
	

Hay	 dos	 cosas	 que	 me	 ponen	 de	 mal	
humor	entre	otras	muchas	que	afectan	
a	la	vida	cotidiana	de	este	país.	Por	un	
lado	el	discurso	cansino	y	obsceno	sobre	
la	indivisibilidad	de	la	patria	(como	le	
gusta	 decir	 a	 la	 derecha),	 por	 el	 otro	
las	 relaciones	 bilaterales	 con	 el	 reino	
marroquí,	 y	 en	 especial	 con	 todo	 lo	
concerniente	al	Sahara.	Si	nos	referimos	
a	 la	 primera	 podríamos	 hablar	 y	 sin	
temor	 a	 equivocarnos	 que	 cuando	 se	
produjo	 la	 claudicación	 humillante	
ante	 la	 Marcha	 Verde	 organizada	 por	
el	 rey	 Hassan	 II	 (el	 hermano	 querido	
de	 nuestro	 monarca),	 impulsada	 y	
consentida	por	Estados	Unidos.	La	más	
carpetovetónica	derecha	defensora	de	las	
esencias	patrias	claudicó	ante	la	misma	
sin	 sonrojo	 alguno.	 Es	 más	 firmó	 los	
acuerdos	de	Madrid	(ilegales	conforme	a	
lo	dispuesto	en	el	derecho	internacional)	
y	aquí	nadie	entonces,	ni	ahora	se	rasga	
las	vestiduras.	Es	más	y	debemos	decirlo	
con	 voz	 clara	 y	 fuerte,	 se	 trataba	 de	
una	 provincia	 española	 dividida	 en	
dos	 distritos	 administrativos	 Saguía	 el	
Hamra	 con	 capital	 en	El	Aaiún	y	Río	
de	 Oro	 con	 capital	 en	 Villa	 Cisneros,	
al	 igual	 que	 otras	 partes	 del	 territorio	
nacional	 del	 que	 formaba	 parte	 sufrió	
la	represión	franquista	entre	otros		en	la	
figura	del	activista	independentista	Sidi	
Brahim	Bassiri,	que	fue	arrestado	por	la	
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Parece que a estas alturas va a resultar complicado invalidar ese 
tópico que reparte culpas y agravios por igual, entre golpistas 
y leales a la II República Española, difundido por el ala más 
reaccionaria de la derecha, y aceptado por pereza mental inclu-
so por quienes están obligados a un cierto rigor semántico. En 
estas líneas trataré de aportar algunos datos para inducir a una 
cierta reflexión, aunque dude de su éxito. Adelanto mi respeto 
y coincidencia total como el historiador Francisco Espinosa, de 
cuyas afirmaciones este texto es una necesaria secuela, aunque 
desde un punto de vista sociológico que complementa su sol-
vente visión historiográfica.

Empecemos por conceptos muy básicos. La RAE aplica el 
concepto de bandido al malhechor que, habiéndose situado al 
margen de la Ley, es citado públicamente por un bando. Y para 
redondear los dos conceptos que intervienen en la discusión, 
bando se entiende como la proclama o llamamiento público 
ordenado y publicado por quién tiene rango jurídico legal re-
conocido para ejercer esa facultad.

Es preciso recordar que lo que ocurre el 17 de julio de 1936, 
aunque resulte reiterativo, es un golpe de Estado preparado 
por un grupo de oficiales militares, coordinados por el general 
Mola y secundado en algunas provincias por el jefe militar 
de la misma, con mayor precisión en las plazas africanas de 
soberanía española. Nadie, ni siquiera los conmilitones sedi-
ciosos, identifica en esos días confusos la asonada militar con 
una situación de guerra, ni mucho menos con una “agresión 
exterior”. Sin embargo uno de los militares traidores, el general 
de división Gonzalo Queipo de Llano se arroga, “en pasa a página 5
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policía	y	no	se	volvió	a	saber	de	él.	
El	gobierno	del	dictador	en	estado	terminal	
tanto	 política	 como	 en	 términos	 humanos	
declina	sus	responsabilidades	en	la	figura	de	
su	sucesor	Juan	Carlos	de	Borbón,	el	cual	no	
tuvo	repararos	en	abandonar	la	provincia	a	
la	suerte	de	Marruecos.	El	gobierno	lo	único	
que	ideó	fue	la	operación	Golondrina,	una	
operación	destinada	a	evacuar	a	los	españoles	
del	territorio.	En	la	misma	se	llevaron	hasta	
los	cadáveres	de	los	cementerios.	En	este	caso	
no	importó	al	fin	de	cuentas	se	trataba	de	un	
puñado	de	nómadas	que	no	estaban	 llenos	
de	las	hondas	tradiciones	españolas.
	 Por	lo	mismo	cuando	un	grupo	de	
activistas	que	defienden	los	derechos	de	los	
saharauis	 participa	 en	 una	 concentración	
en	 El	 Aaiún,	 son	 golpeados	 por	 la	 policía	
del	 régimen	 autoritario	 de	 Marruecos,	 el	
gobierno	 español	 no	 tiene	 reparo	 alguno	
en	 decir	 que	 estos	 participaban	 en	 una	
concentración	 ilegal	 y	 que	 ellos	mismos	 se	
habían	buscado	el	incidente.
	 Por	 supuesto	 no	 se	 hace	 ninguna	
mención	 al	 informe	 sobre	 Derechos	
Humanos	 emitido	 en	 2009	 por	 la	
Eurocamara	 y	 presentado	 ante	 la	ONU	 en	
el	cual	se	manifestaba	su	preocupación	por	
el	deterioro	de	 la	situación	de	 los	derechos	
humanos	 en	 la	 región.	 Expresamente	 se	
refirió	a	los	derechos	de	libertad	de	expresión,	
asociación,	 manifestación	 y	 comunicación.	
Además	que	la	justicia	marroquí	actuaba	de	
forma	sesgada	por	la	presión	de	protección	
del	 dominio.	 Para	 ir	 concluyendo	 mi	
exposición	me	gustaría	recalcar	que	a	la	hora	
de	hablar	de	la	unidad	de	España	y	defender	
los	 derechos	 de	 todos	 los	 ciudadanos	 se	
debiera	 haber	 tenido	 el	 mismo	 interés	
en	 aquellos	 momentos	 en	 la	 que	 si	 hubo	
una	 invasión	 del	 Sahara	 Occidental	 por	
dos	 países	 Marruecos	 y	 Mauritania,	 y	 no	
preocuparse	 tanto	por	hipotéticos	 casos	 de	
separatismo	que	en	la	mayoría	de	los	casos	
son	 ocurrencias	 interesadas	 para	 desviar	 la	
atención	de	 los	verdaderos	problemas	de	 la	
ciudadanía.
	 Lo	 que	 tendría	 que	 interesar	 al	
gobierno	de	España	es	que	se	lleve	a	cabo	un	
referéndum	 justo	 en	 el	 Sahara	 Occidental,	
para	que	la	población	autóctona	exprese	su	
voluntad	soberana	y	no	dar	palmaditas	en	la	
espalda	al	gobierno	del	reino	de	Marruecos	
que	no	hace	otra	cosa	que	impulsar	políticas	
represivas	 contra	 los	 habitantes	 saharauis	
(construcción	 de	 un	muro,	 aislamiento	 en	
campamentos	 inhóspitos,	 imposición	 del	
francés	 como	 segunda	 lengua,	 traslado	 de	
población	 para	 modificar	 el	 sustrato	 de	
población	original,	etc.).	Ésta	debería	ser	la	
verdadera	misión	de	España.	

