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14 de abril, Día de la República 

Nuestros bolsillos adelgazan mientras engordan los de las grandes em-

presas y oligopolios. Así, tres empresas que controlan el sector energé-

tico aumentan sus beneficios arruinándonos. Son grandes corporacio-

nes como esas las que hacen las guerras, para su propio lucro, que 

luego nosotros pagamos con muertos y, como vemos, con el deterioro 

de nuestras condiciones de vida. 

¿Qué decir de la banca, que nos sangra con créditos e intereses, que 

nos roba con sus comisiones, o nos echa de nuestras casas por hipote-

cas o alquileres que no podemos pagar porque no tenemos trabajo, o 

tenemos un salario de hambre y el poco que tenemos, como todo ha 

subido, se lo lleva la comida, la calefacción, los impuestos,…? Es esa 

misma banca a quienes dieron 60.000 millones € (¡nuestros!) y nadie 

se los pide. 

Y mientras ese gran capital se escaquea de los impuestos, a nosotros 

nos fríen a ellos. Y siguen desmantelando la industria que nos trae pa-

ro, malos salarios y esa España vaciada. Y a la educación y a la sanidad 

las abandonan y deterioran para ofrecérselas, como terreno casi virgen 

de negocio, a grandes firmas, incluso a fondos buitres. 

Necesitamos control de precios por el Estado y que sectores básicos 

de la economía, como el energético, vuelvan a manos públicas; una 

banca pública que ayude al ciudadano y a la pequeña empresa; una po-

tente industria y unos servicios públicos en cantidad y calidad. Pero he-

mos visto durante más de 40 años que todos los gobiernos de la Mo-

narquía, y sus instituciones, han ido en sentido opuesto y permitido y 

fomentado aquella situación. ¿Por qué? Porque básicamente gobiernan 

y legislan para esas grandes fortunas, empresas y magnates. 
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Se impone una conclusión: debemos superar la forma de gobierno mo-

nárquica y apostar por la República. Pero esta no caerá del cielo, hay 

que traerla, y eso lo haremos si nos movilizamos unidos y organizados, 

aportando cada uno lo que pueda a esa lucha. 

 

¡No pagaremos su guerra! 

¡No a la moderación salarial! 

¡Moderación de sus beneficios! 

 

¡Control de los precios y garantía de bienes básicos! 

¡Vuelta a manos públicas del sector energético! 

 

Segovia, 11 de abril de 2022 
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Con motivo del 14 de abril queríamos sacar un número especial de Al-

ternativas y con él dar voz a jóvenes segovianos que se sienten republi-

canos y que se viese que hay juventud que no dicen amen al orden es-

tablecido y se plantean una alternativa a este gobierno monárquico de 

la sociedad. Para ello les formulamos estas tres preguntas: 

“1. ¿Por qué eres republicano? 

2. ¿Qué crees que puede aportar la República a los jóvenes? 

3. ¿Qué habría que hacer para conseguir la III República?” 

Y les pedimos que respondieran brevemente. Esta es su voz: 

 

MHM, 20 años 

1. No tiene sentido que haya un órgano de poder que no sea elegido 

por el pueblo. 

2. Como a todo el mundo, un sistema más justo e igualitario. 

3. Es bastante complicado, se necesitaría una fuerza política que de 

verdad quiera cambiar las instituciones. 

HGF, 29 años 

1. Creo que es la única forma de estado en la que se puede construir 

una democracia real. 

2. Entusiasmo por seguir mejorando y evolucionando en todos los pará-

metros de sus vidas. 

3. A día de hoy... o un escándalo muy gordo por parte de la corona 

(inviable después del ‘‘lavado de cara’’ y el apoyo por parte de las gene-

raciones que vivieron la transición) o un golpe de estado popular que 

exija la abolición de la monarquía actual, en el que se plantee un estado 

libre, laico y republicano. 
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AGC, 15 años 

1. En principio porque creo en unos ideales, también porque creo que 

en una República no se destruyen derechos ya adquiridos hacia las per-

sonas. 

2. Principalmente porque creo que la República no dirá ni se referirá a 

los inmigrantes que huyen por cualquier razón de su país que vienen a 

‘‘quitarnos el trabajo’’ y no habrá distinciones entre colectivos como el 

LGTBIQ+. Viviremos en una sociedad igualitaria. 

