PRESENTACIÓN
Tiempo de certezas y de incertidumbre
El nuevo año 2021 ha aparecido cargado de nieves. El manto blanco
que se ha extendido por toda España ha tapado, de momento, muchas
cosas que, pese a su encubrimiento momentáneo, han seguido bullendo
y se harán notar en los próximos meses.
El relevo en la Presidencia de los Estados Unidos ha centrado
en gran medida las informaciones y las opiniones desde el día 3 de
noviembre del año pasado, 2020. Muchos, en Europa y en nuestro
país, han dedicado multitud de columnas acerca de lo que debería o no
hacer el nuevo Presidente Joe Biden, que tomará posesión de su primer
mandato el mismo día en que se escribe esta Presentación. Es posible
y comprensible que muchos hayan seguido con verdadera pasión la
peripecia electoral USA de 2020, en la que ha sucedido de todo. Sin
embargo, es dudoso que el relevo presidencial en USA llegue a tener
mucha incidencia en la realidad europea y en la española.
En la Unión Europea, el año nuevo trae la materialización del
Brexit Británico, que ha situado al Reino Unido fuera de la Unión.
El acuerdo in extremis del 24 de diciembre, para efectuar una salida
ordenada, no está claro, ni en sus alcances, ni en sus contenidos, que
iremos conociendo a medida que pase el tiempo. Los efectos de todo
esto en el conjunto de la Unión tampoco están claros. Hay quienes
consideran el tremendo varapalo recibido por la retirada británica, y
quienes prefieren mirar lo positivo que pueda haber en la pérdida de un
socio poco fiable de la Unión Europea. Tampoco en este asunto parece
que se puede ir más lejos de recomendar un compás de espera, hasta
tanto se clarifiquen las condiciones de los acuerdos de Navidad de 2020.
Y en España, inmersos como otros países de nuestro entorno en
la “tercera ola” de la epidemia, se acumulan los problemas y no hay
claridad en cuanto a qué pueda suceder en el futuro más inmediato. Las
elecciones regionales de Cataluña son una incógnita, como incógnita
es la ya imprescindible reforma de la Seguridad Social. Dicho sea
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por mencionar únicamente dos de los asuntos de mayor urgencia o
mayor inmediatez. En todo lo demás, pasa parecido. Los proyectos de
reforma del Consejo General del Poder Judicial han chocado ya dos
veces con la Unión Europea, y ya veremos en qué quedan finamente tan
trascendentales propuestas.
En suma, que la incertidumbre a que se hacía referencia en la
Presentación del número 104 de Cuadernos Republicanos, prosigue.
Hay importantes cambios en curso, como el citado relevo presidencial
USA, o como la efectividad del Brexit, pero esos hechos son casi la
única certeza, junto con el cambio de año, de las que podemos estar
seguros.
Para Cuadernos Republicanos, este otoño-invierno ha sido,
hasta ahora, un tiempo brillante de importantes conmemoraciones. La
más destacada fue, sin duda, la conmemoración del 80ª aniversario
de la muerte de Manuel Azaña Díaz (1880-1940). En esta ocasión
se ha realizado un importante esfuerzo acorde con la categoría del
personaje. Los actos realizados en el Ateneo de Madrid, el pasado mes
de noviembre, tuvieron un gran realce y la participación, junto a buena
parte del equipo del Centro de Investigación y Estudios Republicanos
y de esta publicación, como nuestro Presidente, D. Manuel Muela, del
Secretario de Estado de Memoria Democrática y de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno. Y la exposición sobre Azaña, en la Biblioteca
Nacional, ha tenido un gran éxito. Aprovechamos estas líneas para
reiterar la felicitación a nuestra colaboradora Ángeles Egido, por su
magnífico desempeño como Comisaria de los actos conmemorativos
del 80º aniversario de la muerte de Manuel Azaña. Asimismo, también
tuvo Ángeles Egido una actuación destacadísima en los cuatro actos
realizados en el Ateneo, que no pueden dejar de ser mencionados.
Tras esta nota preliminar, el número 105 de Cuadernos
Republicanos que ahora se presenta, comienza con un texto de quien
suscribe, en el que se analiza la posición de Europa, y de España, en
relación a los EEUU, en este año de cambio presidencial. Se pone de
relieve la creciente y ya palpable pérdida de interés de USA por el viejo
continente, gobiernen los republicanos o gobiernen los demócratas. Y
también se analiza críticamente el porvenir del proyecto de la Unión
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europea. Estados Unidos tiene sus propios problemas y coinciden muy
poco con los que afectan a los europeos y a los españoles.
