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EDITORIAL
Tras un paréntesis de un año, motivado por causas 

técnicas, económicas y políticas, LA REPUBLICANA 
vuelve a la calle con el mismo espíritu que lo hizo des-
de su primer número: combatir la monarquía, trabajar 
por la III República, solidarizarnos con las luchas anti-
imperialistas de todos los pueblos del mundo y estar al 
lado de las clases populares en su enfrentamiento con 
el capital.

Nuestro país continúa sumido en una grave crisis 
económica, por más que el presidente del gobierno, 
manipulando las cifras macroeconómicas, se empeñe 
en difundir la idea de que estamos en la senda de la 
recuperación. Las cifras de desempleo, precariedad, po-
breza y desigualdad, que son las más altas de la Unión 
Europea, desmienten el optimismo del gobierno. Para 
empeorar la situación, Bruselas exige un recorte de 
nueve mil millones de euros al nuevo gobierno que 
salga de las elecciones.

Frente a este panorama de desastre social, los prin-
cipales partidos del país siguen hablando de reformas, 
incluso se atreven a plantear que es necesario modifi-
car la Constitución, pero ninguno incluye la ruptura 
política en su programa electoral. Especialmente grave 
nos parece la posición de Podemos, que se presentó 
como una alternativa al sistema y se ha desvelado 
como una fuerza política que actúa como sostén de 
la monarquía.    Objetivamente, Pablo Iglesias se 
ha convertido en el aliado de Rajoy para reflotar el 
modelo político oligárquico que se diseñó en los años 
de la mal llamada transición democrática. El que a sí 
mismo se denomina coleta morada aparece en escena 
para encauzar la movilización popular en una direc-
ción aceptable para las clases dominantes. La atención 
que le han prestado los medios de comunicación, y 
que le siguen prestando, no es una casualidad. Si Pablo 
Iglesias defendiera la ruptura con la monarquía y apos-
tara por la Republica, ¿las televisiones le abrirían sus 
puertas tan generosamente como lo hacen ahora? No, 
rotundamente no.  

La responsabilidad de los dirigentes de Podemos 
es enorme, porque ha generado una inmensa ilusión 
en gente que es honesta y que pronto verá frustradas 
todas las esperanzas que ha puesto en esa formación 
política. Esa frustración  reforzará el rechazo de la 
política, contribuyendo a la expansión de los movi-
mientos fascistas. La conjunción de crisis económica, 
frustración y ausencia de alternativas políticas consti-
tuye una mezcla explosiva.

Los gravísimos problemas que tiene nuestro país no 
se pueden arreglar con parches ni reformas superficia-
les. El problema educativo, el fraude fiscal, la organiza-

ción territorial del Estado, las relaciones con la Iglesia, 
la pérdida de soberanía en materia económica y de 
política exterior, son cuestiones estructurales que no 
pueden encontrar solución en el marco jurídico de la 
monarquía y la Constitución de 1978.  Como venimos 
manteniendo desde hace mucho tiempo, el sistema 
político actual es la expresión de los intereses de la 
oligarquía, la monarquía es la clave de bóveda de un 
régimen que no puede regenerarse porque se construyó 
para perpetuar la dominación de las clases que habían 
tenido el poder durante el franquismo. 

Nuestro país tiene futuro, tenemos recursos hu-
manos y económicos suficientes para conseguir una 
sociedad basada en la justicia social, el bienestar 
económico y la soberanía nacional, pero para ello es 
absolutamente imprescindible la ruptura política, la 
ruptura republicana. Esta es la clave de la situación 
política española. Lo que proponen el Partido Popu-
lar, el PSOE y Podemos es una segunda transición, un 
maquillaje del sistema para que todo continúe como 
hasta ahora. Que todo cambie para que todo siga 
igual. Esa es su receta.

La FEDERACIÓN REPUBLICANOS denuncia 
las maniobras políticas que solo tienen como objetivo 
apuntalar un régimen monárquico que únicamente 
ofrece corrupción y paro, que niega el futuro a millo-
nes de jóvenes, que hunde en la desesperación a las 
clases populares. 

La FEDERACIÓN REPUBLICANOS va a seguir 
luchando para alcanzar la unidad popular que haga 
posible la proclamación de la III República.          
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La jerarquía católica: campeona de la reacción y la xenofobia
por Agustín Canales

En nuestro comunicado de 14 de noviembre, sobre los 
atentados en París, alertábamos  de “que estos atentados van 
a reforzar las corrientes xenófobas y racistas que alarmante-
mente se extienden por el continente europeo, a la vez que 
van a servir de justificación a los gobiernos para reforzar la 
represión y cercenar los derechos civiles”. 

Pues bien, uno de los sectores que están echando leña al 
fuego, que están promoviendo esas corrientes y, por ende, 
ayudando a poner una alfombra roja al recorte de libertades 
y a la represión son los prebostes de la Iglesia católica espa-
ñola.

El señor J. Ignacio Munilla, a la sazón Obispo de San 
Sebastián, utilizó abyectamente la tragedia y el dolor para 
apuntalar la ideología excluyente y xenófoba de su secta. Así, 
saltó cual resorte horas después de conocerse los atentados 
para apoyar las ignominiosas palabras de su cristiano colega, 
Antonio Cañizares. Se podía leer en su twitter que “El carde-
nal Cañizares fue injuriado por alertarnos del peligro. ¡Cuán-
tas lecciones nos da la historia!”, y lo remata cínicamente 
con al hashtag “#PrayForPeace” (“oración por la paz”).  

¿Y qué decía el señor Cañizares? A mediados de octubre 
se preguntaba retóricamente, en relación con la llamada cri-
sis de los refugiados, “¿Qué nos está pasando en Europa?” 
y si esta “invasión” de inmigrantes y refugiados "¿es todo 
trigo limpio o viene con mucha mezcla?”. Y respondía que 
los “perseguidos” son “muy pocos”, que no se puede “dejar 
pasar todo” porque estas personas son “realmente el caballo 
de Troya dentro de las sociedades europeas y, en concreto, la 
española” (los subrayados son nuestros), mostrando su preo-
cupación por el destino de Europa si se acepta esta “mezcla”. 

El mismo mensaje han trasladado, después de los aten-
tados, los dirigentes de extrema derecha o filofascistas euro-
peos como la francesa Marine Le Pen (calcado al del páter) 
o el Ministro de Asuntos Europeos polaco, K. Szymanski. 
La primera decía: "Nuestros temores y nuestras advertencias 
sobre la posible presencia yihadista entre los inmigrantes que 
alcanzan nuestro país son por lo tanto una realidad desgra-
ciadamente concretada en estos sangrientos atentados". Y ha 
solicitado "el cese inmediato de toda acogida de 'inmigran-
tes' (incluye refugiados) en Francia”. Y el segundo: "La deci-
sión de la UE, que nosotros criticamos, para la reubicación 
de refugiados e inmigrantes tiene carácter vinculante. Tras 
los trágicos acontecimiento no vemos posibilidades políticas 
de aplicarlos".

Unos y otros identifican inmigración con terrorismo; cri-
minalizan a los inmigrantes. Esta coincidencia no es casual 
sino causal. La historia de la Iglesia católica, es la historia de 
la reacción. Lo marca el ADN de su ideología, común en mu-
chos aspectos con los sectores reaccionarios de la sociedad, 
en cada momento, y con la extrema derecha actual. Así, les 
ha llevado históricamente a ir de la mano del conservaduris-
mo social, de la reacción política de cada época histórica. Y 
cuando en un determinado momento surgió el fascismo fue 

en comunión con él. Recordemos, por ejemplo, al Papa Pio 
XII. E, incluso, las buenas relaciones del actual mundanal 
representante de Cristo, y sus colegas argentinos, con Videla 
(porque consideraban que un fracaso del régimen “llevaría, 
con mucha probabilidad, al marxismo”). En España, lamen-
tablemente, sabemos mucho de eso. De nuevo ahora, en el 
siglo XXI, en momentos de crisis en que el capital quiere 
poner grilletes y mordaza al trabajo, enemigo peligroso de 
unos y otros, vemos cómo andan por el mismo camino.

La curia de la Iglesia Católica participa con gusto en el 
mezquino juego de la burguesía de dividir y enfrentar a los 
trabajadores, a los pueblos, a las razas, para debilitarlos y 
ayudar a sojuzgarlos bajo la bota de los esclavistas modernos, 
quitarles sus conquistas, derechos y libertades, que tantas dé-
cadas de lucha, sudor, sangre y muertes han costado.