¿Quién deja qué España se 
rompa?

viene de página 1

nombre de la República Española” 
desde Sevilla, la potestad ilegítima 

de emitir lo que llamó, de forma totalmen-
te desproporcionada (en alcance y ejercicio), 
como “bando de guerra”. Ese panfleto cuar-
telero, plagado de inexactitudes, errores se-
mánticos y exageraciones sin fundamento, le 
sirvió al grupo sedicioso para apoyarse en 
el mismo como la base “legal” de toda su 
actuación posterior.  

BANDO DE GUERRA

ESPAÑOLES:	 Las	 circunstancias	 extraordi-
narias	y	críticas	por	que	atraviesa	España	en-
tera;	la	anarquía	que	se	ha	apoderado	de	las	
ciudades	 y	 los	 campos,	 con	 riesgos	 eviden-
tes	de	 la	Patria,	amenazada	por	el	enemigo	
exterior,	hacen	 imprescindible	el	que	no	se	
pierda	un	solo	momento	y	que	el	Ejército,	si	
ha	de	ser	salvaguardia	de	la	Nación,	tome	a	
su	cargo	la	dirección	del	país,	para	entregarlo	
más	tarde,	cuando	la	tranquilidad	y	el	orden	
estén	 restablecidos,	 a	 los	 elementos	 civiles	
preparados	para	ello.	En	su	virtud	y	hecho	
cargo	del	mando	de	esta	División,

ORDENO Y MANDO

Primero.-	Queda	declarado	el	estado	de	gue-
rra	en	todo	el	territorio	de	esta	División.

Segundo.-	Queda	prohibido	terminantemen-
te	el	derecho	a	la	huelga.	Serán	juzgados	en	
juicio	sumarísimo	y	pasados	por	las	armas,	
los	directivos	de	los	Sindicatos,	cuyas	organi-
zaciones	vayan	a	la	huelga	o	no	se	reintegra-
sen	al	trabajo	los	que	se	encuentren	en	tal	si-
tuación	a	la	hora	de	entrar	el	día	de	mañana.

Tercero.-	Todas	las	armas,	 largas	o	cortas	se-
rán	 entregadas	 en	 el	 plazo	 irreductible	 de	
cuatro	 horas	 en	 los	 puestos	 de	 la	 Guardia	
Civil	más	próximos.	Pasado	dicho	plazo	se-
rán	igualmente	juzgados	en	juicio	sumarísi-
mo	y	pasados	por	 las	armas,	 todos	 los	que	
se	encuentren	con	ellas	en	su	poder	o	en	su	
domicilio.

Cuarto.-	 Serán	 juzgados	 en	 juicio	 sumarísi-
mo	y	pasados	por	las	armas	los	incendiarios,	
los	que	ejecuten	atentados	por	cualquier	me-
dio	a	 las	 vías	de	 comunicación,	 vidas,	pro-
piedades	etc.	y	cuantos	por	cualquier	medio	
perturben	 la	 vida	 del	 territorio	 de	 esta	Di-
visión.

Quinto.-	 Se	 incorporarán	 urgentemente	 a	
todos	los	Cuerpos	de	esta	División,	los	sol-
dados	del	Cap.	XVII	del	Reglamento	de	Re-
clutamiento	(cuotas)	de	los	reemplazos	1931	
a	1935,	ambos	inclusive	y	todos	los	volunta-
rios	de	dicho	reemplazo	que	quieran	prestar	
este	servicio	a	la	Patria.

Sexto.-	Se	prohíbe	la	circulación	de	toda	clase	
de	personas	y	carruajes	que	no	sean	de	servi-
cio,	desde	las	nueve	de	la	noche	en	adelante.

