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Virus publica una polémica del republicanismo
Rebelión
José Iglesias Fernández, polemiza con las corrientes que se limitan a pedir la sustitución de la monarquía por un régimen de corte parlamentario, y propone el municipalismo como la vía para una práctica política transformadora

A pesar de la amnesia política propiciada por la Transición española y de la actual campaña de
recuperación de la figura del rey y de la Monarquía como supuestos garantes de la democracia, en
los últimos tiempos se han multiplicado las manifestaciones antimonárquicas y, en general, el
cuestionamiento del estatus y la legitimidad del rey y la familia real. Las campañas de repulsa a la
monarquía, la quema de fotos de Juan Carlos I o los juicios a diversos medios de comunicación por
mofarse del actual jefe del Estado y su familia han vuelto a poner el régimen monárquico en tela de
juicio, más de tres décadas después de que sucediera al dictador Francisco Franco.  

Sin embargo, se acostumbra a presentar la República como única alternativa posible a la
Monarquía, teniendo siempre como referencia una imagen edulcorada del pasado reciente
republicano. Las evocaciones a la Primera y Segunda República españolas tienden a olvidar que, a
pesar de los avances que supusieron en materia social o del régimen de libertades generales, los
gobiernos republicanos españoles no pasaron de ser regímenes parlamentarios sin vocación real de
acabar con las profundas desigualdades económicas imperantes en el Estado español. 

Tal como analiza José Iglesias en este breve ensayo, los llamamientos en pos de una Tercera
República española y otros proyectos republicanos como el preconizado por Julio Anguita no dejan
de ser, en lo fundamental, intentos de constituir un régimen similar a las democracias
parlamentarias europeas, es decir, un régimen como el que ya padecemos pero sin la figura del
rey. En ninguno de estos proyectos se cuestionan las estructuras de propiedad y de reparto de la
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riqueza, ni los mecanismos de decisión, por lo cual no pueden ser alternativa para nadie que aspire
a un cambio radical respecto a las bases del sistema actual. 

El autor apunta en la dirección del municipalismo como horizonte inmediato de transformación
hacia una sociedad descentralizada, con formas de democracia directa y donde se favorezca la
economía local, para poder superar la crisis económica y ecológica hacia la que nos arrastra el
capitalismo 

José Iglesias Fernández es economista, miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa y de la
Coordinadora Estatal contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social &quot;Baladre&quot;. En los
últimos años ha sido uno de los principales animadores de la propuesta y el debate en torno a la
Renta Básica, rechazando las posiciones que pretendían reducirla a un mero recurso asistencial. En
este sentido, ha defendido en sus posibilidades transformadoras y radicales, lo que él mismo
denomina la Renta Básica de los iguales. Además de ser co-autor y coordinador de varios libros
relacionados este tema, también ha participado en el libro &quot;Viaje al corazón de la bestia. Un
viaje por USA, Canadá y Quebec&quot;. 
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