Por otro lado, cuando un animal está herido se vuelve 
agresivo. Así le pasa a la jerarquía eclesiástica. Su Iglesia (que 
de ecclesïa, “Asamblea”, le queda solo el nombre) en medio 
de una sociedad cada vez más laica, en el sentido de menos 
creyente, desprestigiada (el primus inter pares se esfuerzo por 
revertirlo), con sonados y numerosos casos de pederastia y 
corrupción, con hechos que contradicen palmariamente su 
doctrina; su iglesia, decimos, ve carcomerse el trono de ma-
dera sobre el que sientan sus católicas, apostólicas y romanas 
posaderas. ¡Y es que solo faltaba que viniera la competencia! 
No queremos (piensan en el fondo) musulmanes que nos 
invaden y son un peligro para nuestros valores cristianos, 
nuestras tradicionales y milenarias creencias, nuestra civiliza-
ción cristiana occidental. ¡Hay que combatirlo! Y hacen un 
llamamiento a los nuevos cruzados, a los Hollande, Came-
ron, Rajoy y cía, que braman por la guerra (santa) en Siria.

En el citado comunicado, Republicanos hacíamos un 
“llamamiento a los sectores populares para combatir la ten-
dencia a criminalizar a los inmigrantes y oponerse resuelta-
mente a las políticas represivas cuyo único objetivo es impe-
dir y amordazar la protesta popular”. 

Ello pasa por combatir estos mensajes calumniosos, xe-
nófobos y racistas de la jerarquía católica española que alien-
tan los movimientos y elementos fascistas y de extrema de-
recha y a los gobernantes del capital a iniciar nuevas guerras 
de rapiña y recortar libertades.

¡Vade retro Satanás!
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¡Alto a una nueva  guerra  imperialista! 
por Ascanio  Morante

Los  criminales  atentados de Paris contra trabajadores y 
personas  indefensas  son horribles y claramente condena-
bles.

Estos mismos atentados, (como en otras ocasiones ha 
ocurrido)  han sido utilizados como una cortina de humo, 
para encubrir los  negros designios  imperialistas  de las po-
tencias que los han provocado, de tal modo que parezca  que 
los agredidos   son los países occidentales.

Los países imperialistas ,sus gobiernos ,  Hollande , Ca-
meron  y  Obama  los que iniciaron los bombardeos in-
discriminados  desde  14000  y 15000 metros  de altura , y 
con drones no tripulados,  disparando contra poblaciones 
indefensas ,de las zonas  ocupadas por islamistas  de ISIS, 
(generando daños “colaterales”, como el hospital bombar-
deado por aviones norteamericanos,  y los niños, mujeres y 
ancianos asesinados por la aviación francesa), son  los inicia-
dores de una guerra de agresión contra el estado Sirio  con el 
claro objetivo de desmembrarlo en partes,  y de  expoliar  sus 
recursos naturales. Los imperialistas  continúan su racha de 
bombardeos, pues  como dice Hollande , esto es una guerra, 
y el asesino Cameron , amenaza  con continuar los bombar-
deos ya iniciados por Inglaterra  durante tres años o más. 
Piensan  dejar a Siria convertida en un inmenso cementerio.

Los estados agresores, fundamentalmente  Francia, Esta-
dos Unidos  , Inglaterra , además de sus aliados de la OTAN 
,  que pretenden hacer creer a sus pueblos que esta es una 
guerra contra el terrorismo Yihadista ,  grupos  que  ellos 
mismos han contribuido a crear, para desestabilizar la zona.

Para  el  catedrático y lingüista  norteamericano Noam 
Chomsky ,   han sido Estados  Unidos   y los estados re-
accionarios  árabes , como Arabia Saudí, y otros emiratos 
los creadores del Estado Islámico  ISIS , primero armando 
y organizando  Al Qaeda ,para intervenir  en Afganistán  
contra los rusos ,luego para intervenir en Irak, y ahora para 
combatir al gobierno  Sirio del Al Asad protegido por Rusia.
De  modo que han sido los Estados Unido, los regímenes re-
accionarios árabes ,y las potencias occidentales  los  que han 
armado y financiado a estos grupos terroristas que ahora, 
con todo cinismo, dicen combatir.

La zonas  de oriente próximo y oriente medio, desde  hace 
mucho tiempo, ha sido un tablero, en el que las potencias 
imperialistas de turno, han mangoneado y realizado repartos 
y división de fronteras, de forma arbitraria, según convenía 
a sus intereses, formando países  mediante trazados de fron-
teras con escuadra y cartabón, en los que no se ha tenido en 
cuenta, ni la lengua, ni la cultura, ni el conglomerado de 
tribus que habitaban la zona desde tiempos inmemoriales.

Desde antes de la primera guerra mundial,  la historia de 
estos países, es un relato de acuerdos  coloniales, entre las 
potencias imperialistas, de Francia y  Inglaterra fundamen-
talmente. En la primera guerra mundial  Francia y el Reino 
Unido incitaron a los pueblos árabes a rebelarse contra el 
imperio otomano (Turquía), la cual en esa contienda fue  un 

aliado de los imperios centrales (Alemania, Austria- Hun-
gría, Bulgaria), dado que el imperio  otomano controlaba la 
mayor parte de la región .Para estimular la rebelión, Francia 
Y Reino Unido, prometieron a los árabes crear una gran 
nación árabe.

Tras la derrota de Alemania y del imperio otomano, los 
imperialistas  franceses e ingleses incumplieron sus prome-
sas, pues previamente  en un acuerdo secreto entre  Francia e 
Inglaterra, (acuerdo de  Sykes- Picot ) se habían repartido la 
zona. En 1919, como consecuencia del tratado de Versalles se  
confirmó el protectorado francés  sobre lo que hoy es Líba-
no y Siria. Los británicos se quedaron  con Irak, Jordania y 
Palestina. Irak se independizó en 1932, y Siria y Jordania  lo  
hicieron después de la II guerra mundial. En 1948  se fundó 
el estado  de Israel  que más tarde pasaría a convertirse en un 
estado terrorista antiárabe  y en gigantesco portaviones   de 
los países imperialistas  contra los pueblos árabes.

En los últimos meses, antes de la masacre de Paris, habían 
comenzado importantes movimientos en este gran tablero 
de la geopolítica mundial, donde se juega el futuro de Siria  
y del resto de la región.

Rusia es un aliado fundamental de la Siria del Al Asad, 
un apoyo que viene desde hace muchos años. La única base 
naval que los rusos  tienen en el Mediterráneo (con 2000 sol-
dados rusos), está en la costa de Siria, en concreto, en Lata-
kia. Rusia, pues,  tiene a Siria como una  zona de influencia  
bajo su control y la intentara mantener con Al Asad o sin él.

El gobierno terrorista turco es  en este conflicto un aliado 
del otro bloque  imperialista y de la OTAN.  El gobierno 
turco ensu afán por combatir  al pueblo kurdo y al PKK ha 
apoyado de manera abierta a los gropos islamistas y al ISIS 
dado que estos luchan por desalojar a los kurdos de la zona. 
El apoyo a ISIS, ha consistido en permitir y  participar en el 
tráfico de armas desde occidente  hacia los Yihadistas, recibir  
y refinar los camiones cisternas de petróleo procedentes de  
los pozos de petróleo bajo control  de ISIS , y reprimir sal-
vajemente al propio pueblo Kurdo, y a toda Pasa a Página 6
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El rey vitalicio y el poeta ateo condenado a muerte
por Antonio González

Que la monarquía heredera del franquismo es un nido 
de corrupción, sátrapas y golfos cuyo máximo exponente 
ha sido Juan Carlos I, no lo pone en duda nadie, salvo que 
se tenga interés en ocultar la verdad.

La abdicación exprés  de Juan Carlos I, todo el mundo 
lo sabe, vino dada por los numerosos escándalos sexua-
les, de corrupción y otros que el rey vitalicio y su familia 
protagonizaron (y aun sin esclarecer), dando paso a su 
hijo para un lavado de cara del descompuesto régimen, a 
lo que han colaboraron sin miramientos las emergentes 
corrientes ciudadanistas –sobre todo Podemos haciendo 
de apagafuegos  ante el auge del movimiento republicano 
y la apatía de la timorata izquierda institucional-.

Tras la abdicación exprés, el Borbón queda como rey 
vitalicio, capitán general en la reserva e impune de sus des-
manes (según la Constitución monárquica: “La persona 
del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.”). 
Había que asegurarle su inviolabilidad. A pesar de de ello 
no han faltado plumas decentes, y no pocas censuras y 
boicots, que han sacado los trapos sucios del susodicho1 
en todos los aspectos.

