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Queridos conciudadanos y compañeros republicanos:
Tras el legítimo honor de haberme presentado hace algunos meses antes vosotros como
cabeza de lista de ALTERNATIVA REPUBLICANA pidiendo vuestro voto para representaros
en el Parlamento de la Unión Europea – legitimidad superior a la de quienes sin ella se
dirigen a nosotros - me dirijo de nuevo en esta noche de Inocentes. Parto de reconocer una
realidad adversa: esta sociedad es todavía víctima de una educación antinatural de apoyo a
la dictadura, la irracionalidad y rechazo a la democracia, forma en la que los seres vivos,
sobre todo los racionales, nos organizamos.
Pero poco a poco va emergiendo el sentimiento democrático propio de la República por
natural y esencia del ser humano, frente a las dictaduras o dictablandas militares o
monárquicas o aun las que extreman su fraude llamándose repúblicas sin serlo. La creciente
e imparable aparición de banderas republicanas es un aviso de que esta recuperación de la
realidad natural: la de la verdadera democracia republicana.
Hoy es un día muy significativo porque lo que más nos caracteriza a los republicanos es la
inocencia. Creemos que al ser un valor natural la vedad democracia republicana frente a la
falsedad de los distintos disfraces de las dictaduras – todas presumen de parlamentarias y
hasta organizan elecciones – basta para lograr el apoyo ciudadano y el encargo de gestión
de la vida política. Pero eso no es así.
Para gobernar hay que demostrar capacidad para saber llegar a acuerdos. Miles de grupos
republicanos respaldados por millones de ciudadanos revelan a diario que no son capaces.
ALTERNATIVA REPUBLICANA dio un paso de unificación en ese sentido hace poco más de
un año. ¡No basta! El camino hay que seguirlo rápido y hasta el final reforzando lo unido y
sumando a o con los grupos, ateneos, asociaciones y partidos republicanos. Nuestra
responsabilidad republicana es ser capaces de conseguirlo. ´Para un republicano el atractivo
de las próximas elecciones municipales, una histórica promesa de triunfo pacífico
inolvidable, debería bastar. Pero viendo como estamos a tan pocos meses de ellas me temo
que ¡una vez más! Seremos incapaces para el acuerdo. Sea esta reflexión otro intento de
corregir a tiempo y ganar el futuro.
El divismo republicano que hipertrofia del “hecho diferencial” arruina la esencia de la gran
comunidad republicana que debería presentarse unida y múltiple. Así, irracionalmente, nos
echamos a los pies de los caballos de los que, con más diferencias internas, saben descubrir
su comunidad ideológica esencial y uniendo sus fuerzas triunfan porque nosotros mismos
nos derrotamos.
El hombre es animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Los republicanos hemos
tropezado más desde que la dictadura militar se disfrazó de dictablanda monárquica.
¿Cuántos más daremos rechazando uniones con quienes nos separa menos que con los
que por no estar unidos vamos a dejar que nos ganen?
Tres son las bases de nuestro proyecto republicano: LIBERTAD, IGUALDAD Y
FRATERNIDAD. Sepamos añadir la cuarta de la UNIDAD en la DIVERSIDAD que es lo que
caracteriza a un demócrata inteligente, es decir, a un republicano. Y éste es otro punto en el
que debemos insistir: en ayudar a tantos ciudadanos que son demócratas a que
descubran que son republicanos pues coinciden en estos valores comunes.
Porque amamos la LIBERTAD rechazamos las leyes donde los no demócratas censuran la
LIBERTAD DE EXPRESIÓN interna dentro del ámbito del partido a golpe de excomuniones
y fuera de él el segundo paso, logrado el poder penalizando a golpe de ley la LIBERTAD DE
EXPRESIÓN y tras ellos aún siguen más pasos.

Porque amamos la IGUALDAD rechazamos que nos represente alguien a quien no
hayamos elegido para hacerlo sea por la fuerza o por una ilegal e inconstitucional
interpretación viciosa de la CE78 que engendra como fue engendrada todos los
AFORAMIENTOS y privilegios de INMUNIDAD de los corruptos que vemos.
Porque amamos la FRATERNIDAD rechazamos la falsa disculpa de que no hay dinero.
Eso alega el Gobierno para condenar a muerte a los enfermos de hepatitis C. Sobra dinero;
lo tienen ese 5 % por ciento de ciudadanos que posee tanto como el 70 % que menos
posee. Tras ellos esperan los dependientes privados de ayuda; los enfermos que tiene que
elegir entre medicarse o que sus hijos coman.
Porque amamos la FRATERNIDAD rechazamos la falsa disculpa de que no hay dinero. Lo
hay y tienen derecho a él los jóvenes ciudadanos que quieren aprender en la Universidad.
Incluso bajo la dictadura franquista era menores las tasas. Repúblicas como la de México
demuestran que es posible la gratuidad.
Porque amamos la FRATERNIDAD rechazamos la falsa disculpa de que no hay dinero. Lo
hay y es de las víctimas de los eternos abusantes, el paradigma son las de las preferentes y
subordinadas. Pero no tienen acceso a la justicia si no vuelven a pagar para obtenerla
mientras a sus verdugos los financia el Gobierno.
Quien apoya el atropello alegando falta de dinero no es demócrata; es un abusón, un
ladón un corrupto.
Quien rechaza el atropello es republicano ¡aunque no lo sepa!; ayudémosle a que
descubra que lo es.
Los demócratas republicanos militantes estamos obligados a que lo descubra y a darle luego
una opción creíble de que sabremos gobernar esa “re pública” que es España cuya inmensa
riqueza, salvo la que está en Suiza y demás islas no vírgenes, es porque TODOS la hicimos
de TODOS los españoles” no de esos pocos
Queridos compañeros, es urgente e imperioso lograr la unidad en la diversidad que
bloquean las naderías “diferenciales”. 2015 es el año de las municipales. Está en nuestra
mano repetir el triunfo del 31. Nuestros padres, abuelos y tíos abuelos y nuestras madres,
abuelas y tías abuelas nos enseñaron como se hacía.
Y nada más puedo decir ya. Que el año 2015 nos traiga la ventura haber recuperado la
democracia.
SALUD Y REPÚBLICA. Aunque se crean que han pasado ¡NO PASARÁN!
Post Data: Alguna explicación tengo que dar del título de estas reflexiones. UHRE es el grito
que hay en toda mi alocución, acróstico, como muchos habréis imaginado Uníos Hermanos
Republicanos Españoles. Significa también en alemán Relojes (este es un guiño a la Drª
Merkel). Hay que poner en marcha nuestros relojes. El tiempo pasa y el centenario de la
República española - ¡sólo faltan 17 años! - debe celebrarlo otra República española. Si se
suprime la “h”, URE significa en latín ARDE (Acción Republicana Democrática Española)
partido creado en el exilio en 1960 como consecuencia de la fusión de Izquierda
Republicana y Unión Republicana, partido a través del cual me incorporé a ALTERNATIVA
REPUBLICANA en 2013.
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