Espero	del	patriotismo	de	todos	los	españo-
les,	que	no	tendré	que	tomar	ninguna	de	las	
medidas	indicadas	en	bien	de	la	Patria	y	de	
la	República.

Sevilla,	a	18	de	julio	de	1936

El	 general	 de	 la	 División:	 GONZALO	
QUEIPO	DE	LLANO

El	 código	 de	 Justicia	Militar	 vigente	 el	 17	
de	 julio	 de	 1936	 era	 el	 texto	 de	 1880,	 que	
literalmente	dice:

«Art.	 237.	 Son	 reos	 del	 delito	 de	 rebelión	
militar	 los	que	 se	alcen	en	armas	contra	 la	
constitución	 del	 Estado,	 contra	 el	Rey,	 los	
Cuerpos	 Legisladores	 o	 el	 Gobierno	 legíti-
mo,	siempre	que	lo	verifiquen	concurriendo	
alguna	de	las	circunstancias	siguientes:

1ª)	Que	estén	mandados	por	militares	o	que	
el	movimiento	 se	 inicie,	 sostenga	 o	 auxilie	
por	fuerzas	del	Ejército.

2ª)	Que	formen	partida	militarmente	organi-
zada	y	compuesta	por	diez	o	más	individuos.

3ª)	Que	 formen	partida	 en	menor	número	
de	diez,	si	en	distinto	territorio	de	la	Nación	
existen	otras	partidas	o	fuerzas	que	se	propo-
nen	el	mismo	fin.

4ª)	Que	hostilicen	a	las	fuerzas	del	Ejército	
antes	o	después	de	haberse	declarado	el	esta-
do	de	guerra.

Art.	238.	Los	reos	de	rebelión	militar	serán	
castigados:

1º)	Con	 la	pena	de	muerte	 el	 Jefe	de	 la	 re-
belión	y	el	de	mayor	empleo	militar,	o	más	
antiguo,	si	hubiere	varios	del	mismo,	que	se	
pongan	a	 la	 cabeza	de	 la	 fuerza	 rebelde	de	
cada	 cuerpo	 y	 de	 la	 de	 cada	 compañía,	 es-
cuadrón,	batería,	 fracción	o	grupo	de	 estas	
unidades.

2º)	Con	la	de	reclusión	perpetua	a	muerte	los	
demás	no	comprendidos	en	el	caso	anterior,	
los	que	se	adhieran	a	la	rebelión	en	cualquier	
forma	que	lo	ejecuten	y	los	que,	valiéndose	
del	 servicio	 oficial	 que	 desempeñen,	 pro-
palen	noticias	o	ejecuten	actos	que	puedan	
contribuir	a	favorecerla.

Art.	240.	La	seducción	y	auxilio	para	come-
ter	la	rebelión	militar,	cualquiera	que	sea	el	
medio	empleado	para	conseguirlo,	se	castiga-
rá	con	la	pena	de	reclusión	temporal.

La	provocación,	inducción	y	excitación	para	
cometer	el	mismo	delito,	cualquiera	que	sea	
el	medio	empleado	para	conseguirlo,	se	cas-
tigará	con	prisión	mayor.

Art.	 241.	La	 conspiración	para	 el	delito	de	
rebelión,	se	castigará	con	las	penas	inmedia-
tamente	inferiores	a	las	señaladas	al	mismo	
en	los	respectivos	casos.”

La falsa apelación al tópico de los dos bandos 
viene de página 1
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En vísperas del inicio de la retirada 
de las tropas invasoras de Irak (no 
querrán que las llame pacificadoras 
ni democratizadoras), se discute 
la decisión del presidente Obama 
de sacar el año que viene a las que 
están haciendo lo propio, en medio 
de un clamoroso fracaso, en el 
sufrido Afganistán. Esta polémica, 
iniciada por el sobrevalorado general 
Petraeus, típico tuerto en tierra de 
ciegos, cubre ahora mismo sábanas 
de papel impreso y da asco leerla. 
Petraeus dice que la labor militar no 
termina con ganar una guerra, “sino 
con dejar un país apuntalado, con 
instituciones sólidas”. Lo dice por lo 
que ha dejado en Irak.

“En Inglaterra quedan restos 
romanos. De los USA no quedará 
más que polvo”
Esas largas crónicas las escriben, 
desde Washington, periodistas que 
leen los comunicados que les envían 
el Pentágono, la Casa Blanca o los 
mensajeros de turno; o que reportean a 
pie de televisión, viendo las entrevistas 
que militares o políticos conceden a 
esta o aquella cadena. ¿Quién habla 
ya de la filtración de los papeles de 
Afganistán que tanto escándalo desató 
hace semanas? Arena entre los dedos. 
Pasado. La maquinaria publicitaria se 
ha puesto en marcha, y lo que ahora 
se discute es si merece la pena largarse 
después de haberla cagado tanto, sin ni 
siquiera recoger algo de la mierda dejada 
atrás. Sí, tiene razón Petraeus, dentro 
de su especial mentalidad: habría que 
permanecer en territorio afgano hasta 
vencer –mejor aniquilar, ya puestos 
a los cada vez más fuertes talibanes, y 
cepillarse, de paso, a Bin Laden, aquel 