La imbricación del monarca con estados dictatoriales 
dónde existe la esclavitud; la mayor parte de las libertades 
fundamentales están prohibidas o seriamente restringidas; 
la homosexualidad condenada habitualmente con la pena 
de muerte; se financian grupos terroristas como DAESH 
o ISI;  las mujeres no pueden conducir vehículos y no 
ha existido el derecho al sufragio femenino  hasta poco; 
son sus preferencias de visita: Arabia Saudí, Qatar o los 
Emiratos Árabes sus favoritos2. Visitas3, en las que jugan-
do con los intereses del país, amasó una inmensa fortuna 
personal en concepto de comisiones, por no hablar de sus 
devaneos y golferías.

Como sucesor de la dictadura de Franco y defensor a 
ultranza del lujo y el dinero, no siente empatía hacia los 
más desfavorecidos. El nulo interés del Borbón por el su-
frimiento de esos pueblos árabes siempre se ha puesto de 
manifiesto en sus visitas a esos monarcas y jeques, rodea-
dos de oropel, fanatismo y prepotencia.

Su hijo, Felipe VI, sigue (con más discreción) los  mis-
mos pasos de su casta borbónica, no en sus visitas reales 
–ahora tiene que andarse con pies de plomo- pero sí en 
mantener un mutis por el foro en no condenar a estas 
monarquías por las atrocidades4 que comenten contra sus 
ciudadanos. Y es que, poderoso caballero, es Don Dinero5.

Así las cosas, ni el rey emérito ni el rey sucesor, han 
hecho una declaración en contra de sus amigos de Ara-
bia Saudita por que al artista y poeta Ashraf Fayadh, de 
35 años, saudí de nacimiento y palestino refugiado en 
aquel país, haya sido sentenciado a muerte por apostasía y 
abandono del Islam por un tribunal de Abha, suroeste de 

Arabia Saudí. La organización Human Rights Watch ha 
denunciado el juicio: “Es otro ejemplo de la intolerancia 
del Gobierno saudí con cualquiera que no obedezca sus 
dictados religiosos, políticos y sociales”.

Ashraf Fayadh lleva tiempo con problemas con el régi-
men político y judicial de su país de nacimiento aunque 
como refugiado palestino de origen no dispone del mis-
mo estatus que los saudíes. Ashraf Fayadh es conocido 
en el mundo del arte contemporáneo árabe, miembro de 
Edge of Arabia6, una organización con sede en Londres 
y otros países árabes que organiza exposiciones y eventos 
artísticos entre Europa y el mundo árabe. El artista conde-
nado fue el comisario de una muestra en Jeddah (Arabia 
Saudí) en colaboración con la Tate Modern de Londres y 
su director, Chris Decon. Participó también en la última 
convocatoria de la Bienal de Venecia. Miembros de Edge 
of Arabia apuntan a que la severa sentencia judicial es la 
respuesta a un vídeo que grabó Ashraf en el que la policía 
religiosa saudí golpea a un hombre en público. El artis-
ta no tuvo representación judicial en el proceso que lo 
condenó a la pena capital. Este no es el primer juicio al 
que se ha encarado Ashraf Fayadh. En mayo del 2014 fue 
condenado a cuatro años de cárcel y 800 latigazos, acusa-
do de difundir el ateísmo y propagar ideas destructivas en 
la sociedad. El origen de las acusaciones fue la publica-
ción de un libro de poemas en el 2008.

La reacción del ministerio de Justicia saudita es que de-
mandará a los usuarios de Twitter que comparen la senten-
cia del presunto apóstata con ejecuciones similares prac-
ticadas por Estado Islámico. No hay diferencia entre este 
fanatismo religioso; solo que uno lo aplica en un marco 
“legal”, como Arabia Saudita,  y otros lo aplican de ma-
nera indiscriminada, como los del Estado Islámico. Pese 
a ello, existen campañas en redes sociales y acciones de 
organizaciones de derechos humanos en Medio Oriente 
que piden la liberación del artista.

Mantener relaciones con países que tienen en sus có-
digos legales leyes tan criminales que permiten matar a 
una persona por opinar diferente, por la sacrosanta razón 
de las relaciones diplomáticas y la economía, es hacernos 
cómplices de sus desmanes. Pasa a Página 6



6

¡Alto a una nueva  guerra  
imperialista! 
viene de página 4  

la oposición de izquierda en su país. Los rusos por su parte, 
han bombardeado en varias ocasiones a estos camiones cis-
ternas que se dirigen hacia Turquía.El derribo de un caza-
bombardero ruso por partede las fuerzas aéreas turcas fue un 
gran salto en la escala de violencia del conflicto  y un peli-
groso agravamiento de las contradicciones antiimperialistas.

Es nuestro deber internacionalista denunciar  la existen-
cia en España de las bases yanquis  con más de 3500 marines  
como plataforma de agresión contra los pueblos árabes y de 
África.

El cinismo de Rajoy y de su ministro Morenés (ex di-
rectivo de una empresa que fabrica bombas de racimo), no 
tiene límites, cuando se proponen  como colaboradores de  
Hollande , ofreciéndose a mandar tropas españolas a Mali, y  
con lagrimas de cocodrilo,  dicen estar contra los atentados 
,a  sabiendas de  que la tragedia del 11M en España, fue  por 
la participación del gobierno de Aznar en la guerra de Irak.

Según el  País, España  ganó más de 3000 millones de 
euros el año pasado en la  venta de  armas a países tan cri-
minales como Arabia Saudí, Turquía o Egipto.  Desde 2004, 
la venta de armas en España se ha multiplicado por diez. En 
2013  de “más de un tercio de las exportaciones españolas 
de armas se han realizado a países de Oriente Próximo y 
especialmente a países del Golfo Pérsico.  En 2014 España 
vendió  armas a países como Bahréin, Omán, Libia, Qatar, 
Marruecos o Kuwait.

Nos opondremos a cualquier aventura militar en las que 
nos quiera meter  el gobierno de turno, cualquiera que sea el 
color con que se adorne.

Los republicanos movilizaremos a las masas en  la lucha 
por la salida de España de la OTAN, y  por el desmantela-
miento de las bases yanquis en nuestro país.

 En definitiva, nuestro objetivo es instaurar la III Repú-
blica, en cuya constitución  constará  le prohibición de reali-
zar guerras de agresión contra otros pueblos.

¡NO  A LAS GUERRAS IMPERIALISTAS ¡

¡OTAN NO,  BASES FUERA ¡

Ejercer la libertad de expresión y de pensamiento es un 
ejercicio arriesgado en los citados países… pero también 
lo es en el nuestro cuándo se habla de la monarquía bor-
bónica7.

-------------------------
Notas:

1 Un rey golpe a golpe. Biografía no autorizada de Juan Carlos de Bor-
bón, bajo el seudónimo Patricia Sverlo;   El negocio de la libertad (Foca, 
1999) de  Jesús Cacho; Los hijos silenciados de los Borbones, de Da-
vid Garrido (Arco Press, 2005); 23-F. El golpe que nunca existió (Foca), 
coronel Amadeo Martínez Inglés; Hasta la coronilla. Autopsia de los 
Borbones (Txalaparta), Iñaki Errazkin; Una monarquía protegida por la 
censura (Foca, 2009), senador Iñaki Ansagasti, ex portavoz del Grupo 
Parlamentario Vasco en el Congreso, son algunos ejemplos.

2 La visitas oficiales del Borbón a esas monarquías absolutistas, en todo 
su reinado solo son superadas por las realizadas a EEUU(15) y Ale-
mania(7). En junio de 1978 va a Irán para verse con el dictador Reza 
Pahlevi, unos meses después viajó a Irak para reunirse con el militar 
golpista Ahmed Hasan al-Bakr. Las 27 visitas que realizó fueron a Ba-
réin (1981, 2003,2014), Jordania (1994, 2006, 2011), Omán (1985, 
2014), Siria (2003), Kuwait (2008, 2010, 2011, 2012), Libia (2009), 
Qatar (1981, 2003, 2006,2010), Emiratos Árabes (1981, 2008, 2010, 
2014) y Arabia Saudita (1977, 1982, 1994, 2008, 2014).

3 Una de las últimas visitas privadas que se le conoce fue realizada en 
febrero de 2015 a Marbella (las llamadas “escapadas exprés”), para 
reunirse con el monarca de Arabia Saudí Salman bin Abdulaziz; según 
el diario EL Mundo: Juan Carlos I y sus visitas secretas al palacio de Sal-
man en Marbella, JAVIER G. NEGRE, 01/02/201, http://www.elmundo.
es/loc/2015/01/31/54cbc641ca47418f078b4570.html

4 Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian constante-
mente la falta de protección a los derechos humanos en esas monar-
quías

5 Algunas de las empresas españolas que trabajan en la zona con 
contratos multimillonarios son: ACS, Iberdrola, IAG (a través de Qatar 
Airways), Colonial, FCC, OHL, Ferrovial, Ronáutica y otras.