3. Concienciar a las personas que por desinformación votan a partidos 

de extrema derecha. 

NBS, 15 años 

1. Porque estoy en contra de la monarquía y de todo lo que ha hecho. 

2. Una vida con más igualdad y sin que tenga que depender de un 

mandatario. 

3. Un referéndum. 

EH, 27 años. 

1. Porque creo en la libertad de decisión y en la igualdad de todas las 

personas. 

2. Mayor participación, sensatez y más apoyo a los jóvenes. 

3. Creo que debería haber una inquietud social que ahora mismo no 

hay para que se produzca ese cambio. 

MHPH, 30 años 

1. Porque no creo en los privilegios del poder simplemente por perte-

necer a una familia. Un representante nacional debería estar elegido de-

mocráticamente por los ciudadanos de dicho país. 

2. Un ejemplo de lucha, no dejarse llevar por lo que te han impuesto 

por tradición. 

3. Educar a la gente y enseñarles que no se deberían conformar, que 

las leyes evolucionan al igual que la propia sociedad y si hay que modi-

ficar la constitución se debería poder hacer. 
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AMC, 31 años 

1. Considero que ninguna persona debe tener privilegios sólo por haber 

nacido con unos apellidos concretos. Una institución como es la Mo-

narquía no tiene capacidad para solucionar los problemas reales de la 

población. Es injusta y no tiene cabida en una sociedad que busca deci-

dir sobre su presente y su futuro. 

2. La República es la solución, la alternativa social. Es una forma de go-

bierno que puede dar lugar a una sociedad más justa, más crítica, que 

elija libremente y tenga a su disposición mecanismos reales de lucha. 

3. Educar. Educar, pero no de forma paternalista sino práctica. El pueblo 

tiene que ver la República como la manera de conseguir una sociedad 

más igualitaria, y eso se consigue acercándonos, como republicanos, a 

los problemas reales de la gente. No con grandes discursos ni grandes 

teorías, sino ayudando, colaborando, estando por y para el pueblo. Sólo 

de esta manera conseguiremos hacer que nuestro discurso cale. 

La República, además de representar un período de progreso político y 

social inédito en España, representó cotas de desarrollo democrático 

imposibles con la Constitución vigente: son ejemplo de ello el laicismo 

estatal, el papel del trabajo, el rechazo a la guerra y, por supuesto, el 

carácter democrático de todas las instancias del Estado, incluida la Je-

fatura del mismo. 
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Todo ello es improbable dentro del estrecho y maniatado sistema cons-

titucional, establecido a partir del año 1978 entre las élites franquistas y 

unos partidos políticos acomodaticios, que se dejaron embaucar a cam-

bio de poder participar en la estrecha democracia borbónica. Lamenta-

blemente, podemos observar que después de varios ciclos electorales 

las promesas que se lanzan durante las campañas caen en saco roto, 

además las ambigüedades, los silencios y los cambios de rumbo de las 

fuerzas de la izquierda institucional, llevan al desánimo a las clases po-

pulares. Lo que posibilita la entrada por la puerta grande de la derecha 

y de sus aliados de la extrema derecha. Mientras tanto, esta izquierda 

no deja de repetir que “la República no toca” y “la República no interesa 

a la gente”. Con ello vuelven a caer en la trampa de la Transición, dando 

aliento a un régimen dispuesto a travestirse para mantener las estructu-

ras de poder heredadas del franquismo. 

Pero la realidad es tozuda y se ha encargado de demostrar cuán limita-

dos son los cambios posibles en el marco jurídico e institucional vigen-

te del régimen del 78 tanto en términos políticos, jurídicos y económi-

cos, empezando por el artículo 135 de la Constitución, que subordina 

las necesidades sociales a las exigencias del capital financiero. 

Miles de ciudadanos y ciudadanas, desde luego, ya se han percatado 

de ello, cuando comprueban el doble rasero de una Justicia, que mien-

tras protege al fascismo; y persigue a los antifascistas, que mientras 

mantiene en la impunidad las agresiones nazis; cuida a la familia Real 

para que todo permanezca según lo esperado por los poderes políticos 

y económicos valedores de la Constitución del 78. Lo ven, también, 

cuando contrastan las dificultades cotidianas que imponen el paro, la 

precariedad y los bajos salarios con la lluvia de millones que engorda 

cada año las cuentas de las empresas del Ibex 35, cuando sufren las 

humillaciones y abusos en su puesto de trabajo, o cuando con sus 

menguantes sueldos deben elegir entre calentar su hogar o dar de co-

mer a sus hijos. Frente a esto, de poco han servido la nueva “mayoría” 
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parlamentaria y las ilusiones electoralistas. 