del turbante, no sé si le recuerdan.
Pero es que llevan nueve años 
intentándolo y, sencillamente, no 
pueden. No saben y no pueden.
En Irak dejan un país troceado, un 
pueblo que se ha convertido en enemigo 
de sí mismo, que debe resguardarse 
de la gente que lo habita, anarquía y 
desorden y atentados. Todo un clásico. 
En Afganistán, ni siquiera eso. Lo dejan 
como cuando lo encontraron, sólo que 
con muchos miles de civiles menos, un 
talibanato instalado en sus territorios, 
un presidente títere que sólo sale de 
palacio para pasar el cazo y… Ah, sí. La 
situación de la mujer, ¿recuerdan?
Aparte del sofocón mundial que siguió 
al 11-S, la destrucción de los budas de 
piedra, a cargo de esas acémilas fanáticas, 
y la postración de la mujer en la sociedad 
talibán fueron dos de los motorcillos 
morales que nos llevaron a aplaudir y 
a participar: hay españoles, allá en la 
invasión de Afganistán. Iba a ser un 
paseo militar, como de costumbre. No 
sólo no supieron encontrar a Bin Laden 
y a su segundo, sino que no han querido 
ni sabido desmontar la colaboración 
talibana con el supuesto aliado de 
Estados Unidos, Pakistán (que tiene 

dinero para fabricar bombas atómicas, 
pero no para atender a su población 
cuando hay inundaciones), lo cual 
promete un montón de sorpresas de cara 
al porvenir.
La alianza occidental no ha podido 
reconstruir los budas porque no se 
dedica a fabricar imitaciones, salvo en 
Las Vegas. En cuanto a la situación de 
la mujer afgana, está como siempre, 
en un país que, dedicado a sobrevivir 
penosamente, poco tiempo tiene para 
civilizarse. Eso sí, hemos conseguido que 
el burka se prohíba en España, que era 
una cosa de suma urgencia endiablada.
Vietnam y el bestial fracaso de la 
intervención norteamericana planean 
como la sombra de un batallón 
de buitres sobre la experiencia de 
Afganistán, y la retirada, aunque se 
realice poco a poco, no deja de ser una 
vergonzante marcha atrás, la vendan 
como la vendan. El problema es que a 
los ciudadanos de Estados Unidos no 
parece escandalizarles, como tampoco lo 
hace la escabechina de allá. ¿Dónde están 
las conciencias? Ah, claro, perdonen, 
pero si es que por el medio hubo una 
crisis económica, no me acordaba.
Dirán ustedes que es cosa de 
conquistadores: meter la gamba, dejar 
la impronta, aprovecharse de lo que 
se pueda, y largarse cuando pintan 
bastos. Roma se tuvo que retirar a toda 
pastilla de Britania, después de cuatro 
siglos y pico de trifulcas con las tribus 
y los reyezuelos, y porque llegaron los 
sajones y, por abajo, el Imperio tenía que 
defenderse de los hunos y los otros. Pero, 
al menos, en Inglaterra quedan restos 
romanos. De los USA no va a quedar 
más que polvo, porque, encima, a los 
talibanes no les gusta Sexo en Nueva 
York.

Pobre Afganistán, por Maruja Torres

Plataforma Estatal de Ciudadanos por la República
c/ Campomanes, nº 8, 1º-A (Madrid)
contacto@ciudadanosporlarepublica.info - http://www. ciudadanosporlarepublica.info
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La falsa apelación al tópico de los dos bandos 
viene de página 1 En	concordancia	con	estos	artículos	
el	referido	texto	legal	vigente	en	el	momento	
del	golpe	militar	africanista	de	julio	de	1936,	
es	preciso	tener	en	cuenta	también:

«Art.	 222.	 Será	 castigado	 con	 la	 pena	 de	
muerte,	 previa	 degradación	 en	 su	 caso,	 el	
comprendido	en	alguno	de	 los	números	si-
guientes:

1º)	Que	abandonando	sus	banderas,	entre	a	
formar	parte	del	Ejército	enemigo.

2º)	Que	 induzca	 a	 una	 potencia	 extranjera	
a	declarar	la	guerra	a	España,	o	se	concierte	
con	ella	para	el	mismo	fin.

3º)	Que	 se	 levante	 en	 armas	para	 desmem-
brar	alguna	parte	del	territorio	nacional.

Los	individuos	de	las	clases	de	tropa	que	no	
siendo	jefes	o	promovedores	incurran	en	este	
delito,	sufrirán	la	pena	de	cadena	temporal	
a	perpetua.

4º)	Que,	por	favorecer	al	enemigo,	le	entre-
gue	la	fuerza	que	tenga	a	sus	órdenes,	la	pla-
za	o	puesto	confiado	a	su	cargo,	la	bandera,	
las	provisiones	de	boca	o	guerra	o	le	propor-
cione	 cualesquiera	 otros	 recursos	 o	medios	
de	ofensa	o	defensa.

5º)	Que	seduzca	tropa	española	o	que	se	ha-
lle	al	servicio	de	España,	para	que	se	pase	a	
las	filas	enemigas	o	deserte	de	sus	banderas	
en	tiempo	de	guerra.

6º)	Que	estando	en	acción	de	guerra	o	dis-
puesto	a	entrar	en	ella,	se	fugue	en	dirección	
al	enemigo.

Se	 considerará	que	 la	 fuga	 se	ha	verificado	
con	dirección	al	enemigo,	cuando	el	acusado	
no	justifique	que	el	delito	cometido	fue	otro	
distinto

7º)	Que	directa	o	indirectamente	mantenga	
relaciones	con	el	enemigo	sobre	las	operacio-
nes	de	la	guerra.»

«Art.	 219.	 Toda	 persona	 responsable	 crimi-
nalmente	 de	 un	 delito	 lo	 es	 también	 civil-
mente,	con	sujeción	a	los	preceptos	del	Có-
digo	penal	común.»