6 Web de Edge of Arabia: http://edgeofarabia.com/

7 En Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Injurias_a_la_Coro-
na_(España)

El rey vitalicio y el poeta ateo 
condenado a muerte
viene de página 5  
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La política invertebrada
por Javier P. Galindo

“Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, y 
por eso nos pasa lo que nos pasa” escribía en 1922 José Orte-
ga y Gasset en su obra La España Invertebrada. Esta afirma-
ción, rotunda en su complejidad sigue siendo hoy tan cierta 
como cuando fue escrita, aplicable a la sociedad en general 
pero en particular a la clase trabajadora. 

 Lo que le pasa a la clase trabajadora es que no sabe que lo 
que le pasa es consecuencia de una dinámica social compleja 
resumida en el sonoro nombre de “lucha de clases”, y por eso 
le pasa lo que le pasa.

La vaporosa “postmodernidad” que proclama que la so-
ciedad ha dejado de regirse por las reglas y lógicas nacidas de 
la Revolución Industrial, reconoce al mismo tiempo que es 
pronto aún para anunciar qué nuevas relaciones sociales ha 
engendrado el desarrollo social de occidente para sustituir 
a las anteriores. Esta contradicción negativa, que anula las 
leyes sociales que han regido sobre las relaciones humanas 
durante los últimos dos siglos pero no es capaz de sustituir-
las por otras nuevas, genera un vacío filosófico que se ajusta 
a la definición de crisis de Bertolt Brecht: “La crisis se pro-
duce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo 
no acaba de nacer”

La cita de Brecht ha vuelto a la actualidad recientemente, 
revoloteando alrededor de PODEMOS, un partido político 
intrínsecamente postmoderno, nacido al calor del postmo-
derno 15M de Madrid, como pretendida justificación a la 
desorientación y frustración que las masas obreras sienten 
ante su realidad a la vez que sirve como anuncio de la so-
lución perfecta que Pablo Iglesias anunciará desde el monte 
Sinaí. Un discurso fácil y asequible para grandes masas so-
ciales, obedientemente educadas en la moderación y la de-
legación de soluciones, que ha reportado a PODEMOS un 
arrollador éxito en breve espacio de tiempo.

 Este éxito inicial del partido de Iglesias ha provocado a 
su vez un efecto contagio por izquierda y (bastante menos) 
derecha a su alrededor, llevando a partidos firmemente ci-
mentados en las luchas de clases del siglo XX a dinamitar 
esas mismos bases  buscando a la desesperada una transfu-
sión de votos que les garantice el acceso a las subvenciones 
públicas una legislatura más. El resultado, un panorama po-
lítico en el que la realidad social tiene poco a nada que ver 
con el análisis de los partidos y, por tanto, con las propues-
tas que se lanzan como solución a los problemas que sufre 
la clase trabajadora.

La postmodernidad intenta matar la lucha de clases. Es 
parte de su esencia asegurar que el lenguaje subjetivo por sí 
mismo crea realidades objetivas; por lo tanto, debatir, me-
ditar y actuar a tenor de la lucha de clases, un concepto 
fundamental de la modernidad histórica, es atascarse en un 
concepto caduco. Tanto daría que debatiéramos sobre los 
derechos feudales. Sin embargo, la realidad es obstinada y, 
bajo el discurso postmoderno, continúan trabajando las mis-
mas fuerzas sociales que hace dos siglos, lo que se traduce en 

que las relaciones humanas continúan funcionando según 
las normas deducidas por los teóricos marxistas a finales del 
siglo XIX y principios del XX. Esta situación de descoordi-
nación entre realidad y análisis de la misma nos lleva a la 
cita de Ortega. La clase obrera no sabe lo que le pasa, porque 
recibe un mensaje analítico que no se corresponde con la 
realidad que vive diariamente, en sus carnes, y por eso le pasa 
una y otra vez, lo que pasa, que se frustra sin entender qué 
está fallando, mientras sus errores se repiten en un eterno 
retorno “nietzscheano”.

Los partidos destinados a organizar, defender y realizar 
las aspiraciones de la clase obrera nacieron como una herra-
mienta de apoyo a la lucha real que se estaba realizando en 
fábricas, campos y calles de Europa en el siglo XIX, era la 
lucha de clases la que justificaba la existencia de los partidos 
obreros, como caballos de Troya que debían introducirse en 
los parlamentos burgueses para, usando sus propias armas, 
derrocar la dictadura de la burguesía. Si la lucha de clases se 
da por extinta, la existencia misma de los partidos obreros 
deja de tener sentido, y pasan a ser simples grupos de interés, 
lobbies, que defenderán tal o cual orientación general de la 
política, sin alcanzar nunca profundidades transformadoras 
de la sociedad. ¿Qué esperanza puede poner la clase explo-
tada en los partidos políticos cuando estos les niegan toda 
posibilidad de evolución? Llegados a ese punto, se llega a 
la apatía, el desinterés o la alienación activa, optando por 
votar partidos verdaderamente cómplices de su propia ex-
plotación.

La clase obrera necesita referencias que entienda, que ha-
blen su propio lenguaje (pero que lo hablen de verdad, no 
que aseguren hacerlo para, a continuación lanzar una serie 
de términos sociológicos incomprensibles fuera de los cír-
culos académicos), que le describan los problemas que su-
fren día a día y les señalen a los verdaderos culpables  para 
explicarles la solución eficaz. Los partidos políticos de la 
clase obrera llevan décadas renegando de su esencia, la lucha 
de clases, porque se tenía la noción instintiva de que era 
un discurso “que no vende” (como si la política consistiera 
en vender algo)  y ahora se nos explica además que es algo 
anticuado, desfasado, de lo que no tiene sentido hablar. Y 
mientras tanto, las condiciones laborales re- Pasa a Página 8
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Esta  biografía, reeditada y revisada, de Stalin, 
redactada en 1979, en el centenario de su naci-
miento,  no pretendió ser un trabajo historiográfico 
ni una biografía completa del dirigente comunis-
ta. Se trataba fundamentalmente de un trabajo 
político e ideológico para  esclarecer una serie de 
cuestiones y combatir las tergiversaciones que la 
historiografía académica, el revisionismo y el trots-
kismo habían difundido sobre Stalin. Constituía, 
esencialmente,  una he- rramienta para 
la formación política de los 
militantes y cuadros 
del PCE (m-l).

La política invertebrada

viene de página 7

troceden hacia el siglo XIX, las leyes se dictan para blindar la 
dictadura de los económicamente poderosos y la guerra don-
de mueren los hijos e hijas de la clase obrera se sigue usando 
como inversión para ampliar imperios económicos. La lucha 
de clases está más vigente que nunca, en todas partes menos 
en los análisis y los discursos de quienes deberían organizar 
y guiar a una de las partes en conflicto. Por eso, nos pasa lo 
que nos pasa.

La lucha de clases continúa pese a los discursos postmo-
dernos que impregnan la política, la filosofía e, incluso la 
economía actuales, lo que implica que, el partido que sea 
capaz de romper con el hechizo postmoderno, señalando 
causas y consecuencias del régimen capitalista, será capaz 
también de conectar con inmensas masas sociales que verán 
al fin que su situación no es individual, que no deriva de 
un fracaso personal, que no se soluciona depositando sim-
plemente un voto en una urna, como antaño se depositaba 
una ofrenda ante el altar; el partido que consiga hacer de la 
lucha de clases su columna vertebral, será capaz de crear una 
fuerza irresistible, basada en que, por primera vez en mucho, 
mucho tiempo, la clase obrera sabrá qué le pasa y, sobretodo, 
sabrá por qué le pasa.

El pasado no es algo aislado del presente, no vive en espa-
cios distantes, es algo tangible, real, que nos une y nos alienta 
a continuar en la brecha, a proseguir la ilusión y la esperanza 
de todos aquellos que la iniciaron un día y  la vieron trun-
cada por los que se llamaban patriotas, pero cuya auténtica 
nación no era otra que el dinero y el poder. 

Por todo ello no podemos cortar el relato en un pun-
to determinado a conveniencia de los mismos que causaron 
tanto dolor. 

El relato debe entroncar con la verdadera democracia que 
nos precedió. Por ello no debemos albergar la menor duda 
que todo ello no cabe nada más que en un sistema republica-
no. Pues el mismo debe enlazar con las luchas y la justa me-
moria de todos aquellos que nos precedieron en las mismas. 

Una vez llegado ese día sí podremos decir que las heri-
das están cerradas y que la justicia se ha hecho efectiva para 
todos los hombres y mujeres que sufrieron el látigo de la 
dictadura. 

