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             Agrupación Ateneísta  “Juan Negrín” 

 
                          Izquierda Republicana 

 

HOMENAJE A MANUEL AZAÑA (1880-1940) 
75 años sin Azaña, 75 años sin República 

Madrid 3-5 y 8 de noviembre de 2015 

Buenos días, estimados compañeros, estimadas compañeras, ponentes  y 
Presidente del Ateneo, muchas gracias por asistir a este ciclo de 
conferencias. 
 
El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, y la RED REPUBLICANA, 
hemos organizado este ciclo de conferencias para homenajear a Manuel 
Azaña en el 75 aniversario de su fallecimiento, que hemos denominado: 
 

75 años sin Azaña, 75 años sin República 
 

Hemos querido que este homenaje se celebre en este excelente marco por 
ser el lugar idóneo, es la casa de los republicanos, nuestra casa, y también 
porque Azaña fue secretario y presidente de este Ateneo de Madrid.  
 
Este ciclo de conferencias ha pretendido ahondar en las facetas de Manuel 
Azaña como político, ciudadano, jurista y escritor, muy bien expuestas por 
los ponentes, catedráticos, escritores, juristas y doctorandos, que 
estuvieron el pasado martes día 3, fecha del fallecimiento de Azaña, y el 
jueves 5. También  contamos con la participación de varios Ateneos, del 
Ateneo de Galicia ha venido Francisco Vázquez, del de Asturias su 
presidente Alejandro Villa y hoy tenemos a Antonio Chazarra de este 
Ateneo madrileño y a Pedro García Bilbao de la Agrupación Ateneista “Juan 
Negrín” también de esta casa. Para la jornada de hoy, el tema que hemos 
solicitado que expongan los ponentes es también sobre Manuel Azaña y su 
época, pero más abierto, más libre y por su puesto con opiniones más 
personales. 
 
Hemos planteado este homenaje a Manuel Azaña por ser posiblemente el 
mejor político del pasado siglo XX, intelectual, abogado, escritor y buena 
persona como diría Antonio Machado. Pero también ha sido el más 
perseguido, denostado, insultado, siendo incluso condenado en varios 
juicios después de su fallecimiento por esa dictadura, que apoyada por 
varios ejércitos extranjeros invadió un estado soberano republicano, 
provocó la muerte de cerca de un millón de personas, el exilio de medio 
millón, 40 años de férrea dictadura y estableció la actual monarquía en la 
jefatura del estado.  
 
Manuel Azaña merece un reconocimiento mayor de lo que hasta ahora ha 
tenido. La RED REPUBLICANA presentó en el año 2011 en el Ayuntamiento 
de Madrid, una petición para colocar un busto del último Presidente electo 
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de la II República por suscripción popular, en la calle de San Agustín, 
frente al Congreso y cerca de este Ateneo, y fue denegado. Pero 
seguiremos trabajando para que su figura política esté en el sitio que se 
merece y por eso vamos a pedir a la nueva alcaldesa madrileña que 
recupere la figura de Azaña en esta villa, ponga su nombre a una calle de 
acuerdo con su categoría política y lo retire de la actual avenida que lleva 
su nombre, la autopista M-40. 
 
La RED REPUBLICANA también ha querido homenajear a Manuel Azaña en 
Montauban, allí fuimos 25 miembros de esta asociación, entre ellos 4 
asturianos y 4 burgaleses, a participar en los actos organizados por la 
Asociación de Amigos de Excombatientes Españoles en el Sur de Francia, 
invitados por su presidente José González y por Tony Martínez presidente 
de la CIIMER, (Centro de Investigación y de Interpretación de la Memoria 
de la España Republicana) que tiene su sede en la antigua estación de 
Borredon. 
 
Participamos en la manifestación desde el Colegio Manuel Azaña hasta el 
cementerio, acompañados por Carmen Negrín, nieta de Juan Negrín, allí 
asistimos a los actos organizados y fuimos invitados a decir unas palabras, 
posteriormente celebramos una comida de hermandad en el Hotel Mercure 
(antiguo Hotel du Midi en donde falleció Manuel Azaña) y por la tarde 
visitamos en Septfons el Campo de Concentración y el Cementerio de los 
Españoles, y finalizamos la visita en la estación de Borredon, que con gran 
esfuerzo han comprado y dedicado a la memoria de la España republicana. 
 
Os aconsejamos hacer una visita a todos estos sitios porque mantienen 
viva la llama republicana del exilio y para que sirva de apoyo a este grupo 
de republicanos de tres generaciones, que están realizando un gran 
esfuerzo para mantenerla. 
 
Quiero dar las gracias al Ateneo de Galicia que nos ha donado para estas 
jornadas un centenar de ejemplares del libro titulado “Manuel Azaña en 
Galicia”. 
 
Para terminar esta introducción, quisiera expresar una reflexión que se me 
ocurrió cuando decía unas palabras en el cementerio, ante la tumba de 
Manuel Azaña, y fue con la finalicé mi breve intervención. 
 
Ante la situación política y de desigualdad social que tenemos actualmente 
en España, si Azaña estuviese hoy entre nosotros estoy convencido que 
proclamaría la III República Federal Española. 
 
Muchas gracias. 

Madrid 8 de noviembre de 2015 
 

Juan Armindo Hernández 
Secretario General  
Red I.C. Republicana 


