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14 DE ABRIL.
Crónica del día en que España amaneció republicana
Vicente Clavero (Prólogo de Ángel Viñas)
18 €. 272 págs. 13,5x21 cm. ISBN: 978-84-9097-071-3

Este no es el típico libro de historia sino un preciso relato sobre la gran movilización 
ciudadana que propició el cambio de régimen en España el 14 de abril de 1931. 
Los hechos y las emociones de aquellos momentos se narran aquí con un detalle 
sin precedentes para mostrar la trascendental influencia del pueblo en el adveni-
miento de la Segunda República. Están presentes los conocidos protagonistas de 
la caída de la Monarquía —desde Alfonso XIII hasta Niceto Alcalá-Zamora, desde 
Romanones hasta Azaña, desde los hermanos Maura hasta Largo Caballero, desde 
Sanjurjo hasta Mola...— pero también quienes contribuyeron decisivamente a crear 
el ambiente propicio en la calle. Hombres y mujeres valientes que asumieron un papel 
aparentemente modesto, pero sin cuyo empuje es probable que los acontecimientos 
no se hubieran desarrollado, como mínimo, de una forma tan rápida y contundente. 
Al desvelarse la frenética actividad desplegada por estas personas, la proclamación 
de la República acrecienta su carácter popular y es posible apreciar en toda su mag-
nitud la importancia de su papel.

CHARLATANERÍA Y CULTURA CIENTÍFICA EN EL SIGLO XIX
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A uno y otro lado del continente americano abundaron los estafadores, impostores, 
publicistas que cargaban un cajón con pájaros disecados, libros, libretas y unos 
pocos instrumentos y que lograron que se les abrieran las puertas de las oficinas 
del gobierno, de los museos y de las asociaciones científicas nacionales. La historia 
de la ciencia no puede evitar toparse con ellos: en todos los tiempos han surgido 
charlatanes que han buscado obtener provecho político, ideológico o económico: 
falsos cónsules, naturalistas, poetisas y sabios abundan en la prensa y las revistas 
científicas, en los programas de fiestas de la alta sociedad y conferencias, en los dis-
cursos de bienvenida y en los juicios en los tribunales. Curiosamente, la historiografía 
no habla de ellos, como si no los viera, o, cuando los nombra, repite sus palabras 
sin cuestionarlas. En definitiva, la historia está plagada de ejemplos de charlatanes.
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