Ya no diremos que es una quimera, sino un aconteci-
miento real y palpable.

Sin memoria, no hay verdadera 
democracia
viene de página 10

las ventas de las empresas a los gustos que los usuarios refle-
jan, vulnerar la seguridad de pcs, tablets y móviles, etc, etc.

Pese a todo ello, las tecnologías –bien utilizadas- también 
ayudan a los mas desfavorecidos. Es obligación de cualquier 
luchador consecuente conocer estas tecnologías, hacer un 
buen uso de ellas, enseñar a quienes no las conocen lo sufi-
ciente y transformarlas en un arma revolucionaria.

Tecnología y capitalismo

viene de página 11

Stalin:biografía política
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La coyuntura histórica de la II República Española
por Efrén H.           

La proclamación de  la II República el 14 de abril de 1931 
fue un acontecimiento trascendental en la historia contem-
poránea española. La inmensa alegría popular  manifestada 
ese día  en las calles y plazas de toda España reflejaba el an-
helo  de profundos cambios políticos, económicos y sociales 
por parte de los sectores populares. El triunfo electoral en 
las elecciones municipales del 12 de abril fue la expresión 
política  de una alianza de clases sociales que englobaba a 
amplios sectores del proletariado, clases medias, pequeña y 
mediana burguesía, junto con extensas franjas del naciona-
lismo catalán. Se configuraba  un nuevo bloque de poder 
frente al tradicional bloque oligárquico agrario y financiero 
que había ostentado la hegemonía política desde 1833.

Entre 1931 y 1933, el gobierno republicano-socialista, li-
derado por Manuel Azaña, intentó llevar adelante un con-
junto de modificaciones estructurales --reforma agraria, mi-
litar, eclesiástica, educativa, laboral, etc.-- cuyo objetivo era 
modernizar el país y quebrar algunas de las bases del poder 
económico e ideológico de la oligarquía. Ahora bien, este 
proyecto estuvo lastrado por un conjunto de obstáculos  y 
dificultades de orden interno y externo que impidió su plena 
realización.  

El gobierno de Azaña no fue capaz de modificar en pro-
fundidad el aparato del Estado. El relevo de los gobernado-
res civiles y la creación de la Guardia de Asalto se mostra-
ron insuficientes para contrarrestar el peso de la burocracia 
policial, militar y administrativa hostil a la República. Las 
reformas del gobierno chocaron con unas instituciones an-
cladas en la monarquía alfonsina y refractarias a los cambios 
propuestos por el nuevo régimen.

La coalición gubernamental tampoco pudo neutralizar 
la influencia ideológica  de la oligarquía sobre extensos sec-
tores de la sociedad española. Los medios de comunicación 
social de la derecha española, encabezados por “ABC y “El 
Debate”, mantuvieron alejados del régimen a segmentos con-
siderables de la pequeña burguesía y las clases medias. Los 
medios afines  a la República no pudieron romper la hege-
monía ideológica que ejercía la Iglesia sobre la población 
católica. Además, la derecha, dispersa y desorientada el 14 de 
abril, demostró tener una gran capacidad organizativa tras la 
derrota electoral. La constitución de la Confederación Espa-
ñola de Derechas Autónomas CEDA), dirigida por Gil Ro-
bles, y de Renovación Española, liderada por José Calvo So-
telo, dotaron a la oligarquía de poderosos instrumentos con 
los que obstaculizar  el proyecto modernizador republicano.

Por otro lado, en el gobierno existían contradicciones 
internas y líneas de fractura que erosionaban la colabora-
ción entre republicanos y socialistas. El fracaso de la reforma 
agraria y la sangrienta represión de los conflictos sociales, 
como en el caso de Casas Viejas, distanciaron del gobier-
no a un sector del PSOE, representado por Largo Caballero, 
quien experimentó una radicalización política formalmente 
bolchevizante, pero sin consistencia ideológica. La posición 
caballerista reflejaba las insuficiencias teóricas del socialismo 

español, que impedían al PSOE valorar adecuadamente el 
tipo de revolución que debía afrontar el proletariado español 
y, por ende, establecer una política correcta de alianzas. 

Finalmente, Azaña se enfrentó a la implacable hostilidad 
del anarcosindicalismo. Las insurrecciones de enero de 1932 
y enero de 1933, promovidas por  la CNT, erosionaron gra-
vemente la estabilidad del gobierno.

Todos estos elementos desembocaron en la dimisión de 
Azaña en septiembre de 1933 y la convocatoria de elecciones 
para noviembre de ese año. El triunfo de la derecha abrió 
una etapa en la que la oligarquía trató de recuperar la he-
gemonía política perdida el 14 de abril, pero las discrepan-
cias entre el partido Radical y la CEDA, que expresaban las 
contradicciones entre terratenientes, burguesía industrial y 
financiera, frustraron esa posibilidad. Los gobiernos del bie-
nio negro (1934-1935) se mostraron incapaces de consolidar 
un proyecto coherente de República conservadora que fuese 
más allá de la represión sangrienta sobre la izquierda. Inca-
paz de imponer la dominación política e ideológica sobre 
una  clase obrera que no se mostraba dispuesta a aceptar 
los límites estrictos de una República burguesa, la oligarquía 
apostó por la salida golpista.

Los dos años de gobierno de la derecha  condujeron a 
la izquierda a una profunda reflexión política, destacando 
la posición del Partido Comunista de España, quien abogó 
por la constitución de un Frente Popular como herramienta 
para frenar a la derecha fascistizada  y llevar a cabo las tareas 
pendientes de la revolución democrático burguesa. 

El triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero 
de 1936 rompió cualquier ligazón de la derecha con la Re-
pública. La victoria de la izquierda mostró a la oligarquía 
que  en el marco jurídico y político republicano era imposi-
ble recomponer sus tradicionales mecanismos de poder. Se 
optó entonces por  una solución fascista  que combinase una 
represión salvaje con nuevas formas de control y encuadra-
miento del proletariado. 

El fascismo fue la solución política a la crisis de domina-
ción y  hegemonía interna que se había instalado en el blo-
que de poder dominante desde 1917. Las clases  dominantes 
españolas no dudaron en desencadenar la guerra civil para 
cerrar el paso al poder de un nuevo bloque social popular. 
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Sin memoria, no hay verdadera democracia
por José J. Davia          

“Si la República no hubiera venido para mudarlo 
todo, no merecería la pena haberla traído”. Luis Jiménez 
de Asua.

El pasado 20 de noviembre se cumplían cuarenta años de 
la muerte del dictador y golpista Francisco Franco y el día 6 
de diciembre se cumplirán treinta y siete años de la procla-
mación de la Constitución monárquica.

En todo este tiempo el país ha sufrido el tránsito de una 
dictadura nacional católica a una monarquía parlamentaria 
sin replantearse en ningún momento que esta última es una 
continuación de la primera debido a la transformación de 
las Leyes Fundamentales del Movimiento, que sirvieron de 
salvoconducto al aparato represivo del franquismo, para  
transmutarse de la noche a la mañana en el acompañamien-
to del nuevo régimen político sin investigación alguna, por 
parte de las nuevas autoridades, de los crímenes y atrocidades 
cometidos por aquel. Algo absolutamente impensable en los 
países de nuestro entorno, donde después de la II Guerra 
Mundial se abrieron procesos judiciales contra el fascismo 
y el nazismo (Francia, Italia, Alemania, Noruega, son solo 
algunos ejemplos).

Aquí al contrario, se dictó una Ley de Amnistía que po-
nía en plano de igualdad a verdugos y represaliados.

El resultado de todo ello fue una democracia de baja 
intensidad controlada por los mismos aparatos represivos. 
Significativos y conocidos son los casos de Juan Antonio 
González Pacheco “Billy El Niño”, Jesús Muñecas Aguilar 
(golpista del 23-F) o Celso Galván Abascal (escolta de Franco 
y de la Casa Real). En el plano económico muchas empresas 
se beneficiaron del trabajo en condiciones de esclavitud de 
los presos republicanos como las empresas Huarte, Agromán, 
Dragados y Construcciones, Entrecanales y Tavera, algunas 
siguen cotizando en el famoso Ibex 35. Por último muchos 
políticos pasaron a ser acreditados demócratas como mues-
tra un botón, Manuel Fraga Iribarne, Rodolfo Martín Villa o 
el ex presidente del COI Juan Antonio Samaranch. Para ello 
se contó con el beneplácito de los partidos de la oposición 
parlamentaria que se autodenominaban de izquierdas y  los 
sindicatos que cedieron  y olvidaron a sus propios militan-
tes y compañeros que se encontraban en las cunetas y fosas 
comunes repartidas por toda España. Además de dejar aban-
donados a todos los luchadores antifascistas que lograron 
salvar sus vidas, pero habían sufrido el oprobio y la venganza 
durante cuarenta años.