Por lo expuesto resulta evidente que la Re-
pública Española y los ciudadanos leales a 
su orden constitucional se enfrentaban a un 
grupo de militares traidores, ya que se colo-
caban por voluntad expresa fuera de la Ley. 
En sentido estricto, y por el uso que hicieron 
del famoso bando, se trataba de reos de alta 
traición y por los procedimientos empleados 
y reiteradamente acreditados, un bando de 
bandidos que recurrieron la pillaje, el robo, 
la violación y el asesinato indiscriminado, 
ofreciendo a los extranjeros que les siguieron 
–de forma notoria a los rifeños identificados 
como “moros”– campo abierto e impune a 

su salvajismo como forma de pago.     

Según la Constitución vigente en el mo-
mento del golpe militar, y en virtud de la 
cual los militares disponían de las armas de 
la República para la defensa de ésta frente a 
agresiones externas, el Estado de Guerra sólo 
podía declararlo el Presidente de la Repúbli-
ca. Usurpando de forma ilegítima tal atribu-
ción, y aparentando en un primer momento 
actuar falsamente en nombre de la República 
(incluso usando sus sellos y membretes) ese 
farsante llamado Queipo de Llano montó su 
particular puesta en escena. Todos los que se 
sumaron a ese bando, y sólo ellos, pueden 
ser llamados bandidos por su adscripción al 
único bando reconocido como tal por ser 
traidores y golpistas. La inmensa mayoría de 
los ciudadanos republicanos, por convicción 
o por repudio a los métodos ilegales de los 
militares golpistas, no pueden ser cataloga-
dos como “bando” bajo ningún concepto ni 
legal ni semántico.

Reiterar, como por inercia se hace, la falacia 
de los “dos bandos” es ceder a una etiqueta 
manipulada. Resulta lamentable que algún 
personaje, con el aval de actuar bajo una apa-
riencia de intelectualidad, repita de forma 
sistemática ese reparto falso de responsabili-
dades a partes iguales. La República tuvo que 
soportar en su seno movimientos revolucio-
narios, protagonizados por diversos grupos, 
con pocos medios para controlarlos y, aun-
que esa incapacidad no eximiera al Gobierno 
republicano de su cuota de responsabilidad, 
ni los leales a la forma legítima del Estado 
estén amparados por impunidad alguna, el 
calificar como “bando” a los contrarios al 
golpe militar es simple y llanamente una fa-
lacia inadmisible.

Sólo la manipulación o la desvergüenza de 
individuos de difícil catalogación puede ha-
bernos llevado a la aberración legal de ex-
pulsar de la carrera judicial al juez Garzón, 
acusado por quienes encarnan perfectamen-
te el delito del que acusan al magistrado. Si 
nuestros ilustres togados tuviesen en cuenta 
el alcance real y las implicaciones de lo antes 
expuesto, en cuanto a la falsa base que sus-
tenta a todo el entramado golpista y sus con-
secuencias “legales”, parece dudoso que se 
pudiesen sostener muchas de las aseveracio-
nes que llevamos soportando desde hace me-
ses, con respecto a la acusación por parte de 
los cómplices y encubridores de los antiguos 
golpistas y con las reiteradas publicaciones 
en la prensa (incluso las consideradas “in-
dependientes”) de artículos y colaboraciones 
que apelan de forma sistemática a igualar la 
rabia impotente de los republicanos –junto a 
brotes de salvajadas– con la limpieza de rojos 
indeseables, disfrazada de depuración de la 
raza hispana superior durante cuarenta años.

LECTURAS 
RECOMENDADAS
Si estás conectado a internet pincha sobre el 

libro para obtener mas información

http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/921-novedad-editorial-qapuntes-historicos-sobre-la-rusia-sovietica-1917-1945.html
http://www.ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/900-nuevo-libro-de-vazquez-de-sola.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/memoria-historica/734-se-ha-editado-la-flota-es-roja-de-d-sueiro.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/772-cultura-despues-de-ratzinger-ique.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/convocatorias/8-estado-espanol/620-coslada-presentacion-del-libro-qesperanza-aguirre-la-lideresaq.html
http://ciudadanosporlarepublica.info/cultura/biblioteca/558-estudios-republicanos-contribucion-a-la-filosofia-politica-y-juridica.html
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Los pasos de cada jueves en la puerta del Sol contra la 
impunidad de los crímenes del franquismo
Desde hace muchas semanas, 
cada jueves de ocho a nueve de la 
tarde, familiares y simpatizantes 
de las víctimas del franquismo se 
concentran en la Puerta del Sol, a 
la manera de la protesta semanal de 
las madres de Mayo argentinas. Una 
acción que apenas tiene visibilidad 
mediática, pues ahora no hay 
Garzones ni Lorcas con que llenar 
noticias. Y pese a esa invisibilidad, 
cientos de personas se suman cada 
jueves.

Las imágenes son del 19 de agosto 
tomadas en la puerta del Sol y en 
la plaza de Santa Ana. TODOS 
los Jueves de 20.00 a 21.00 h. 
MANIFESTACIóN en la Puerta 
del Sol contra los asesinatos 
franquistas. 

Desde fuera puede dar la impresión 
de que la lucha contra la impunidad 
funciona a tirones, al ritmo de las 
grandes noticias: la mal llamada 
Ley de la Memoria, la actuación de 
Garzón y su posterior procesamiento, 
la búsqueda de Lorca, la denuncia en 
Argentina, el debate sobre la Ley de 
Amnistía, el levantamiento de fosas 
comunes… Sin embargo, eso es sólo 
visibilidad mediática, momentos en 
que se enciende un gran foco, que a 
veces ilumina pero también puede 
deslumbrar, como un fogonazo 
que te impide ver bien lo que está 
pasando, y luego te deja de repente 
a oscuras.
 
