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Últimamente nos bombardean con 
presentaciones y discursos que confunden la 

política con los políticos del pesebre 
monárquico,

 
mezclando datos ciertos con 

insinuaciones o mentiras. 
Son mensajes que nos dicen que no hay lugar 

para las ideologías; quienes los emiten dicen que 
no son de derechas ni de izquierdas, que "todos 

los políticos son igual".



Vamos a señalar algunas citas históricas para que 
quede claro que estos mensajes no son "inocentes", 
que tras ellos hay una ideología y una política que, 

precisamente, quiere apartar al ciudadano del 
control de las decisiones que le afectan, dejarle 

inerte frente a la política del poder. 
Ten cuidado con quienes nos dicen que no son 
políticos, ni de derecha ni de izquierda: o son 

ignorantes, o hacen el juego al fascismo.



DE POLÍTICA Y 
PARTIDOS POLÍTICOS

MUCHOS PERSONAJES DE 
IZQUIERDA, DE TRAYECTORIA 

INTACHABLE, HAN INSISTIDO EN 
QUE LOS CIUDADANOS DEBÍAN 

INTERVENIR EN POLÍTICA



Antonio Machado, unas de las principales figuras 
de la poesía española del S. XX, fue un poeta del 
pueblo que siempre estuvo a su lado, al lado de la 
República, hasta sus últimas consecuencias: 
murió

 
en el exilio en Francia, en 1939. En su Juan 

de Mairena (Sobre la política y la juventud), de 
1936, escribe:

“La política, señores, es una actividad importantísima… Yo no os 
aconsejaré nunca el apoliticismo, sino, en último término, el desdeño 
de la política mala que hacen trepadores y cucañistas sin otro propósito 
que el de obtener ganancia y colocar parientes. Vosotros debéis hacer 
política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerlas sin 
vosotros, y, naturalmente, contra vosotros. Sólo me atrevo a 
aconsejaros que la hagáis a cara descubierta”



Henri Barbusse
 

fue un escritor y periodista 
francés de principios de siglo XX, activo 
luchador por una sociedad sin guerras; 
intelectual comprometido con la lucha de los 
trabajadores. Decía: 

“Hacer política es pasar de los 
sueños a la cosas, de lo abstracto a lo 
concreto. La política es el trabajo 
efectivo del pensamiento social, la 
política es la vida.”



Bertolt Brecht. Intelectual revolucionario fue 
un

 
dramaturgo

 
y

 
poeta

 
alemán

 
de la primera 

mitad del S. XX, uno de los más influyentes, y 
creador del llamado

 
teatro

 
épico. Escribía:

"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no 
participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el coste de la 
vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del 
zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El 
analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el 
pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia 
política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los 
bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las 
empresas nacionales y multinacionales".



DE POLÍTICA Y 
PARTIDOS POLÍTICOS

HAN SIDO PRECISAMENTE LOS 
PERSONAJES MÁS SINIESTROS DE LA 
DERECHA FASCISTA, AQUELLOS QUE 
IMPUSIERON AL PUEBLO ESPAÑOL 
UNA LARGA DICTADURA EN LA QUE 
LA PALABRA DE LOS CIUDADANOS 

ERA IGNORADA Y SU LUCHA 
PERSEGUIDA SALVAJEMENTE, 

QUIENES SE DEFINÍAN A SÍ
 

MISMOS 
COMO “APOLÍTICOS”



Onésimo Redondo fue uno de los jefes de las Juntas 
de Ofensiva Nacional Sindicalista (J.O.N.S.), 
organización fascista creada en noviembre de 1931. 
En marzo de 1934 se fusiona con Falange Española, 
partido fascista de José

 
Antonio Primo de Rivera, 

formando Falange Española de las JONS. Este 
pistolero, afirmaba en 1.933:

“Derechas. Izquierdas. He aquí los 
polos alrededor de los cuales gira la 
actividad electoral.
(…)
Frente a estos rígidos moldes de 
política decimonónica, la juventud 
nacional toma una postura de franca y 
legítima rebeldía: ni derechas, ni 
izquierdas. No queremos saber de 
eso.”



