó en el 
período comprendido entre las dos Repúblicas algunos de los rasgos 
que definen hoy en día su personalidad. 

Por último, Guillermo Fiscer Lamelas, historiador y Profesor 
de Ciencias Sociales, bajo el título “Crisis Institucional, República 
y Guerra Civil en Orcera (Jaén)”, aporta un interesante recuerdo de 
la singladura republicana y Guerra Civil en la población jienense de 
Orcera. Hace apenas unos años, el Ayuntamiento de Orcera (Jaén), 
decidió rehabilitar la memoria histórica y rendir un inédito e irrepetible 
homenaje en el municipio a quien fuera un represaliado político del 
franquismo, encarcelado y fusilado en Jaén por su apoyo al bando y a 
la causa republicana en la guerra civil española, José Sánchez Campos, 
vecino y concejal del consistorio durante los turbulentos años de la 
guerra civil, y cuya causa fue reabierta por sus descendientes. 

Pedro López Arriba
Director de Cuadernos Republicanos

Madrid, 21 de octubre de 2019