A cambio de aquella claudicación y desmemoria se logró 
una serie de libertades formales que nos permitieron presen-
tarnos ante nuestros vecinos como un Estado “democrático”.

Pero a pesar de todo el maquillaje, de todo el adorno que 
se puso a tal sumisión, cuando un pasado es tan mezquino y 
terrible, no es convenientemente cerrado, aparece por todos 
los lados, rezuma pestilencia por todos los poros del país. 
Como no puede ser de otra forma cuando los mismos que 
causaron tanto dolor, tanto sufrimiento a toda una sociedad 

se arrogan la verdad absoluta, se convierten en los árbitros 
del sistema y pretenden dar lecciones de democracia a todo 
el mundo, el caparazón que les recubre por muy duro que 
sea no resiste y se desmorona cual castillo de arena.

Por todo ello mientras no se haga justicia con mayúscu-
las, mientras no se restituya todos los derechos de las perso-
nas que padecieron persecución por sus ideales democráticos 
y los causantes de dicho padecimiento y los verdugos que 
lo ejecutaron no sean condenados, no sean borrados de la 
memoria colectiva de las generaciones pasadas y venideras, 
mientras esto no se efectúe no podremos decir que somos 
un país democrático con todas las de la ley. Podremos ser 
una caricatura del mismo, pero nunca estaremos al nivel de 
aquellos que emprendieron el camino para que la justicia 
fuera la clave y sostén del funcionamiento de un Estado que 
quiere definirse asimismo como justo y libre.

Pero para ello no podemos permanecer por un segundo 
más en un sistema que nos niega de forma sistemática y 
repetitiva todos estos justos derechos, que nos impide de-
rogar los juicios farsa del franquismo, las incautaciones del 
patrimonio de miles de republicanos, la funesta Ley de Am-
nistía. Mientras que no emprendamos un proceso de ruptu-
ra democrática, por el cual rasguemos las ataduras que nos 
ligan a un pasado ominoso, condición imprescindible para 
conducirnos libremente a un régimen republicano, donde la 
soberanía de forma consecuente resida en el pueblo, donde 
los derechos fundamentales no sean pisoteados por los pode-
rosos, donde nadie se siente extraño a la hora de formar una 
identidad común; mientras no emprendamos dicho proceso, 
decimos, los diferentes pueblos de España no podrán decidir 
libre y democráticamente su futuro. Mientras no resolvamos 
estos y otros graves problemas no podremos avanzar por una 
verdadera senda democrática y esta no  es otra que la forma 
republicana del Estado, en ese momento podremos decirnos 
libres. Pasa a Página 8
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Tecnología y capitalismo
por P. Recife         

Es innegable que el desarrollo de las nuevas tecnologías 
y la irrupción de Internet  desde la mitad del siglo pasado 
han modificado nuestras relaciones, comportamientos y ac-
tividad cotidiana.

Ya en 1984, en una de las primeras charlas del TED, Ne-
groponte (uno de los primeros y más notables gurús de las 
nuevas tecnologías, conocido por fundar el Media Lab del 
MIT, la revista Wired y la asociación One Laptop per Child) 
se atrevió a realizar varias predicciones sobre la co-
municación del futuro. Y acertó de lleno, adelantando la 
debacle de la prensa escrita, el auge de los dispositivos tácti-
les y la importancia de las nuevas tecnologías en el entorno 
educativo.

Desde sus orígenes, tecnologías y lucha política han esta-
do íntimamente ligadas (la lucha de clases también se refleja 
en las tecnologías): la red de redes, desde importantes foros 
y organizaciones (la primera de ellas la World Wide Con-
sortium, la que marca los estándares de las web, con Tim 
Berners Lee, uno de los padres de Internet, a la cabeza) y en 
casi todos los países ha luchado por su independencia, en 
todos los aspectos, de los distintos gobiernos y sus legislacio-
nes. Pero, también, los gobiernos y las trasnacionales de la 
comunicación han tratado/tratan de controlar todo lo que 
pueden al igual que ocurrió cuando se inventó la imprenta 
que quedó bajo control de reyes e Iglesia católica .

Tras diferentes y desiguales batallas en distintos países, 
la red de redes sigue siendo independiente: la información 
fluye libremente y se tiene acceso a ella pese a las censuras 
y bloqueos que gobiernos como China, EEUU y otros han 
llevado a cabo. Quienes crean y defienden el software libre 
son la punta de lanza en que esto suceda así. 

Las redes peer to peer  (red de pares, red entre iguales o 
red entre pares (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de 
computadoras en la que todos o algunos aspectos funcionan 
sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que 
se comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultá-
neamente como clientes y servidores respecto a los demás no-
dos de la red. Las redes P2P permiten el intercambio directo 
de información, en cualquier formato, entre los ordenadores 
interconectados). Fue el primer aldabonazo, que dejó en en-
tredicho el abusivo mercado que las multinacionales de la in-
dustria discográfica, cinematográfica y editorial se traen por 
el control cultural y que obligó a los gobiernos, con EEUU 
y la Recording Industry Association of America (RIAA) -que 
representa a las principales empresas discográficas del país, 
entre otras Warner, Sony BMG, Universal y EMI- (y en Es-
paña, con la desprestigiada Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE) que acabó con su presidente procesado y el 
3 de julio de 2011 puesto en libertad sin fianza e imputado 
de tres delitos: societario, apropiación indebida y adminis-
tración fraudulenta. Además, se le retiró el pasaporte y se le 
prohibió salir del país) a crear leyes “antipiratería” pese a lo 
cual, perdieron casi todos los juicios por ir contra derechos 
fundamentales. 

El segundo golpe ha sido la red TOR, siglas “The Onion 
Router” (traducido a español: El Encaminamiento/Enruta-
miento de Cebolla), proyecto cuyo objetivo principal es el 
desarrollo de una red de comunicaciones distribuida de baja 
latencia y superpuesta sobre internet, en la que el encamina-
miento de los mensajes intercambiados entre los usuarios no 
revela su identidad, es decir, su dirección IP (anonimato 
a nivel de red) y que, además, mantiene la integridad y 
el secreto de la información que viaja por ella. Por este 
motivo se dice que esta tecnología pertenece a la llamada 
darknet o red oscura también conocida con el nombre de 
deep web o web profunda. Para la consecución de estos ob-
jetivos se ha desarrollado un software libre específico. TOR 
propone el uso de encaminamiento de cebolla de forma que 
los mensajes viajen desde el origen al destino a través de 
una serie de routers especiales llamados ‘routers de cebolla’. 
El sistema está diseñado con la flexibilidad necesaria para 
que pueda implementar mejoras, se despliegue en el mundo 
real y pueda resistir diferentes tipos de ataque. Sin embargo, 
tiene puntos débiles, como todo en tecnología, y no puede 
considerarse un sistema infalible.

Un aspecto en el que sí han ganado terreno las multi-
nacionales y gobiernos y nada baladí, es en el control de 
información personal. Los smartphones, pcs y tablets con su 
oferta de acceso cada día a mayor información (webs especia-
lizadas, gestiones y tramitaciones, juegos, correo electrónico, 
etc) y las redes sociales (con Facebook a la cabeza), buscado-
res (Google te lo hace todo), computación en nube y otras 
aplicaciones, hacen que los usuarios de ello se tengan que 
registrar y dejen un amplio rastro de información personal 
que empresas y gobiernos utilizan a su antojo. El descono-
cimiento de un uso correcto, el no leerse las cláusulas de 
registro, el  no utilizar software defensivo apropiado, son de 
las principales razones que hacen que esos datos personales 
puedan ser utilizados como quiera por el registrador. El mer-
cado negro de estos datos, ciberdelitos que vulneran los mas 
elementales derechos de protección de datos, mueve al año 
casi un billón de dólares según Cisco, multinacional referen-
te en el sector de la ciberseguridad y se utilizan para muchas 
cosas: crear estados de opinión en los mass media, obtener 
estudios de perfiles, orientar el marketing y Pasa a Página 8
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Exposiciones en Madrid: Luis de Morales y Edvard Munch
por Carlos Hermida

Del 1 de octubre de 2015 hasta el 10 de enero de 2016, 
el Museo del Prado ofrece una magnífica exposición sobre 
el pintor  Luis de Morales (1510?-1586?). Bajo el título El 
Divino Morales, el Prado expone 54 de sus obras, agrupa-
das en cinco secciones: Iconos perdurables; Del dulce pintar. 
En torno a la Virgen y el Niño;  Pintura para muy cerca. 
Imágenes de Pasión y Redención; Narraciones complejas: los 
retablos y, finalmente, san Juan de Ribera y la espiritualidad 
de la Contrarreforma.