El resto del tiempo continúan los 
esfuerzos para enterrar dignamente, 

homenajear y hacer justicia a los 
represaliados de la dictadura, pero 
con otra luz, una iluminación propia, 
más constante que esos grandes focos, 
más cálida, que no deslumbra y sí 
ilumina, llevando luz a las muchas 
zonas de sombra de la dictadura, 
pero también de la democracia.
Si alguien creía que el paso del 
tiempo, con la muerte de los últimos 
supervivientes y la distancia histórica 
de los hechos, acabaría fundiendo 
esa luz, o dejándola en una llama 
testimonial que ni quema ni 
alumbra, ha ocurrido lo contrario: 
cada vez se unen más ciudadanos –y 
más jóvenes-, y cuanto más tiempo 
pasa y más lejos quedan la guerra y 
la dictadura, más motivos hay para 
exigir verdad, justicia y reparación, 
pues más larga es la afrenta.
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Película sobre el libro de Naomi Klein
La doctrina del shock ha llegado 
finalmente a nuestras pantallas 
el pasado 13 de agosto, una vez 
que ya ha pasado por multitud de 
festivales de medio mundo. Dirigida 
por el prolífico y ecléctico Michael 
Winterbottom (que tiene pendiente 
de estreno The killer inside me), la 
película es un documental que toma 
como punto de partida el popular 
y polémico ensayo de Naomi Klein 
del mismo título. Su tesis es que el 
“capitalismo del desastre”, aquel que 
aprovecha las crisis y tragedias para 
favorecer el libre mercado, está en 
auge.
La doctrina del shock cuenta con la 
colaboración de la propia Klein, que 
se persona en durante buena parte 
del metraje. Ella opina que el miedo 
y la represión han sido las únicas vías 
por las que han podido imponerse 
algunas medidas ciertamente 
despiadadas. En las teorías del 
Premio Nobel de Economía Milton 
Friedman está el origen de todo esto. 
La crítica ya ha manifestado que 
Winterbottom ha sabido aprovechar 
el material para construir un 
contundente documental. Veremos.
Basada en el libro de Naomi Klein, 

’La doctrina del shock’ trata del 
auge del llamado ’capitalismo del 
desastre’. Éste insta a los gobiernos 
a aprovechar periodos de crisis 
económicas, guerras, desastres 
naturales, ataques terroristas y 
epidemias, para saquear los intereses 
públicos y llevar a cabo todo tipo de 
reformas a favor del libre mercado. 
Medidas tan despiadadas que sólo 
han podido imponerse mediante el 
miedo, la fuerza y la represión.
La película rastrea los orígenes 
de este capitalismo salvaje en las 
teorías radicales el Premio Nobel 
de Economía Milton Friedman y su 
posterior implementación en todo 
el mundo, desde las dictaduras en 
Chile o Argentina de los años 70, a la 
Gran Bretaña de Margaret Thatcher, 
la Rusia de Yeltsin, o las no tan 
lejanas invasiones neoconservadoras 
en Afganistán e Irak.
Ante una época de crisis mundial 
como la que vivimos, hoy más 
que nunca clama la necesidad de 
una alternativa al neoliberalismo 
aplicado en todo el mundo durante 
los últimos 60 años. Tal como 
dijo Donald Rumsfeld: “Milton 
Friedman encarna una verdad: que 

las ideas tienen consecuencias”. 
Y dada la influencia que tuvieron 
estas teorías y siendo evidentes 
sus terribles consecuencias, la 
interpretación que esta película hace 
de los acontecimientos históricos 
ocurridos, bien merece ser difundida.

LA DOCTRINA DEL SHOCK (trailer 
subtitulado): 
http://www.youtube.com/watch?v=i7doELi5
plU&feature=related
Mas INFORMACIÓN: http://es.wikipedia.

org/wiki/La_doctrina_del_shock

En su política de genocidio y exterminio, por Carlos Hermida
RUEDA LAFFOND, José Carlos 
y CORONADO RUIZ, Carlota: 
La mirada televisiva. Ficción y 
representación histórica en España. 
Madrid, Fragua, 2009.

En su política de genocidio y 
exterminio, la dictadura franquista 
llevó a cabo una operación de 
destrucción sistemática de la ciencia 
y la cultura españolas, contaminadas, 
según los ideólogos del régimen, 
por los gérmenes del liberalismo, 
la democracia y el marxismo. La 
brillante generación intelectual de 
la II República fue objeto de una 
represión tan intensa y despiadada 
que no es una exageración afirmar 
que, durante los primeros veinte 
años del nuevo régimen,  España se 
convirtió en un desierto cultural, 
un erial en el que a duras penas 
florecieron algunos brotes literarios

En esa política de erradicación de 
“las malas hierbas” que perpetró el 
fascismo, la Historia no podía quedar 
al margen de los nuevos designios. El 
exilio y las depuraciones laminaron 
la escuela historiográfica forjada en 
el Centro de Estudios Históricos 
(1910-1939), y en los planes 
educativos del franquismo el estudio 
de la Historia quedó definido de 
acuerdo a los  parámetros ideológicos 
que sustentaban la dictadura: 
nacionalismo, catolicismo, retórica 
imperial, anticomunismo visceral y 
antiliberalismo. El resultado no pudo 
ser más nefasto. Algunos períodos 
históricos como la Reconquista o 
la monarquía de los Austrias eran 
objeto de especial atención y de 
exaltación patriótica, mientras que el 
siglo XIX, que, en opinión de Franco, 
“hubiéramos querido borrar de la 

historia de España”, fue relegado al  
olvido durante años; en cuanto al 
primer tercio del siglo XX, constituía 
una especie de museo de pasa a página 7
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viene de página 6 los horrores hasta que la 
providencial figura del Caudillo 
salvó a España, redimiéndola y 
evitando su desaparición como 
nación.