Sigue con un espléndido trabajo de uno de nuestros más
destacados colaboradores, Manuel Rolandi, un autor que se ha ido
haciendo imprescindible para la mejor comprensión del complejo
y accidentado siglo XIX español. En esta ocasión, bajo el título “La
destacada actuación del Brigadier de la Armada y Diputado a Cortes,
Joaquín Núñez Falcón (1767-1835) durante el Trienio Liberal de 18201823”, Manuel Rolandi rescata la figura del citado Brigadier de la
Armada, D. Joaquín Núñez-Falcón Fichago (1767-1837), en el Trienio
Liberal de 1820-1823. Especialmente, se centra en su participación,
como diputado, en las últimas Cortes del Trienio (las de 1822-1823),
con las que vivió, entre los meses de marzo y septiembre de 1823, el
difícil y trágico traslado a Sevilla y Cádiz de las citadas Cortes y del
gobierno en pleno de Flórez Estrada (el quinto y penúltimo del Trienio),
huyendo de las tropas invasoras francesas de los Cien Mil Hijos de
San Luis y llevando con ellos al propio rey Fernando VII en calidad de
prisionero. También, narra la trágica muerte en combate de tres de sus
propios sobrinos (por aquel entonces jóvenes capitanes de Artillería),
que fallecieron luchando contra los invasores franceses del Ejército de
los Cien Mil Hijos de San Luis (y “defendiendo la Libertad”, como
indican sus Hojas de Servicio), en los sitios de La Coruña, Valladolid y
Pamplona, durante el verano de 1823.
El Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco José
Peña Rodríguez, presenta, con el título “Los sucesos de Yeste: violencia
social en vísperas de la Guerra Civil”, un excelente trabajo en el que
analiza los factores sociales, económicos y políticos determinantes en
los sucesos del 29 de mayo de 1936 en la localidad de Yeste (Albacete).
Fue este un episodio de violencia social saldado con dieciocho muertos
y veintinueve heridos. A partir de un actualizado estado de la cuestión,
el autor muestra la implicación indirecta en los hechos de algunos
caciques locales, con motivaciones políticas y económicas. Asimismo,
destaca la dimensión de la violencia en Yeste, que originó un largo
debate en las Cortes y una investigación judicial, truncada por el inicio
de la guerra civil. Este trabajo sitúa además este trágico acontecimiento,
tras los de Castilblanco (1931), Arnedo (1932) y Casas Viejas (1933),
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como el último gran episodio de violencia social durante la Segunda
República poco antes del 18 de julio de 1936.
A continuación, el Profesor de la Universidad de Zaragoza, Rubén
Pérez Moreno, Doctor en Historia del Arte, relata los éxitos del artista
aragonés Blasco Ferrer. Un creador que, en el exilio francés, encontró
amplio eco a través de publicaciones del país galo, donde centró su
labor expositiva. Hay también numerosas referencias a su obra en otros
países europeos. Pero su figura y su obra traspasaron el Atlántico, hasta
tierras americanas, de la mano de figuras exiliadas como Francisco
Ferrándiz Alborz, Rafael Delgado y, sobre todo, Margarita Nelken. En
el presente texto, bajo el título “El artista exiliado Blasco Ferrer y la
crítica desde Latinoamérica: de Margarita Nelken a Ferrándiz Alborz”,
se analiza cómo fue contemplado en América este artista.
Tras este texto, se presenta la ponencia sobre Azaña que tuve el
honor de leer en la sesión inaugural, el 18 de noviembre de 2020, de
los Actos Conmemorativos del 80º Aniversario de la Muerte de Manuel
Azaña, en el Ateneo de Madrid. Quizá pueda parecer un tema menor la
peripecia ateneísta de Manuel Azaña, pero no debemos perder de vista
que Azaña no sería comprensible sin el Ateneo de Madrid. Y, además,
Azaña realizó importantes aportaciones a esa entidad, que llegaría a
presidir entre 1930 y 1932. En números sucesivos de Cuadernos
Republicanos se irán publicando las diferentes ponencias presentadas
en tan destacados actos.
Por último, Julio Fernández-Sanguino nos comenta algunos
poemas de Navidad de la obra del gran poeta Miguel Hernández.
En suma, un número de Cuadernos Republicanos que espero sea
de interés para nuestros lectores.
Pedro López Arriba
Director de Cuadernos Republicanos
Madrid, 20 de enero de 2021
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