La exposición nos permite contemplar las obras más re-
presentativas de este extraordinario pintor, eclipsado por la 
excepcional figura de El Greco, pero dotado de unas cuali-
dades técnicas notables. Denominado el Divino por su pre-
dilección por los  temas religiosos, Luis de Morales muestra 
influencias flamencas e italianas, aunque las sintetiza en un 
estilo original caracterizado por una cuidada factura, los 
fondos negros, el carácter escultórico de sus composiciones  
y la intensidad espiritual de sus personajes.

“La Virgen de la leche, “Ecce Homo” o la “Virgen del 
pajarito” son algunas de las obras que muestran el talento 
de este pintor extremeño del que no conocemos exactamente 
las fechas de nacimiento y muerte,  y de quien tampoco tene-
mos datos fidedignos sobre su formación artística, si bien el 
historiador Gaya Nuño admite tres etapas en su trayectoria 
creativa: Sevilla, Portugal e Italia.

Con esta retrospectiva, el Prado contribuye al conoci-
miento de uno de los grandes pintores renacentistas de nues-
tro país, que disfrutó de gran fama en su época, así como de 
éxito comercial. El tratadista  y pintor  Antonio Palomino 
(1655-1726), refiriéndose a Luis de Morales, escribió:

Fue cognominado el Divino, así porque todo lo que 
pintó fueron cosas sagradas, como porque hizo cabezas de 
Cristo con tan gran primor y sutileza en los cabellos, que al 
más curioso en el arte ocasiona a querer soplarlos para que 
se muevan, porque parece que tienen la misma sutileza que 
los naturales.

El Museo Thysssn, por su parte, ofrece una exposición 
sobre el genial pintor noruego Edvard Munch (1863-1944), 
que estará abierta al público desde el 6 de octubre de 2015 
hasta el 17 de enero de 2016. Reproducimos a continuación 
algunas frases de la página web del museo:

 El recorrido de la exposición reúne un amplio catálo-
go de arquetipos emocionales y obsesiones existenciales del 
hombre contemporáneo, como melancolía, amor, deseo, ce-
los, ansiedad, enfermedad, o muerte. Las nueve secciones en 
las que está subdivida se articulan alrededor de la represen-
tación de la figura humana en diferentes escenarios, como 
la costa, la habitación del enfermo, el abismo, la habitación 
verde, el bosque, la noche, o el estudio del artista; y en cada 
una de ellas se combinan obras tempranas y versiones tar-
días, pinturas y obra gráfica para subrayar la circularidad te-
mática de la producción de Munch. La radicalidad de su len-
guaje plástico se revela a su vez en el juego entre las formas 

planas y sinuosas, en la deformación expresiva del cuerpo, 
en el color simbólico, o en la utilización de texturas y técni-
cas experimentales de grabado, con lo que Munch exploró 
las relaciones entre los signos externos del mundo físico y la 
dimensión espiritual oculta de la realidad. 

Aunque no tendremos ocasión de ver El Grito, quizás su 
obra más famosa, podremos admirar una amplia y represen-
tativa selección de pinturas que abracan desde 1881 hasta 
1935. Una ocasión única para admirar a uno de los grandes 
maestros de la pintura expresionista.

Animamos a todos los afiliados de la Federación Repu-
blicanos y a todos los lectores de La Republicana a que acu-
dan a estas dos extraordinarias  exposiciones.  
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Germán Coppini: el artista que se entregó al Pueblo
por W. González

Conocí a Germán en una manifestación del 
14 de abril en pleno paseo del Prado. Me lo 
presentaron compañeros comunes y enseguida 
sentimos la afinidad de ideas y proyectos que 
teníamos en común. Germán era un hombre 
sencillo, generoso, de trato amable pero tam-
bién un artista de un talento insospechado y, 
sobre todo, un revolucionario.

De su faceta artística ya han hablado con 
mas conocimiento de causa que yo otros, como 
hizo en esta misma revista, en el número an-
terior, nuestro amigo común, Pablo Lacárcel. 
Lo único que puedo añadir es que las grandes 
compañías de discos ignoraron por completo 
su talento y arte, cosa que, por otro lado, nunca 
le preocupó lo mas mínimo a Germán. Su obra 
es extensa y muy conocida y hoy, ésta, es objeto 
de culto. Pocos artistas pueden decir eso.

Pero el Germán que yo conocí era el comu-
nista consecuente y luchador infatigable por la 
III República; un moderno trovador que lleva-
ba con su voz el sentir del Pueblo en sus cancio-
nes allí dónde se le pidiera. Siempre dispuesto 
a llevar el canto revolucionario dónde hiciera 
falta, siempre preocupado por los problemas de 
su pueblo.

Era, además,  un hombre culto, interesa-
do en el conocimiento, crítico. Mantener una 
charla con él era estar las horas muertas hablan-
do de mil temas, de buscar nuevas propuestas 
y caminos para hacer avanzar la revolución. 
¡Cuántas tardes no hemos perdido en la cues-
ta de Moyano, rebuscando en las viejas casetas 
ejemplares que fueran de interés! Germán legó 
a Federación Republicanos parte de su inmensa 
biblioteca (más de mil volúmenes han enrique-
cido la biblioteca de RPS, tal era su ansia por 
saber más) y nos dejó canciones inéditas que 
algún día verán la luz en forma de disco. 

Y sobre todo, Germán era un camarada, a 
la vieja usanza, leal, solidario, firme. Cuando 
aquél 24 de diciembre de 2013 me comunica-
ron su muerte sentí que había perdido a un  
hermano; aun hoy me es difícil creer que no 
está entre nosotros.

El mejor homenaje y recuerdo que le pode-
mos hacer es seguir la lucha por la República 
que tanto anehalaba. Querido Germán: ¡que la 
tierra se te  sea leve!



14

...y en nuestra web: resumen de titulares del año 2015
puedes leerlo todo en www.fed.republicanos.info

ENERO
Juicio a Alfon: miles de personas piden su 
libertad en Madrid

VILLALBA: Manifestación de apoyo a los 
trabajadores de Gigante

Arévalo: reunión abierta por una 
candidatura de izquierdas

ELX: Solidaridad con el Casal Jaume I ante 
los ataques fascistas

RPS-Segovia decide salir de Ganemos

Asamblea Ciudadana invita a los segovianos 
a unirse a la iniciativa pro-referéndum

Fiesta Republicana en “La Gruta 77” [video 
reportaje]

Acto “La mujer y la crisis” [video y fotos]

FEBRERO
II Encuentro de cargos públicos: intervención 
de nuestra compañera L. Martin

Republicanos Aragón ante “Cambiar 
Aragón…Cambiar Huesca….”

Charla en la Asociación de Mujeres “El 
Camino” de Mejorada del Campo

Rafael Pérez serà el candidat a l’alcaldia de 
Santa Perpètua per Republicans

Constituida la asamblea para presentar la 
candidatura municipal Ganemos Alpedrete

RPS en EL Boalo: BCM en común [vídeo y 
fotos]

Rafael Pérez entrevistado en la radio de S. 
Perpétua

MARZO
La Dignidad, el Pan, Trabajo y Techo solo 
vendrán con la III República

La mujer en la reivindicación social

Republicanos del Campo de Gibraltar 
denuncia que para Felipe VI los treinta y 
cinco años del franquismo fueron de idílica 
paz

La Marcha de la Dignidad se viste de 
República

Críticos CCOO Sevilla: El sistema de 
formación: otro fracaso del diálogo social

No al cierre de Radio San Borondón

RPS AMES: a ingobernabilidade de santiago 
amor

Resolución del Comité Federal de 
Republicanos de las elecciones andaluzas

ABRIL
El Norte de Segovia: “Izquierda Unida 
rechaza el acuerdo electoral con 
Republicanos Segovia”

Actividades por el 14 de Abril

Unidad de la izquierda y unidad popular 
contra la monarquía

Podemos vuelve a quedarse fuera de las 
celebraciones del 14 de abril en favor de la 
III República

Segovia: VII jornadas republicanas

Argentina: 14 de abril, día de la República, 
día del exiliado español

CocaCola en lucha: manifestación el 13 de 
abril

Sevilla: cientos de personas por la III 
República

TORREVIEJA: acto por la III República

Se celebra la 2ª Manifestación por la III 
República en Móstoles

RPS Segovia: 14 de abril, ahora es el 
momento

Manifestación republicana o 14 de abril en 
Vigo

El historiador Santiago Vega dirige un paseo 
por la Segovia republicana

Comunicado de la Federación Republicanos 
(RPS) de Cádiz

RPS del Campo de Gibraltar rinde homenaje 
al escritor Vicente Blasco Ibáñez

Intervención del compañero Raúl (ARCO) en 
Radio Getafe Voz

Barrio de Usera (Madrid): Cero tolerancia al 
fascismo, por un barrio multicultural

