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PRESENTACIÓN 

Los comienzos de este año de 2018 han seguido los derroteros 
previsibles, desde que en el último trimestre de 2017 se precipitase 
el proceso de secesión de Cataluña. El proceso no parece que vaya a 
terminar a corto plazo. La gravedad del asunto es enorme. El desafío 
sólo se ha explicitado, pero dista mucho de estar cerca de las vías de 
solución. Las cuestiones suscitadas por estos hechos son de profundidad 
y apuntan a las debilidades del sistema institucional español. 

Ya se ha tratado en anteriores ocasiones este mismo asunto, pues 
el proceso de secesión fue el hecho político más destacado del pasado 
año. Por ello no abundaré en comentarios que tienen que ver más con 
la actualidad.

Las novedades, algunas de ellas están pasando desapercibidas por 
causa del ruido mediático de los sucesos de Cataluña, son también de 
envergadura. El Partido Popular parece condenado a buscar su propio 
fracaso, ante el aparentemente imparable ascenso de Ciudadanos en las 
preferencias del electorado. Y tampoco parece posible que el Gobierno 
consiga aprobar los presupuestos de este año, lo que abocaría a una 
convocatoria electoral anticipada.

Es sobre este trasfondo de difícil actualidad, en el que se presenta 
este número 96 de Cuadernos Republicanos. Un número en el que se 
publica una aportación de quien esto suscribe al análisis de la situación 
en que vivimos. Y junto a ella, tres magníficas aportaciones, histórica 
una, relativa al republicanismo conservador; cultural otra, dedicada al 
poeta Miguel Hernández; de investigación la última, clarificadora de la 
figura del capitán Robles.

En primer lugar, el historiador Guillermo Fiscer Lamelas, en su 
texto “Republicanos de Derechas; una historia silenciada”, propone 
un estudio sobre el fenómeno de los republicanos conservadores 
provenientes del campo monárquico que se incorporaron a las filas 
republicanas durante todo el periodo entre 1931-1936. Con una breve 
referencia a algunos de los casos más sonados (Alcalá-Zamora, Maura, 
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Sánchez Guerra...). Especialmente se centra en la biografía particular 
del que llegó a ser Presidente de la Diputación de Toledo y Teniente de 
Alcalde de Torrijos-Toledo, el médico y político miembro de la D.L.R. 
José Fiscer, que pagó con 6 años de cárcel y amenazas de fusilamiento 
su compromiso con la legalidad republicana, a pesar de sus ideales y su 
fe católica y conservadora.

En segundo lugar, se presenta “El Aula Miguel Hernández de 
Cartagena: Una propuesta cultural y pedagógica”, obra de Francisco José 
Franco Fernández (Cronista Oficial de Cartagena; UNED Cartagena) 
y de María Isabel García Sánchez (Aula Miguel Hernández). El texto 
pretende ser un acercamiento a la figura del poeta oriolano, en el 75º 
aniversario de su muerte. Los autores nos introducen en su biografía y 
en su universo vital y literario a través de su relación con la ciudad de 
Cartagena, planteando una interesante experiencia pedagógica que une 
el pasado con el presente de una forma amena e innovadora.

Para terminar, el interesante trabajo de investigación que ha 
realizado César Luena, historiador y diputado, con el que entra a formar 
parte del grupo de colaboradores de Cuadernos Republicanos y que nos 
adentra en el caso particular de Rodolfo Robles Cézar y su papel en la 
Sanjurjada. Nuestra más calurosa bienvenida.
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