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PRESENTACIÓN

2023: Un año electoral 

En número anterior de Cuadernos Republicanos, el 110, la nota de 
presentación se tituló “En España no se esperan cambios”, pues el final 
del año pasado ya tomó un cariz de fin de legislatura, anticipo del año 
electoral que aguardaba. Con la correspondiente campaña electoral, que 
ya ha empezado, y que se acrecentará a medida que avance el año. 

De las citas electorales que tendrán lugar en este año 2023, se 
tiene la certeza del día de su celebración en dos de ellas, las municipales 
y autonómicas, que serán el 28 de mayo. La otra, la de renovación de 
las cámaras de las Cortes Generales, Congreso y Senado, se celebrarán 
hacia final de año, pero habrá que esperar a su convocatoria para conocer 
la fecha con precisión.

Es cierto que el nuevo año nace teniendo pendientes de resolver 
las grandes crisis que ya estaban planteadas en el año precedente. 
Así, la guerra de Ucrania o la recomposición de la Unión Europea 
que, además de soportar las tensiones derivadas del conflicto bélico, 
no ha terminado de superar la separación británica, el llamado Brexit, 
seguirán ocupando una parte de la atención de opinión pública. La que 
le dejen las diferentes campañas y precampañas que ya se ha puesto en 
marcha en todos los niveles electorales. Gabinetes, sondeos, pactos y 
coaliciones, que seguro llenarán los informativos y lo noticiarios.

La ocasión parece merecerlo, pues los posicionamientos tan 
pétreos como inconciliables adoptados por Gobierno y Oposición, van 
a tener que comparecer ante los ciudadanos para recibir la fiscalización 
popular en las urnas. Pero, sobre todo, porque tras las sucesivas 
elecciones, se podrá empezar a ver con claridad el rumbo que decida 
tomar el electorado, ante los grandes retos de todo tipo (económicos, 
políticos, sociales, internacionales) que angustian a los ciudadanos 
actualmente, con razón. 
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El número de Cuadernos Republicanos que ahora se presenta, 
lleva como primer artículo un trabajo sobre Miguel que constituye la 
cuarta entrega de una serie, iniciada en el número 108 y seguida en los 
números 109 y 110, de Cuadernos Republicanos, sobre la vida del gran 
poeta oriolano. Tiene como título “La España de Miguel Hernández. 
La Guerra Civil (1936-1939)”. Los autores son Manuel Jesús Soler, 
profesor de Lengua Española y Literatura, e integrante del Aula Miguel 
Hernández de Cartagena, y Francisco J. Franco, cronista oficial de 
Cartagena, Profesor de la UNED e integrante de la Academia Alfonso 
X El Sabio.

En esta cuarta entrega de la serie sobre la vida y obra de Miguel 
Hernández en el contexto de la Historia de España se estudia la crisis 
definitiva de España, el Alzamiento y la Guerra Civil. Miguel Hernández 
colabora con la República y se convierte en el poeta del pueblo. Es un 
momento clave en su vida (marcada definitivamente por la muerte y la 
tragedia) y en su obra, que alcanza su plena madurez.

En el segundo artículo, Ignacio Martínez García, de la Universidad 
Complutense de Madrid, bajo el título de “Aproximación práctica a la 
situación de la Memoria Histórica en España”, realiza un interesante 
análisis sobre los trabajos realizados en esta materia durante los últimos 
años. En concreto, relata el proceso de las investigaciones llevadas a 
cabo sobre las desapariciones consecuencia del alzamiento militar de 
1936, de uno de sus tatarabuelos, Enrique Martínez Moruno, y su hijo 
Desiderio Martínez Palacios. Ambos jornaleros, naturales y vecinos de 
Granja de Torrehermosa. El propósito, como se ha dicho es analizar, 
desde la experiencia, cuál es la situación real de las políticas de memoria 
en nuestro país previa al desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, 
impulsada por el ejecutivo de Pedro Sánchez. 

Por último, en tercer lugar, uno de nuestros más ilustres 
colaboradores, el historiador Manuel Rolandi Sánchez-Solís, presenta 
un trabajo titulado “El legado histórico de la I República Española en 
el 150 aniversario de su proclamación”. Texto muy oportuno, pues el 
150 aniversario se conmemorará el próximo 11 de febrero de 2023. El 
artículo presenta una breve visión de lo que fue la I República española 
(la primera experiencia de este tipo en España), y de sus diferentes 
etapas y principales acontecimientos, así como de su avanzado programa 
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reformista, que, desgraciadamente, no tuvo oportunidad de llevarse 
prácticamente a efecto, por las muchas dificultades a las que tuvo que 
enfrentarse el nuevo régimen y por su efímera existencia.

Manuel Rolandi es autor de una considerable obra sobre la 
I República que le ha convertido en uno de los más importantes 
especialistas en ese histórico hito del devenir nacional, que culminó el 
proceso revolucionario iniciado en 1868. El texto de Rolandi tiene ese 
interés adicional de estar avalado por una de las firmas más solventes 
sobre la materia en la actualidad.

Se presenta, en fin, un nuevo número de Cuadernos Republicanos, 
este 111, que espero sea del interés de todos nuestros lectores.

Pedro López Arriba
Director de Cuadernos Republicanos

Madrid, 30 de enero de 2023