Miles de personas se manifiestan en Madrid 
por la III República [vídeo-crónica]

ARCO: 5ª paella republicana de Coslada 
(entrevistas)

HUESCA: 14 de Abril, proclamación de la 
Segunda República

Arévalo: Candidatura Unitaria de Izquierdas, 
programa político

Federación Republicanos (RPS) ante las 
municipales en Móstoles

Por el fin del Genocidio Migratorio en el 
Mediterráneo

Celebrado el IV Encuentro Republicano

Comunicado de la Federación 
Republicanos(RPS) en el Primero de Mayo

Socialismo Mostoleño (SOMOS): Sobre 
Ganar Móstoles y Podemos

MAYO
Reflexiones ante el 1º de Mayo en Segovia

Presentación de la candidatura Alpedrete en 
común de la que RPS forma parte

Programa de la Agrupación Republicana de 
Coslada (ARCO)

Acto de presentación del programa electoral 
de CUI Arévalo

CASTELLÓ: En campaña con L’Esquerra

El Ferrol: movilizaciones del sector naval

Nueva amenaza a los empleos de Gigante

ELX: Republicanos se desmarca del “caso 
Guanyem” y llama a seguir trabajando por la 
unidad republicana

Fed. Republicanos: sobre las elecciones 
municipales y autonómicas

JUNIO
En el aniversario de la abdicación: 
Concentración en la Puerta del Sol

RPS Móstoles: solidaridad con KOOLAIR

Segovia: rey impuesto, pueblo descontento

Comunicado de la Fed. Republicanos en el 
1er aniversario del reinado de Felipe VI

La madre de Alfon denuncia que fue 
“torturado” en comisaría

JULIO
Celebrada la II Asamblea Extraordinaria de 
la Federación de Republicanos (RPS)

Comunicado de la Federación Republicanos 
sobre Grecia

Resolución sobre la unidad republicana y las 
próximas Elecciones Generales

Presentouse nos actos da illa de San Simón 
a Asoc. Familiares de Marinos vitimas do 
franquismo na Base Naval de Ferrol

AGOSTO
Primera asamblea extraordinaria de la 
Federación Republicanos-RPS Andalucía

La CUI de Arévalo solicita al gobierno 
municipal que se haga cargo de los gastos 
de los libros de texto

Actividades de los Amigos de los 
Republicanos españoles en región parisina

SEPTIEMBRE
MANIFIESTO Sin ruptura, sin República, no 
habrá cambio

Convocatoria del Encuentro estatal de 
Colectivos de Memoria Histórica y de 
Víctimas del franquismo

Acto-Homenaje a los últimos fusilados del 
franquismo en el Cementerio Civil

EL OTRO 11 DE SEPTIEMBRE, Carlos Hermida

Fed. de Republicanos en la fiesta del PCE

Se constituye Ara en Comú en el Baix 
Vinalopó, con la República como objetivo 
irrenunciable

Los refugiados huyen del saqueo y las 
guerras imperialistas

OCTUBRE
Bases políticas de Ahora en Común-Segovia

Celebrado el I Encuentro de Asociaciones 
Memorialistas

La Coordinadora en Defensa de los Servicios 
Públicos presenta más de medio millar de 
firmas de familias y docentes

RPS GALIZA: los republicanos llamamos a la 
unidad en la manifestación del 24-O

Acto Homenaje a las Brigadas Internacionales en 
Móstoles

NOVIEMBRE
Manifestación contra la OTAN Valencia

“Hacia la III República”. Comunicado de 
organizaciones republicanas

Histórica marcha contra las violencias 
machistas

El TSJCYL ordena la retirada de la bandera 
republicana del Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro

Comunicado de la Federación Republicanos sobre 
los atentados en París

Carta al Gobierno turco sobre el asedio a Silvan

Concentración antifascista en Móstoles

Celebrada la Marcha por la Memoria Histórica



15

Los vídeos de Tricolor TV
Siguenos en: https://www.youtube.com/channel/UCIei0qIUrYHs7-MwepsBS6g

Charla-debate "La mujer y la crisis"
Resumen de la Charla debate sobre “La 
mujer y la crisis” celebrada en el local LA 
CASA TRICOLOR de Fed. Republicanos el 
viernes 30 de enero de 2015 con la parti-
cipación de Luisa por Republicanos(RPS) y 
Mercedes por la Agrupación Republicana de 
Coslada (ARCO)

https://youtu.be/lh8Uce6xNeg

II Encuentro Estatal de cargos públi-
cos: intervención de L. Martin
El pasado día 14 de febrero se celebró el 
II Encuentro Estatal de cargos públicos 
convocado por la Junta Estatal Republicana 
(JER).  Al acto se dieron cita concejales, 
alcaldes, diputados,etc de todo el estado 
para sumarse y reafirmarse en su apoyo por 
la lucha por la Tercera 

https://youtu.be/CYVx_4xzMuk

Coslada: Exposición “la Mujer y el 
franquismo” (entrevistas)
Entrevista a las ponentes de la Exposición 
“la Mujer y el franquismo” realizada en la 
AAVV Fleming de Coslada el 14 de marzo 
de 2015

https://youtu.be/f-d__hd7cd0

La Dignidad, el Pan, Trabajo y Techo 
solo vendrán con la III República
22 mar. 2015. Hace un año centenares de 
miles de trabajadores, jóvenes, mujeres, en 
definitiva las clases populares, se concen-
traron en Madrid en las Marchas de la 
Dignidad, exigiendo Pan, Trabajo y Techo 
en la que miles de banderas republicanas 
estuvieron presentes en todo el recorrido. 
Desde entonces la situación ha cambiado y 
es necesario que sepamos cómo organizar 
la movilización y la lucha. 

https://youtu.be/uxAMo-_hLvk

Se celebra la 2ª Manifestación por la 
III República en Móstoles
11 abr. 2015. Un centenar aproximado de 
mostoleños, entre los que predominaban 
los jóvenes, se dieron cita en el Parque de 
las Brigadas Intenacionales para comenzar la 
manifestación. En un ambiente combativo y 
muy unitario, la manifestación se desarrolló 
con toda normalidad durante dos horas por 
diversas calles de la ciudad creando mucha 
expectación y curiosidad entre los vecinos, 
muchos de los cuales se sumaron a la misma 
o se hacian fotos junto a las banderas dando 
vivas a la República.

https://youtu.be/UOQDfd96rtI

Miles de personas se manifiestan en 
Madrid por la III República
Un 14 abril más, miles de banderas repu-
blicanas volvieron a llenar el centro de 
Madrid. Con motivo del 84º aniversario de 
la proclamación de la II República, varios 
miles de personas hicieron el ya tradicional 
recorrido desde la plaza de Cibeles hasta la 
Puerta del Sol para pedir la III República y el 
fin de la Monarquía.

https://youtu.be/wUQ2leNWtCo

Presentación de la candidatura de 
Republicanos en Sta. Pérpetua de 
Mogoda
25 de abril 2015. Presentación de la candi-
datura de Fed. Republicanos (RPS) en Sta. 
Pérpetua de Mogoda

https://youtu.be/E4ZaufzffOo

Solidaridad con los trabajadores de 
Koolair
27 de Junio de 2015. Hoy los trabajado-
res de Koolair han celebrado un festival 
solidario para recaudar fondos para la caja 
de resistencia. Tras 38 días de huelga siguen 
firmes en su lucha frente a la dirección de 
la empresa. Entrevistamos a Raúl, miembro 
de la CGT y del comité de empresa, en 
los comienzos del festival al que tambien 
acudieron trabajadores de Coca-cola y 
Movistar.

https://youtu.be/pJV9_syEB98

Debate “Sin ruptura, sin República, no 
habrá cambio”
Intervención del profesor de la UCM, D. 
Carlos Hermida en el debate “Sin ruptura, 
sin República, no habrá cambio” celebrado 
en la Facultad de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complutense de Madrid.

https://youtu.be/Pf7zjJK2aZY

¡Por la III República, NO a la constitu-
ción del 78!
06-12-2015. Manifestación ¡Por la III Repú-
blica! NO a la constitución del 78

https://youtu.be/wW4nPf54Kn8
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“La Casa Tricolor”. Sede de la Federación REPUBLICANOS (RPS)

Calle Los Andaluces, 20, posterior. Vallecas. (Madrid)

Metro <M>: Miguel Hernández
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