
No hay nada nuevo… 

¿Puede llegar a expresión? Tal vez no, es una frase hecha que empleamos 

para decir, con ciertos matices temporales que no existen novedades 

desde el comienzo de los siglos, en los comportamientos humanos,  Para 

darle más fuerza y universalidad, añadimos: - Bajo el sol -. 

Cierto en muchos órdenes de la vida, aunque posiblemente en política  

donde tiene más realidad. Todo está probado en ella. 

En Febrero de 1873, Amadeo de Saboya renuncia al Trono, y las dos 

Cámaras proclaman la Primera República. Llegan con ella los llamados 

“federalistas”, políticos de buena voluntad, aunque con un exagerado 

liberalismo que encaminan a la Nación a una de las más tristes y 

desgraciadas situaciones de su Historia. El federalismo. 

Pretendía esta idea, la organización territorial de nuestro Estado. Y,  

¿Cuáles fueron sus consecuencias?... 

Cartagena declara la guerra a Almería y la bombardea, Murcia intenta 

conquistar Jumilla, Jaén preparaba una guerra contra Granada, León era 

un Reino,  Galicia se declaraba nación independiente con el protectorado 

de Inglaterra, Cataluña ni eso…. y a así hasta el absurdo total.  

Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margal, Nicolás Salmerón, fueron con 

sus sueños utópicos de libertad, los responsables. Luego, Castelar, 

(Catedrático) lo definía: Una amenaza insensata a la integridad de la 

Patria. Lo denigra Menéndez Pelayo, y el Diccionario lo califica: - Donde 

reina el desorden por exceso de libertades -.  Es una triste realidad: mala 

es la falta de libertad, pero tanto o más, lo es su exceso. Donde no existe 

autoridad que preserve, aunque solo sea la convivencia pacífica… 

Ahora en Barcelona, un pobre insensato, el Sr. Iceta Llorens, con 

impecables antecedentes docentes de abandonar dos Licenciaturas en 

primer curso, y mérito de ser afiliado al PSOE desde los 17 años, pretende 

imitarlos…   

Estadista “bailaor”… ¿Que podemos esperar?… No, de él no, de un pueblo 

que mentalmente otra vez se pudre… 