Aunque el tenaz esfuerzo de 
historiadores como Jaume  Vicens,  
Josep Fontana o Jordi Nadal comenzó 
a cambiar el panorama durante los 
años sesenta del pasado siglo, es 
evidente que los españoles sufrieron 
un severo ayuno historiográfico 
hasta 1975. Las principales obras 
sobre la II República y la Guerra 
Civil, escritas por historiadores 
anglosajones, estaban prohibidas y la 
férrea censura impedía la publicación 
de cualquier libro que cuestionase la 
versión oficial del régimen.

No es de extrañar, por tanto, que la 
muerte de Franco, la desaparición 
de las formas más groseras de 
censura y la instauración de la 
monarquía parlamentaria tuviesen 
como consecuencia una eclosión 
de los estudios históricos referidos 
fundamentalmente a los años de la 
República, la Guerra y la dictadura 
franquista. A los libros clásicos 
de Gabriel Jackson, Hugh Thomas 
o Gerald Brenan, se unieron los 
trabajos de una nueva generación 
de historiadores españoles dotados 
con novedosas herramientas 
metodológicas y una sólida 
formación académica. Durante los  
años de la Transición (1975-1978) 
y la década de los ochenta  hubo 
un creciente interés por la Historia 
Contemporánea de España, por 
conocer aspectos que hasta esos 
momentos habían sido tabú, como la 
represión franquista. Curiosamente, 
esa demanda de conocimiento y 
la creciente oferta de libros, se 
producía a contracorriente de lo que 
eran las posiciones institucionales. 
Porque la denominada Transición 
democrática había consistido en un 
juego de consensos y acuerdos, a 
los que se prestó vergonzosamente 
la llamada oposición de izquierdas, 
entre los que figuraba un pacto 
de olvido, una especie de amnesia 
histórica programada para no sacar 
a la luz aspectos incómodos para la 

clase política franquista reconvertida 
aceleradamente a la democracia.

A este florecimiento de la historia 
no podía ser ajeno un medio de 
comunicación de masas tan influyente 
como la televisión. Atentos siempre 
a las novedades bibliográficas y 
a las revistas especializadas, los 
historiadores olvidamos en ocasiones 
que la difusión de la Historia se 
realiza también en soportes no 
escritos. Es cierto que en  las aulas 
de Institutos y Universidades se 
utiliza frecuentemente material 
audiovisual como medio didáctico  
de aprendizaje,  pero no son 
frecuentes los libros que analicen 
en profundidad la relación entre 
historia y medios de comunicación 
audiovisuales. Afortunadamente para 
los historiadores en general, y para 
los historiadores de la Comunicación 
Social en particular, Carlos Rueda 
Laffond y Carlota Coronado, 
profesores del Departamento de 
Historia de la Comunicación Social 
de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la 
Universidad Complutense de Madrid,  
han publicado recientemente un 
magnífico libro en el que abordan 
la relación entre relato televisivo e 
historia.  La mirada televisiva. Ficción 
y representación histórica en España 
aborda de forma sistemática, desde 
el punto de vista de la comunicación 
social, la representación de la 
historia de España que se ha ofrecido 
desde mediados de los años sesenta 
del siglo XX hasta el año 2009, tanto 
en documentales como en series de 
ficción.

Estructurado en cinco capítulos, 
los autores  hacen en primer lugar 
un recorrido cronológico por 
la “memoria y gestión televisiva 
de la historia”, señalando 
pormenorizadamente períodos, 
temas y series. De este ámbito general 
se pasa al análisis minucioso que la 
mirada televisiva ha realizado sobre 
dos temas: el intento golpista del 23 
F y el fenómeno terrorista.

Al igual que el franquismo tuvo sus 
historiadores oficiales y su historia 

canónica, la peculiar democracia 
española ha generado igualmente 
una corriente historiográfica que ha 
difundido una visión idílica de la 
Transición –“modélica, democrática 
y pacífica”–  en la que el Rey aparece 
como el artífice de la democracia y 
su salvador frente a los golpistas del 
23 de febrero de 1981. La televisión 
ha colaborado de forma fundamental 
a fabricar esta imagen de Juan 
Carlos I. En los documentales, 
pero especialmente en las series de 
ficción  — El día más difícil del Rey  
e Historia de una traición –, hay 
un empeño en presentar la imagen 
del monarca como el héroe que 
desarticula la intentona golpista. En 
este sentido, la televisión pública, 
pero también los canales privados, 
fabrican literalmente la historia 
mediante la construcción de un mito 
alejado de la objetividad histórica.

En el capítulo titulado “Los enemigos 
de la democracia. Terrorismo y 
televisión”, los autores pasan revista 
a la reconstrucción televisiva de los 
atentados del 11 de marzo de 2004 y 
de las acciones de ETA, en especial 
el asesinato de Miguel Ángel Blanco. 
En el tratamiento informativo de 
estos temas se aprecia la enorme 
carga de manipulación informativa 
y tergiversación política que 
transmiten los programas realizados 
por Telemadrid  sobre los trágicos 
sucesos del 11-M. Aunque sin llegar a 
estas cotas de falsificación histórica, 
la ficción televisiva sobre ETA no ha 
pretendido nunca investigar las raíces 
de la violencia en el País Vasco, sino 
crear un clima emocional contra el 
terrorismo.

Sobre la base de un visionado 
exhaustivo de series y documentales 
y un amplio soporte bibliográfico, 
hay dos cuestiones que recorren 
el libro de José Carlos Rueda y 
Carlota Coronado: la construcción 
social de un imaginario colectivo y 
la gestión política de la memoria. 
Lo que se deduce de las muchas 
series analizadas es que la televisión 
no pretende explicar el pasado en 
términos científicos, sino transmitir 
unas claves para crear un 

En su política de genocidio y exterminio, por Carlos Hermida
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consenso social sobre ciertos 
temas. La facilidad de transmisión 
de un mensaje a través de la imagen, 
frente a la mayor dificultad de 
comprensión de ese mismo mensaje 
transmitido en forma escrita, 
convierte a la televisión en un medio 
ideal de invención del pasado.

