PRESENTACIÓN
En la hora presente de España
Para Cuadernos Republicanos, en este invierno de 2019-2020 en el que
alcanza su número 102, la mayor novedad sucedida en España en el
cambio de año ha sido la conformación, a primeros de enero de 2020,
de un Gobierno de coalición integrado por PSOE y UP, con el apoyo
de varias formaciones políticas nacionalistas, entre las que destacan el
PNV y ERC. Hay conformado, pues, un nuevo Gobierno Nacional que
es el primero de coalición en muchos años y, desde luego, el primero de
esta naturaleza que conocemos en el marco de la Constitución de 1978,
lo que es toda una novedad. Pero los problemas que ese gobierno se ha
propuesta resolver no son precisamente nuevos.
Las últimas elecciones generales, celebradas el 10 de noviembre
de 2019, han dejado probablemente un resultado aún más incierto del
que salió de las celebradas en abril de ese año. De modo que, pese
a la debilidad parlamentaria del gobierno, y como ya se ha indicado
en presentaciones anteriores, parece que España se dispone a vivir
importantes cambios en los próximos años, ya que nuestra sociedad
se está viendo inmersa en estos momentos en una compleja situación
política que puede deparar grandes transformaciones, aunque habrá que
esperar a ver cómo las presenta el nuevo gobierno, para poder opinar
sobre ellas.
Tanto el último proceso electoral como el nuevo gobierno,
difícilmente impiden percibir a cualquier observador la grave crisis que
atraviesa nuestro vigente sistema institucional, desde hace unos cuatro
años. Su evolución y desarrollo significarán, sobre todo, la posibilidad
o no de que el actual Presidente Sánchez, del PSOE, pueda desarrollar
una efectiva labor de gobierno, más allá de los meros eslóganes y de
las declaraciones de buenas intenciones. No creo que deba dejarse de
recordar que está en juego el futuro inmediato de nuestra sociedad, que
se avecina una crisis económica de perfiles igualmente inciertos aún,
y que no está claro que el nuevo gobierno pueda alcanzar la suficiente
estabilidad como para permitirle avanzar en la legislatura, dado lo
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exiguo de las mayorías y minorías que se han venido conformando
últimamente en las urnas.
Por otra parte, el 4 de enero de 2020 se ha conmemorado el
100º aniversario de la muerte de uno de los más grande escritores
contemporáneos, en España y en el mundo entero, D. Benito Pérez
Galdós. Por ello, además de los temas de carácter histórico habituales
y a modo de recordatorio y de homenaje al genial literato que fue Pérez
Galdós, en este nuevo número de Cuadernos Republicanos se ofrece
una semblanza literaria y vital de tan extraordinario escritor.
Tras ese primer texto conmemorativo, el actual cronista oficial de
La Unión (Murcia), Francisco José Franco Fernández, continuando con
la entrega efectuada en el número precedente a propósito del Memorial
Paco Ródenas, nos ofrece un magnífico trabajo titulado “El Municipio
de la Unión tras la Gran Guerra: Republicanismo y Sindicalismo
Cristiano”. Se trata de un interesante análisis histórico del municipio
murciano de La Unión tras la Primera Guerra Mundial. Y es que, en
1919, tras el citado conflicto, la otrora localidad próspera y plena de
actividad minera se transformó en una ciudad triste y despoblada, a
causa del cese de buena parte de la producción en la cuenca minera.
En este ensayo se analizan y valoran las causas de la enorme crisis que
marcó la dinámica local en los siguientes cien años, hasta la actualidad.
Seguidamente, José Luis Bibang Ondo Eyang, colaborador
del Centro de Estudios Afro-Hispanos de la UNED, nos presenta un
interesante trabajo sobre la II República en la Guinea Española. El
discurso republicano generó ilusión y esperanza tanto en la metrópoli
como en las colonias, especialmente en Guinea. En ésta, es preferible
hablar de ilusiones y esperanzas en plural. En Guinea había dos
colectivos: los colonos y los autóctonos. Cada uno de estos colectivos
forjó una idea de la República desde su propia realidad circundante.
Una rápida lectura de los escritos de ambos grupos nos ilustra sobre qué
es lo que esperaba cada uno del nuevo régimen, o lo que es lo mismo,
qué ilusiones o esperanzas de mejora generó el discurso republicano en
cada uno de estos grupos residentes en la colonia.
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A continuación, Igor Barrenetxea Marañón, de la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR) realiza un estudio sobre la II República
y la Guerra Civil, desde el cine. Y es que todavía el tratamiento de
la Guerra Civil y la posguerra española en el cine suscita aceradas
controversias. No deja de ser, por lo tanto, un pasado sobre el que
pende la duda de si hemos sabido superar o no las heridas dejadas por
el conflicto, o si ya hemos sido también capaces de enterrar los mitos
del franquismo.
Por último, Alfredo González Hermoso, Doctor en Estudios
Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad del Franco Condado
(Francia), nos ofrece un trabajo titulado “Pedro Pascasio Fernández
Sardino o la Desilusión Monárquica”, acerca de ese personaje que fue
denominado el Robespierre español, por el diario del mismo nombre
que publicó en Cádiz, en 1810. Fernández Sardino (1781-1827) fue
una figura comprometida del periodismo español que cubrió casi un
cuarto de siglo (1808-1825) siempre en defensa de la Constitución de
1812 y de la Monarquía Constitucional. La actitud del rey Fernando
VII, que por sus numerosas traiciones pasó de monarca deseado a felón,
llevó a Sardino, decepcionado por la monarquía, a apelar a un hombre
providencial que salvara a España, dejando así traslucir el «alma
republicana» que llevaba dentro.
Espero que disfruten de la lectura de este número de Cuadernos
Republicanos.
Pedro López Arriba
Director de Cuadernos Republicanos
Madrid, 30 de enero de 2020

Cuadernos Republicanos, n.º 102
Invierno 2020 - ISSN: 1131-7744

7