Onésimo Redondo, en una proclama en 
Valladolid (noviembre de 1933):

“Hemos cumplido con el irrenunciable, 
aunque durísimo deber, de proclamar en 
momento estratégico de la lucha electoral la 
existencia sustancial de una fuerza que no es 
de derechas ni de izquierdas, que está 
solamente inspirada por el anhelo de una 
España nueva, purificada totalmente de las 
máculas de la vieja política.”



Mariano Tobalina
 

(J.O.N.S.) (1933):

“Venimos a comunicaros el aliento 
de una España renovada que vive 
en el pecho de la juventud como 
protesta contra la desviación, contra 
las traiciones y las ruinas 
consumadas por todos los partidos 
políticos.”



Onésimo Redondo, en Contra el optimismo 
interesado de los políticos (finales de 1934):

“Una vez más, jóvenes españoles: 
EL PARLAMENTARISMO ES LA 
AGONÍA DE LA PATRIA, LA 
CONSTITUCIÓN MASÓNICA UN 
GRILLETE PARA LAS ASPIRACIONES 
NACIONALES Y LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EL CÁNCER DEL PUEBLO, 
COMO LO FUERON SIEMPRE.
(…)
¡Todos los jóvenes fuera de los partidos 
políticos! ¡Todos agrupados en la 
Falange Española! ¡Viva la Revolución 
nacional!”



Francisco Franco, en la conmemoración de 
la fecha fundacional de Falange 
(30/10/1958):

“Las razones del movimiento nacional, tan 
maravillosamente expresadas en aquella elocuente 
oración de José Antonio Primo de Rivera, siguen 
perennes al cabo de los veinticinco años. (…). La 
necesidad de un espíritu de unidad, la práctica del 
sacrificio, la urgencia de romper contra los partidos 
políticos que nos enfrentaban y dividían, se presentan 
hoy como un imperativo para los pueblos que necesitan 
progresar o que quieren cambiar la suerte a que 
estaban sometidos”.



Francisco Franco, en el Palacio de los 
Deportes de Berga, Barcelona (1/07/1966):

“La solución política española en sus 
fundamentos doctrinales y legales ha 
roto con el artificio de los partidos 
políticos que yugulaban nuestra vida 
asociativa, mediante una solución por 
completo original, evitando que las 
ambiciones partidistas se conviertan 
en factores opuestos al juego normal 
de las instituciones políticas”. 



Fuera de España, Hitler, el aliado de Franco sin cuya 
ayuda éste no hubiera ganado la Guerra Civil, 
declaraba (Mein

 
Kampf):

…descender así a la 
condición del “político”, 
es decir, a aquella 
categoría de hombres 
cuya única convicción 
es su falta de 
convicción, aparejada 
a una arrogante 
insolencia y un arte 
refinadísimo para el 
mentir”



¿No suenan estas arengas contra la política, 
provenientes de muchos políticos de la derecha 

de hoy? 
No olvidéis: esos criminales asestaron en 1.936 
un golpe militar fascista que, con la ayuda de la 

Alemania nazi y la Italia fascista, ahogó
 

en 
sangre las esperanzas de progreso del pueblo y 
sumió

 
a España en cuarenta años de atraso y 

miseria. Hoy, el rey que el asesino dictador 
designó

 
como sucesor sigue siendo el Jefe del 

Estado.



El problema está
 

en que los que nos agreden con 
recortes, ignoran los derechos democráticos y 
dificultan la participación de los ciudadanos, 

quieren que la suya siga siendo la única opción 
política en las instituciones. 

Niegan la política del pueblo, porque saben  que 
la participación consciente de los ciudadanos 

podría terminar con sus privilegios.



Piensa en lo que hoy algunos te 
proponen y actúa en consecuencia
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www.federacion.republicanos.info
federacion@republicanos.info

No te la quedes para ti.
Comparte esta presentación con tus contactos.

Si la monarquía es de los mercados,
la República será

 
del pueblo
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