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PRESENTACIÓN

La primavera de 2017 ha deparado algunas importantes novedades en la 
ya de por sí problemática política española actual  La victoria de Pedro 
Sánchez en las primarias socialistas y la presentación de una moción de 
censura por Podemos, no dejará de influir en esa complicada situación.

El año 2017, que comenzó bajo el signo de la incertidumbre, ha 
seguido con paso firme por ese camino de inseguridades y todo lo 
que hasta hace poco más o menos un año parecía cierto y firme ha 
devenido problemático y, a veces, incluso irreal. Las perspectivas son 
más bien sombrías.

Las dos novedades mencionadas, que han surgido en las últimas 
semanas de mayo de 2017, son novedades que se presentan sobre un 
fondo tan preocupante como bien conocido. Las dificultades para el 
ejercicio de las funciones gubernamentales de un partido como el 
PP, lastrado por la corrupción y débil en su minoría parlamentaria, 
aderezado con el conflicto separatista de Cataluña en plena ebullición, 
a la espera de una convocatoria de referéndum de autodeterminación, 
con fecha y pregunta preconcebidas. Por si fuera poco, la aprobación 
por el Parlamento de Cataluña de la denominada Ley de Transitoriedad 
-para la independencia- ha despejado las últimas incógnitas respecto de 
los auténticos perfiles del desafío independentista.

Hoy está claro que ese desafío no consiste en un proyecto o 
propuesta de más y mejor democracia, en una idealizada “república 
catalana”. Más bien es todo lo contrario. Sobre el fondo y las formas 
empleadas por los dirigentes separatistas planean muchas sombras 
respecto al carácter del proceso de secesión propuesto. Los riesgos de 
todo ello para España podrían ser muy graves.

Y debe llamarse especialmente la atención desde esta tribuna, 
respecto a la constatación, una vez más y cuarenta años después, de 
que al igual que en 1977, en 2017 se puede cuestionar hasta la misma 
existencia nacional de nuestro país, sin que se le dé a tan trascendental 
asunto un tratamiento siquiera levemente más cuidadoso del que 
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corresponde a los temas para las pugnas cotidianas de los partidos entre 
sí, por cuotas de voto o por cuotas de poder.

Casi se podría decir que, tras la efímera y fallida experiencia de 
las delirantes repúblicas cantonales de 1873, parecería que España se 
aproxima hacia algo inédito: la monarquía ¿cantonal?, sea eso lo que 
fuere. Nadie se engañe, la solución que finalmente se adopte en relación 
con la cuestión independentista de Cataluña influirá inevitablemente 
en otros muchos territorios. A veces, incluso, deparará sorpresas en los 
territorios en lo que menos cabría pensar en ellas.

Es sobre este trasfondo de aparentemente difícil actualidad, en el 
que se presenta el número 94 de Cuadernos Republicanos, un número 
en el que se publican importantes aportaciones históricas, a veces de 
detalle, y que se refieren a realidades del tiempo comprendido entre 
la Restauración (1874-1939), con el republicanismo como elemento 
catalizador.

En primer lugar, Santiago de Miguel Salanova, de la Universidad 
de París (Paris IV-Sorbonne), presenta un muy interesante estudio sobre 
el impacto que tuvo la recuperación del sufragio universal de 1890, 
analizando las claves fundamentales del triunfo republicano en Madrid, 
en las elecciones municipales de mayo de 1891. En plena Restauración, 
el republicanismo, espoleado por una renovada voluntad de concordia 
entre sus familias, fue capaz de movilizar el voto popular, inaugurando 
una acción política municipal modernizada y comprometida con los 
intereses sociales y económicos de la población, a la que los madrileños 
respondieron positivamente.

En segundo lugar, Jorge Juan Martínez Berna, de la Universidad 
de Sevilla, plantea un estudio de detalle sobre la trayectoria política 
del partido conservador Acción Popular, en Sevilla, entre 1933 y 
1936, siguiendo para ello la trayectoria de un parlamentario de dicho 
partido, José Rojas Marcos. Igualmente, la cuarta aportación procede 
de un estudio sobre un personaje republicano granadino, Rafael García 
Duarte (1865-1938), que desplegó una ingente labor como educador. 
Un estudio realizado por el profesor de la Universidad de Granada, 
Álvaro López Osuna. 
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Los estudios que se aportan en tercer y quinto lugar nos llevan 
hacia la mar o, al menos, a la costa. El primero de ellos, realizado por el 
Profesor de la UNED y Cronista Oficial de Cartagena, Francisco José 
Franco Fernández, se centra en el análisis de un texto poco conocido del 
General Franco en la inauguración de la Refinería de Escombreras, en 
1957. Un discurso curioso y de alto interés. Y, por último, pero no menos 
interesante, está la reflexión de los investigadores Manuel Rolandi 
Sánchez-Solís, autor bien conocido en Cuadernos Republicanos, y de 
nuevo del mismo Francisco José Franco Fernández. Su trabajo se centra 
en las últimas acciones de la Flota Republicana durante la Guerra Civil, 
destacando algunos de sus hitos más importantes.

Lecturas todas ellas estimulantes para estos tiempos de 
incertidumbre. 

Pedro López Arriba


