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PRESENTACIÓN

El número 92 de Cuadernos se presenta en este otoño en circunstancias 
políticas similares a las del número anterior, porque la política nacional 
se ha instalado en algo parecido al túnel del tiempo estático y, sin 
llegar al vacío de poder absoluto, no se vislumbra que España disponga 
de Gobierno en el sentido estricto del término. Probablemente, los 
historiadores futuros tendrán materia para enjuiciar los años de la crisis, 
endémica o final, de la Transición.

La primera colaboración es de Francisco J. Franco, historiador 
cartagenero ya conocido de los lectores, que expone un relato atinado 
y preciso de la Cartagena del bienio social-azañista con sus cambios, 
reformas y el propio conflicto político.

Un escritor argentino, Fabián Enzo Barda, escribe sobre el 
bicentenario de la República Argentina, ligando los avatares de 
la consecución de la República en aquel país con la vigencia de los 
valores republicanos comunes con el republicanismo español que, en su 
momento, sintetizó el pensamiento de Azaña.

Antonio Plaza, Catedrático de Enseñanza Media, se incorpora al 
grupo de colaboradores con un artículo titulado “Luisa Carnés: literatura 
y periodismo, dos vías para el compromiso”. Un texto original y valioso 
que enriquece el conjunto de perfiles biográficos de personajes que nos 
enorgullece dar a conocer.

Rubén Pérez Moreno, Doctor en Historia del Arte, realiza una 
evocación del Arte y la Literatura en los campos de concentración 
franceses. Es una visión suave en medio del horror de la época, 
probablemente para resaltar los mejores aspectos de la condición humana.

En relación con la evolución de la política general, subrayar que, 
cuando escribo en la primera quincena de octubre, España continúa 
sin Gobierno, porque de las elecciones del 26 de junio no resultaron 
cambios significativos y el PSOE, renuente a dar su confianza al PP 
y autolimitado para forjar alternativa al mismo, ha prolongado una 
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interinidad que ha terminado por causar la voladura interna del partido 
socialista, que ahora se encuentra en manos de una Comisión Gestora, 
cuyo único objetivo es suavizar el viaje a Canossa para hacer posible el 
Gobierno del Partido Popular.

Los destrozos en el seno de la izquierda española, a los que me 
refería en mi comentario del pasado junio, se han puesto de manifiesto 
con toda crudeza en este mes de octubre y parece prematuro comentar las 
consecuencias en el medio plazo; sin embargo, en el tiempo inmediato, 
es previsible pensar en la preeminencia de la derecha, capitaneada por 
Mariano Rajoy, aunque con menores posibilidades de perseverar en las 
políticas que nos han traído hasta aquí, como confirmación de que no nos 
hallamos ante una crisis gubernamental, sino ante el desmoronamiento 
del sistema político, agravado por la falta de proyectos para sustituirlo.

Lo que pueda resultar de todo esto es para mí un arcano.

En otro orden de cosas, aprovecho para informar a los lectores de 
que el CIERE tiene previsto publicar el próximo mes de diciembre la 
continuación de La agonía de la Transición. Crónicas republicanas en 
Vozpópuli.com. (Octubre 2011-octubre 2012). Serán dos nuevos tomos 
que abarcarán desde octubre de 2012 hasta julio de 2016 y que llevarán 
como respectivos títulos El desmoronamiento del Estado y El cambio 
imposible.

Manuel Muela


