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PRESENTACIÓN

El otoño de 2017 se ha iniciado bajo el signo del sobresalto. Las 
incertidumbres apuntadas en la Presentación del número anterior de 
Cuadernos Republicanos han alcanzado el grado de certezas en alguno 
de los asuntos que más preocupantes resultaban hace apenas unos pocos 
meses. La posible declaración de independencia de la Generalidad de 
Cataluña, aún no adoptada pero al parecer inminente al momento del 
cierre de este número, ha terminado de despejar las últimas incógnitas 
que pudieran quedar respecto de los auténticos perfiles del desafío 
independentista.

Ya se apuntó entonces que este desafío no consistía tanto en un 
proyecto o propuesta de más y mejor democracia, en una tan idealizada 
como imposible “república catalana”. Más bien era todo lo contrario. 
Secuencias de manipulación, de imposición, y de autoritarismo más que 
preocupantes, directamente alarmantes. Especialmente si se contempla 
el fondo y las formas que han empleado los dirigentes separatistas desde 
que los días 5 y 6 de septiembre de este año aprobaron las dos normas 
de ruptura, la de referéndum y la de transitoriedad. Dos textos a que 
repugnaría denominar “legales” desde la recta razón y que prefiguran 
un proyecto de tiranía y despotismo inadmisibles, especialmente si 
se utiliza para camuflarlos la apelación meramente retórica a una 
fantasmagórica e inverosímil “república” catalana.

Y debe reiterarse llamarse la llamada de atención, ya efectuada 
desde esta tribuna, respecto a la constatación de que en la política 
española, una vez más y al igual que en 1977, en 2017 se puede 
cuestionar hasta la misma existencia nacional de nuestro país, sin que se 
le haya querido dar tan trascendental asunto, hasta muy recientemente, 
el cuidadoso tratamiento que corresponde a asunto tan trascendental. 
La monarquía y la república no son sistemas que puedan plantearse 
haciendo abstracción del sustrato material sobre el que han de recaer 
en cualquier caso. Monarquía y república son distintas posibles 
plasmaciones de la organización política de la nación, no apelaciones 
meramente teóricas. Y lo que está ahora amenazado es precisamente 
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ese sustrato previo, la nación española, que afronta el terrible reto de su 
posible desarticulación. 

Como ya se apuntó en la Presentación del número precedente 
de Cuadernos Republicanos, la solución que finalmente se adopte 
en relación con la cuestión independentista de Cataluña influirá 
inevitablemente en otras realidades. Tanto en España, donde las 
veleidades separatistas se extienden por otros muchos territorios, como 
en el entorno europeo más próximo, en el que también alienta la pulsión 
separatista en varios de los países de la Unión Europea.

Quien escribe estas palabras no desea dejar márgenes a la duda 
respecto al compromiso con España, en lo que constituye una de las más 
genuinas características del constitucionalismo español desde 1812: el 
compromiso con la defensa de la nación española.

Es sobre este preocupante trasfondo, sobre el que se presenta el 
número 95 de Cuadernos Republicanos. Un número en el que se publican 
importantes aportaciones históricas, a veces de detalle, referidas en esta 
ocasión a los tiempos de la última guerra civil y del exilio posterior, con 
el republicanismo como elemento catalizador.

En primer lugar, las firmas conocidas en Cuadernos Republicanos 
de  Manuel Rolandi Sánchez-Solís y Francisco José Franco Fernández 
presentan la continuación del publicado en Cuadernos Republicanos, 
94, dedicado a los últimos cambios efectuados en la Marina republicana 
en enero de 1939, la pérdida de la isla de Menorca, ante la pasividad de 
la Flota republicana, así como los efectos de la Reunión de Los Llanos 
de mediados de febrero de 1939 y el posicionamiento pro casadista de 
la mayor parte de los mandos de la Marina republicana, la repercusión 
en Cartagena y en la Flota republicana del Golpe de Estado del coronel 
Casado (sucesos del 3 al 5 de marzo) y la salida final de la flota (5 de 
marzo) y su internamiento en Bizerta (Túnez francés), dos días después.

En segundo lugar, Héctor Vicente Sánchez, Doctorando del 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad 
de Filosofía y Letras de Zaragoza, nos ofrece la peripecia vital de 
Eduardo Castillo, uno de aquellos españoles cuya vida cambiaría de 
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forma radical con motivo de la guerra civil y el exilio posterior. Otra 
historia desgarrada, como la que presenta el Doctor en Historia del Arte, 
D. Rubén Pérez Moreno, centrada en la peripecia vital de un artista, 
Eleuterio Blasco Ferrer, que conoció a Picasso en el exilio en Francia, 
quien le ayudaría a abrirse camino en las difíciles condiciones que le 
tocó vivir.

Por último, D. José Peña Rodríguez, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, nos presenta un estudio de detalle sobre la novelística 
dedicada a la guerra civil (1936-1939), que se ha venido publicando 
desde 1975. Un análisis sobre el corpus de novelas españolas que, tras la 
muerte de Franco, tienen la guerra civil como tema pero, singularmente 
centrada en aquellos títulos en los que la República y los valores 
republicanos están claramente presentes, a modo de reivindicación 
ideológica o como recurso a la memoria de los hechos y personajes que 
los protagonizaron desde 1931 en adelante. El autor aporta también una 
explicación cronológica, ejemplificando muchas de esas novelas.

Y, como siempre, también encontrará el lector de estas páginas 
nuestras habituales secciones de Varios, Revista de prensa, Libros y 
publicaciones, etc.

Pedro L. Arriba
Director de Cuadernos Republicanos


