En este libro, Hugo Martínez Abarca sostiene la tesis de que la república, entendida como la
transformación que necesita España, solo será posible cuando se acabe su vinculación simbólica
con el pasado y la izquierda clásica.
“Ningún otro nombre como el de república tiene su potencial transformador. Sin embargo, su
principal obstáculo para convertirse en sinónimo del cambio en España es su clara vinculación
simbólica y emocional con la izquierda clásica y el pasado. Nada ayuda más al deterioro de la
monarquía que los monárquicos; pero nada frena tanto una república como (nosotros) los
republicanos”. La tesis de este libro es, en efecto, que no hay cambio si este no tiene un nombre, y
que no existe, por el momento, ninguno mejor que el de república. Pero para que este signifique
verdadera transformación resulta imprescindible enriquecer el término con aspectos mucho más
compartidos, modernos y esperanzadores, y desvincularlo de las connotaciones de la II República.
Hugo Martínez Abarca comienza su análisis con la Transición, diseccionando en especial la
construcción posterior de su “mito” para aterrizar en los escándalos de corrupción que han
debilitado claramente la monarquía.
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Luis Alegre Zahonero escribe en el prólogo:
“Los principales méritos de este libro consisten, por un lado, en hacer un diagnóstico claro del
momento político en el que nos encontramos (más aún según vaya avanzando el deterioro
inevitable de la institución monárquica) y hasta qué punto resulta decisiva la palabra república para
impulsar cualquier opción de progreso viable en España. Y, por otro lado, en explicarle a la izquierda
republicana más comprometida una verdad cierta pero incómoda: hay modos de defender la
república que, paradójicamente, constituyen uno de los pocos puntales que sostienen hoy a la
monarquía”.
“Llevamos la II República en el corazón, las heridas de la derrota y la nostalgia del presente que
podríamos haber tenido (y no tenemos). Pero no lograremos una III si no respetamos su tiempo
histórico, su autonomía, su propia dignidad, los anhelos específicos del presente, las formas de
identidad que construyen nuestra época, los ojos con los que se mira hoy al futuro. Si lo que
queremos es una segunda oportunidad para la segunda, no haremos posible la tercera más que en
salón de nuestras casas. Creo que este libro resulta fundamental para ayudarnos a trabajar por la I
República española del siglo XXI (pero que nadie se inquiete por el nombre; esto no hará que deje
de ser la III)”.
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