Afortunadamente, hoy nos encontramos en un momento esperanzador: 

la movilización popular va recuperando el pulso y son muchas ya las 

personas, sobre todo jóvenes, que van adquiriendo conciencia de esta 

sangrante situación, que han tomado nota de las lecciones de los últi-

mos años y que, en consecuencia, consideran que es necesario aban-

donar quimeras electoralistas y dar un paso al frente para poner fin, de 

una vez por todas, a la flagrante y vergonzosa injusticia que reina en 

nuestro país. 

Por ello debemos trabajar para poner unas bases sólidas para recons-

truir, unidos, el movimiento republicano. Asumamos el compromiso, 

demos un paso al frente y pongámonos a trabajar. 

La proclamación de la República no fue fruto del azar, fue un trabajo 

constante de muchos hombres y mujeres. Durante sesenta años los re-

publicanos en sus casales y ateneos han mantenido la actividad, cele-

brando: reuniones, charlas, fiestas y teatros, preservando la llama del 

republicanismo. Josep Pla corresponsal del diario La Veu de Catalunya 

describe el momento: 

“A les tres en punto de la tarde, los pocos curiosos que pasan por la 

Cibeles observan, con asombro, que una bandera sube por el mástil del 

palacio de Comunicaciones. Es una bandera republicana. La noticia co-

rre como una exhalación y una tromba de gente sale de los cafés de la 
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calle de Alcalá a ver la bandera. La gente queda un momento sorprendi-

da. Nadie sabe qué hacer. ¿Qué pasa? Hasta a las cuatro la gente se 

mantiene perpleja y flotando. Recorre como un reguero de pólvora en-

tre la gente, la noticia de que la bandera representa lo que simboliza: 

esto es que el poder ha pasado a las manos del gobierno provisional. 

La perplejidad se transforma en entusiasmo y la gente se traslada de la 

Cibeles a la Puerta del Sol”. 

Este cambio es un ciclo que se inicia con la aprobación de la Constitu-

ción de Cádiz en el 1812, los diferentes gobiernos liberales y la Primera 

República. El siglo XIX empieza y acaba con los españoles con las ar-

mas en las manos: la guerra de independencia, las tres guerras carlis-

tas, la invasión de los cien mil hijos de San Luis y las diferentes guerras 

de ultramar. Termina con la crisis nacional por la pérdida de los últimos 

territorios de ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. 

 El republicanismo es un movimiento político y cultural que desde el si-

glo XVIII aspira a resolver la exclusión política y social del pueblo e inte-

grarlo en un sistema de gobierno democrático, con la creación de ciu-

dadanos iguales en derechos civiles y políticos. 

El régimen monárquico está en crisis, se ha apoyado en la iglesia, el 

ejército, las oligarquías y los partidos conservador y liberal de la Res-

tauración de 1874. España es un país pobre, atrasado, con el 40 % de la 

población analfabeta. Era necesario hacer una regeneración social y 

moral. 

Las guerras en el norte de África de los años 20 han creado malestar 

social y revueltas populares. La investigación parlamentaria del desas-

tre de Anual termina con el golpe de estado del general Primo de Rivera 

en septiembre de 1923. Suspende la Constitución de 1876, las Cortes y 

la libertad de prensa. Los republicanos aún no están organizados. Espa-

ña está en un proceso de cambio, la repatriación de los capitales en el 

98 y la neutralidad en la Guerra mundial han favorecido la industria y el 

crecimiento de las ciudades. Se construyen nuevos ensanches y barria-

das perimetrales en: Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Barcelona, Zara-

goza y con ellos un proletariado organizado donde germinará el pensa-

miento republicano, anarquista y socialista. 
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Los partidos reformistas consideren que la monarquía no tiene solu-

ción. La caída de la dictadura, en enero de 1930, será un momento de 

politización y de surgimiento del republicanismo. Se forman nuevos 

partidos, el viejo republicanismo de cafés y fragmentado cambia en un 

movimiento bien organizado, con partidos movilizados que tienen diri-

gentes conocidos y buenos oradores. 