No obstante, las conclusiones del 
libro, a la luz de la técnica cualitativa 
del grupo de discusión,  indican que 
ese propósito tiene serias limitaciones 
y choca con resistencias.  

Con el objetivo de estudiar cuáles 
eran los rasgos de comprensión 
dominantes ante el visionado de la 

ficción 20-N. los últimos días de 
Franco, los autores formaron dos 
grupos de discusión. Uno integrado 
por siete estudiantes de Periodismo 
de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la UCM, con edades 
comprendidas entre los 20 y 23 
años; y otro de ocho participantes 
con edades entre los 57 y 71 años, 
alumnos de la Universidad para 
Mayores de la UCM. Curiosamente, 
mientras la figura de Franco era 
objeto de opiniones encontradas, 
los dos grupos coincidían en que la 
figura de Juan Carlos I en el telefilm 
no era creíble y se apreciaba con 
claridad que se trataba de dar una 
imagen positiva de la monarquía.

Este libro es, sin duda, una aportación 
fundamental en ese debate sobre la 
memoria histórica y  reconstrucción 
del pasado que trasciende la polémica 
entre historiadores e implica a una 
parte considerable de la sociedad 
española. 
Como en anteriores trabajos, 
los autores han demostrado un 
rigor intelectual y científico que 
contrasta con las trivialidades, 
refritos y manuales indigestos de 
obligada lectura para estudiantes  
que sin pudor alguno publican 
algunos miembros de la comunidad 
académica y universitaria, más 
interesados en los derechos de autor 
que en la investigación científica.
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EL MUP-R SOLICITA AL 
AYUNTAMIENTO QUE SE HAGA 

CARGO DE LOS GASTOS DE 
MATERIAL ESCOLAR DE LAS 

FAMILIAS EN PARO
El MUP-Republicanos, de Arévalo, ha presentado el 31 
de agosto un escrito en el Ayuntamiento de Arévalo soli-
citando que éste “se haga cargo de los gastos derivados 
de la adquisición de material escolar para los hijos de las 
familias en paro”. 
Dicha solicitud ya fue hecha el pasado curso pero el 
Gobierno municipal del PP la desestimó.
La situación de dificultad económica que señalábamos 
entonces “no sólo se mantiene sino que ha empeorado 
y se ha extendido a más familias” (en abril había 733 
parados en Arévalo), “por lo que hay más razones para 
que esta vez sea atendida consecuentemente nuestra 
solicitud”.
“El Ayuntamiento de Arévalo y el Gobierno municipal, 
con su Alcalde a la cabeza, tienen conocimiento de esta 
situación” y “como todo poder público y representante 
de la ciudadanía y gestor de unos recursos que lo son de 
todo el pueblo, tiene la obligación de atender a las nece-
sidades de sus ciudadanos, especialmente la de aquellos 
que están viviendo en una situación de apuro económi-
co”.
El inicio del curso escolar “supone un aumento de los 
gastos de las familias, que vienen a ser de cerca de los 
300 €, por hijo, sólo en material escolar (libros, cuader-
nos,…)”, gasto que, en este contexto, “son especialmente 
onerosos para las familias de las que estamos hablando”. 
Comisión Coordinadora del MUP-Republicanos de 
Arévalo

Colectivo Republicano 
“Antonio Machado” 

Apoyo al Pueblo Saharaui
Desde el Colectivo Republicano “Antonio Machado” que-
remos expresar nuestra más absoluta condena a los sucesos 
provocados por el Gobierno de Marruecos, reprimiendo a la 
población civil del Sahara, la cual exigía mejores condiciones 
de vida.
La citada protesta ha sido violentamente acallada por las fuer-
zas policiales de Marruecos, que ocupa ilegalmente desde 1975 
el Sahara a pesar de las numerosas resoluciones, en contra, de 
la ONU. 
Los incidentes que han tenido lugar en el El Aaiún estos días 
han sido consecuencia de unos acontecimientos que una vez 
más vienen a dar la razón a todas aquellas organizaciones que 
han exigido que se cumpla el derecho de autodeterminación 
del pueblo saharaui. Marruecos lo único que persigue con su 
ocupación es el expolio sistemático de los recursos naturales 
del Sahara en beneficio de una monarquía que tiene teñidas 
de sangre sus manos, no sólo en el Sahara, sino en su propio 
territorio donde gobierna con mano de hierro sin ningún tipo 
de garantía democrática.
La impunidad con la que actúa tiene mucho que ver con el 
apoyo que recibe de las potencias estadounidense y francesa, 
y, también, con el silencio del Estado español, lo que guarda 
relación con los intereses económicos de esos países en la 
zona. El Estado español tiene una gran responsabilidad en la 
solución del conflicto, una deuda histórica con dicho pueblo, al 
que abandonó, hasta la fecha, a su suerte en el 75. Sin embar-
go el pueblo español siempre ha estado y está con el pueblo 
saharaui.
 Exigimos la condena sin paliativos por parte del Go-
bierno español de los hechos acaecidos y que se cumplan los 
acuerdos sobre el referéndum de autodeterminación para que 
el pueblo saharaui pueda expresar libre y soberanamente este 
derecho fundamental de cualquier pueblo, el cual se le viene 
negando desde hace treinta y cinco años. 
Colectivo Republicano “Antonio Machado”, de Segovia.


