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Damos las gracias al Ateneo de Madrid por cedernos este excelente Salón 
de Actos y a todos los trabajadores que hacen posible que funcione 
correctamente esta Docta Casa. También a los organizadores de este acto 
republicano, la Sección de Ciencia y Tecnología, y la Agrupación “Juan 
Negrín” de este Ateneo. 

En estas fechas siempre celebramos el 14 de abril, día de la II República, 
en donde nos acordamos de aquellos hechos que hicieron historia, de los 
que debemos aprender tanto de sus aciertos y como de sus errores. 

Los republicanos recordamos esta fecha significativa y otras como la del 
fallecimiento de Azaña en noviembre, incluso yendo a Montouban y 
participando en las actividades organizadas por los compañeros 
descendientes de exilio, y organizando conferencias en este Ateneo para 
recordar la importante figura del último Presidente electo de la II 
República. 

Pero creo que es también importante recordar a todos los compañeros y 
compañeras que se fueron recientemente, como Sagrario Losada, Elena 
Lasheras, Paulino García Partida, Eduardo Calvo, Luis navarro, Macrino 
Suarez y muchos otros y otras que nos transmitieron los ideales 
republicanos que ellos heredaron de los que vivieron la II República. 

Tenemos un buen fundamento para recordar y celebrar lo que supuso 
para los españoles la II República, es un buen modelo, pero los tiempos y 
las personas han cambiado y tenemos que adaptarnos al día de hoy para 
planificar el futuro inmediato y lejano. 

Los republicanos, ahora tenemos que unirnos y pensar cómo podemos 
traer una república con métodos democráticos, cómo trabajar y que hacer 
ahora para el mañana. 

Muchos republicanos están anclados en el pasado, a ellos hay que 
recordarles que ahora se piensa y trabaja de otra forma, que la gente 
joven ve muy lejana la II República, que hay más cultura y más medios 
de comunicación y difusión. 

A estos republicanos les voy a contar un símil que también suelo utilizar al 
hablar de diseño, es como si a un ingeniero industrial le encargan diseñar 
un coche para el 2020, éste no puede copiar un Hispano-Suiza del año 30, 
debe analizar los errores y los aciertos de las máquinas existentes, pero 
diseña un nuevo vehículo con las tecnologías, necesidades y comodidades 
actuales para esa futura fecha. 



Nosotros ahora también tenemos que coger cosas del pasado pero lo 
fundamental es planificar el futuro, un futuro en el que debemos ir todos 
juntos porque la República es un sistema no un partido y si queremos 
algún día tenerla necesitamos entrar en las instituciones públicas, 
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, en el Congreso, etc. Porque 
tenemos algunos partidos que parece que les da vergüenza decir que son 
republicanos o como nos han dicho esos jóvenes del nuevo partido, ya no 
tan jóvenes, “no es momento de hablar de república”, siempre es un buen 
momento porque la llevamos dentro, porque la hemos tenido dos veces y 
perdido, y queremos tenerla de nuevo y compartirla con todos los 
ciudadanos sin distinción de ideología política. 

Pero para eso tenemos que participar en todas las actividades, 
manifestaciones, comidas de los días 14, también aquí en el Ateneo. 
Tenemos que formar un grupo que una a todos los republicanos para que 
se presente a las elecciones del año 2019 y a las generales del 2020, que 
lleve y muestre la identidad republicana, porque desde dentro de las 
administraciones podremos hacer los cambios necesarios para declarar 
una república federal, igualitaria y democrática.  

Estoy convencido que los ponentes invitados hoy a esta mesa, nos hablen 
de república y nos den ideas para trabajar juntos. Doy por supuesto que 
ellos también deben participar en este trabajo de futuro republicano. 

Muchas gracias. 

¡¡¡Viva la III República!!!  
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