La Alianza Republicana, organización que los reúne a todos, los convo-

ca para crear una amplia coalición republicana el 17 de agosto de 1930 

en San Sebastián. Pactan un programa y constituyen un comité revolu-

cionario para preparar la insurrección contra la monarquía y traer la Re-

pública. Intelectuales y escritores publican artículos y manifiestos a fa-

vor del cambio de régimen. Se hacen discursos políticos, manifestacio-

nes y grandes mítines republicanos. Destacan la ilegalidad del rey al 

romper con la constitución como cómplice de la dictadura. 

 

“La República y la libertad no hace felices a los hombres, lo que los ha-

ce es: simplemente hombres.”  

Manuel Azaña, 1930, Madrid 

 

Los republicanos proponen la insurrección militar y una huelga general 

en todo el país. Los capitanes Galán y García Hernández levantan la 

guarnición de Jaca el 12 de diciembre, fracasan y son fusilados inme-

diatamente. La causa republicana ya tiene a los primeros mártires. Son 

detenidos la mayoría de los miembros del comité revolucionario. 

Al principio de febrero de 1931 se levanta la censura de prensa. La dic-

tablanda del general Berenguer propone elecciones generales pero to-

dos los partidos las rehúsan. Sustituido por el almirante Aznar progra-

ma un proceso electoral completo: municipales, regionales y generales, 

para reconducir el régimen a la legalidad parlamentaria, convoca las 

elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Los monárquicos están 

convencidos de que ganaran las elecciones, la ley electoral los favore-

ce. 

La coalición republicana agita las calles, se suceden manifestaciones y 
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huelgas universitarias. Los republicanos plantean la campaña electoral 

como un plebiscitó: monarquía o república. Por la noche llegan los re-

sultados a Gobernación: las candidaturas republicanas ganan en 45 de 

las 52 capitales de provincia, una victoria para la opinión pública. Solo 

han ganado en las grandes poblaciones donde no existía la presión de 

los viejos caciques locales. Al día siguiente el gobierno monárquico en-

tra en crisis y se reúnen para deliberar. Los periodistas preguntan si ha-

brá cambios y crisis de gobierno, el almirante Aznar les responde: 

“¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta mo-

nárquico y amanece republicano?” 

La coalición republicana que no había creído en la victoria, se encuentra 

por sorpresa con un fuerte respaldo popular que aprovechará para ne-

gociar el cambio de régimen, el comité revolucionaria se transforma en 

Gobierno Provisional. El ejército y la guardia civil no intervienen. Los 

comités republicanos locales empiezan a movilizarse. El 14 de abril, a 

las seis de la mañana, se coloca la bandera tricolor en el balcón del 

Ayuntamiento de Éibar, los telegrafistas difunden rápidamente la noticia 

a todo el país. 

Diferentes grupos republicanos salen a las calles de las ciudades can-

tando y bailando con banderas tricolor, se escucha La Marsellesa y La 

Internacional, es un momento de alegría para la mayoría de la pobla-

ción. La monarquía borbónica después de dos cientos años había caído 

delante del republicanismo sin violencia, sino por un pueblo que tomó 

las calles festivamente.  

La República fue una revolución política inclusiva y participativa, todos 

los grupos sociales, las mujeres, el proletario urbano y rural pudieron 

ejercer sus derechos, con diferentes opciones políticas desde el socia-

lismo hasta el catolicismo conservador. Fue el primer régimen auténti-

camente democrático de nuestra historia. Una revolución sin tomar el 

palacio de Oriente, para superar el colapso institucional que era la mo-

narquía de la Restauración. 

Llega en un clima de crisis económica, la Gran Depresión de 1929, la 

revolución soviética y con la implantación del fascismo en Europa. Para 

la derecha las reformas eran revolucionarias y para la izquierda, los 
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anarquistas, eran burguesas. Fueron numerosas y en muy poco tiempo. 

La consolidación de la República dependía de su ejecución y de su éxi-

to inmediato. Un proceso de modernización interrumpido e inacabado, 

pero no fracasado. Una democratización en construcción con sus acier-

tos y fallos, pero que dio sus frutos, la democracia actual le debe un re-

conocimiento público. 

 

Salud y República a todos, hasta a los que no quieren escucharme. 

¡Viva la República Española! 


