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PRESENTACIÓN

El muNdo hA CAmbIAdo

Definitivamente, el mundo que conocíamos hasta ahora ha cambiado, 
y mucho. En realidad, ya había cambiado, aunque casi nadie lo ha 
querido ver. El número 109 de Cuadernos Republicanos, que ahora se 
presenta, aparece en un momento especialmente difícil. Los cambios 
que ahora alarman al mundo se vieron venir con tiempo sobrado, pero 
todos, y los europeos más que otros, prefirieron cerrar los ojos o mirar 
para otro lado. Mas, la irrupción de una pandemia en 2020, el covid, ha 
hecho que todos, hasta los más remolones, hayan tenido que despertar 
de su feliz letargo. Y, por si esto fuera poco, el estallido de la guerra de 
Ucrania, en febrero de 2022, ha hecho que ese despertar haya resultado 
muy amargo. 

Desde finales del siglo XX se empezó a gestar un nuevo orden, o 
quizá desorden internacional, y una Europa diferente que hoy, ya no es 
en sí misma sinónimo de paz. Porque la Europa posterior a la debacle 
soviética de 1990 ha surgido, entre otras cosas, de la desaparición del 
tabú que durante casi medio siglo garantizó la paz en el continente: la 
intangibilidad y la inviolabilidad de las fronteras. La incertidumbre en 
Europa se debe a que las fronteras económicas, políticas y estratégicas, 
ya no coinciden, a diferencia de la época de la “Guerra Fría” en que la 
coincidencia era completa: lo anunció la crisis yugoslava en el cambio 
de siglo, y lo ha confirmado la reciente guerra ruso-ucraniana.

El número 109 de Cuadernos Republicanos se hace eco de esta 
realidad, tanto en esta Presentación como en la nota de aproximación a 
la guerra desatada por Rusia contra Ucrania que se publica, pues es el 
acontecimiento más relevante de los últimos años, sin duda. Un intento 
de acercarse a comprender qué está pasando en nuestro mundo. 

El primer artículo que se publica en este número es la segunda 
parte del trabajo realizado por D. Manuel Jesús Soler (Profesor de 
Lengua española y Literatura, Aula Miguel Hernández de Cartagena) y 
D. Francisco José Franco (Cronista oficial de Cartagena y profesor de 



Pedro López Arriba                                                                      

Cuadernos Republicanos, n.º 109

6

la UNED), sobre el poeta Miguel Hernández, del que se ha cumplido 
en 2022 el 80 aniversario de su muerte. Es esta la segunda entrega 
de una serie que enmarca la vida y obra de Miguel Hernández en 
el contexto de la España de la primera mitad del siglo XX. En este 
apartado se analizan sus primeros pasos como escritor, coincidentes con 
los años de la Dictadura del General Primo de Rivera y la aparición 
de los movimientos totalitarios en Europa. El comienzo de la aventura 
madrileña del poeta cabrero, coincidente con la proclamación de la 
Segunda República y el ascenso social de muchos intelectuales.

Continúa el número con otro interesante trabajo, obra de D. 
Ignacio Martínez García (Universidad Complutense de Madrid), 
titulado “Historia de la Memoria. Políticas de Memoria en España”. 
En este artículo se pretende detallar la evolución de las políticas de 
memoria llevadas a cabo por las autoridades españolas desde el final de 
la Guerra Civil. Intentando arrojar luz y ordenar la marea legislativa de 
los últimos años en el ámbito autonómico, centra la atención también 
en aquellas medidas memorialistas llevadas a cabo por el régimen 
franquista. Tras una aproximación al concepto de memoria histórica 
se suceden tres bloques de medidas memorialistas, algunas de ellas 
tan tempranas como la exhumación de víctimas sublevadas durante el 
enfrentamiento armado en la Guerra Civil, hasta llegar a la última ley 
de memoria democrática aprobada en Cantabria el pasado noviembre 
de 2021.

En tercer lugar, se presenta una interesante colaboración de 
carácter histórico, enviada por D. Francisco José Peña Rodríguez 
(UAM/IES José Conde García), dedicada al trascendental año 1934. 
El año de 1934 resultó especialmente significativo para el régimen 
republicano español por diversos factores de índole social, económica 
y política; pero singularmente por la Revolución de Asturias de octubre 
y sus consecuencias a corto y medio plazo. La provincia de Albacete, 
escasamente conflictiva durante la Monarquía y los primeros años de la 
Segunda República, se mostró entonces socialmente reivindicativa por 
la huelga de la siega de junio, la riada de agosto o la propia Revolución 
de Asturias, con la que simpatizaron algunos de sus ayuntamientos. 
También por la sustitución arbitraria de corporaciones locales de 
centroizquierda elegidas en abril de 1931 por otras de centroderecha. 
La comarca de los Campos de Hellín, ubicada en el sureste, se vio 
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singularmente afectada por esas circunstancias. Allí se concentraba 
una notable afiliación sindical de izquierdas. Este trabajo se centra en 
mostrar la movilización campesina durante el tercer año de la Segunda 
República en los Campos de Hellín (Albatana, Hellín, Liétor, Ontur y 
Tobarra) a raíz de los mencionados factores, pero también desentraña la 
posición de la prensa provincial respecto a esa movilización campesina 
albaceteña de 1934.

En último lugar, en la sección de Varios, se publica la citada 
reflexión sobre la crisis de Ucrania, a que se hacía referencia más arriba.

En suma, un nuevo número de Cuadernos Republicanos, este 109, 
que espero sea de muy especial interés para todos nuestros lectores.

Pedro López Arriba
Director de Cuadernos Republicanos

Madrid, 12 de mayo de 2022
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