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La Monarquía
La fórmula más categórica para exponer la supremacía del régimen republicano como sistema
de gobierno podría consistir en el análisis objetivo de la Monarquía instaurada en España, la revisión de sus precedentes históricos y el repaso al perfil biográfico del monarca actual. No me extenderé en este tema, que puede conocerse por semblanzas publicadas no apodícticas; sólo expresaré que, en mi opinión, el régimen monárquico es un excéntrico anacronismo en que por exclusiva
vía hereditaria (dinástica) una persona puede representar y ejercer el poder con el extravagante
argumento de que en tiempos remotos alguna conspiración, alguna intriga, golpe de fuerza o matrimonio de conveniencia secuestraron la voluntad popular y que por transmisión genética se sigue
manteniendo tal institución. La monarquía es una forma de gobierno arcaica, privilegiada y antidemocrática. Democracia y monarquía son sistemas de gobierno difícilmente conciliables por sus
orígenes y por la condición de no elegible del soberano. Se basa la monarquía en practicas atávicas
o tribales de respeto a los poderosos y en que éstos, por gracia divina, adquieren la potestad de fundar dinastías. Los españoles han rechazado en dos ocasiones la monarquía. En 1873, la Primera
República, que sólo duró once meses. Como afirma Manuel Tuñón de Lara:
Los gobiernos republicanos de 1873 [...] dejaron incólumes todo el poder material y todos los
resortes de acción en manos de las clases conservadoras del «antiguo régimen», que desposeídas
del mando político, temían verse pronto desposeídas de su privilegiada situación económica1.
En 1931 fue rechazada la monarquía mediante unas elecciones democráticas que restablecieron
la República. Durante su Dictadura, Franco, mucho antes de morir, designó a Juan Carlos de Borbón y Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado a título de rey. La monarquía era, en efecto,
la forma de Estado que más convenía a los poderes fácticos y a la derecha de siempre, y no le resul-

• M. Tuñón de Lara, La España del siglo xix, II, Madrid, Akal, 2000, p. 23.
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tó difícil establecer el consenso con los núcleos oligárquicos de los partidos políticos, ávidos por participar en el poder. Se realizaron pactos al margen de la opinión pública que aseguraban la continuidad de instituciones sin legitimidad democrática impuestas tras el golpe militar del 18 de julio de
1936. En la Transición, los monárquicos de convicción eran minoría y las escasas probabilidades
de mantener la Corona dependían de cambiar la fachada del edificio de la Dictadura y la continuidad de sus instituciones, propuesta que fue aceptada por una pléyade de políticos (no todos) que
se instituyeron como dirigentes de los partidos y accedieron al privilegio del poder aceptando el régimen monárquico. Son hoy los mismos políticos o sus sucesores, en gran medida profesionalizados
y desideologizados, quienes, aunque en privado muestren sus simpatías republicanas, expresan en
público lo políticamente correcto: «la República no es hoy en día un tema prioritario».

La República
Hoy la mayoría del pueblo español desconoce la historia real de España y la gran labor de las
izquierdas en el periodo de la Segunda República, la etapa más modernizadora que tuvo España
en la primera mitad del siglo XX. Fue la única oportunidad que hemos tenido los españoles de ser
protagonistas de una ruptura democrática. La Segunda República fue proclamada el 14 de abril
de 1931 con gran apoyo popular y entusiasmo por su proyecto político. Heredaba el Gobierno
republicano grandes problemas sin resolver que exigían urgentes programas de reformas sociales, culturales y económicas.
Los historiadores suelen distinguir dentro de la etapa republicana un primer periodo 1931-1933
«el bienio social-azañista» o «bienio de izquierdas»; un siguiente periodo de 1933-febrero 1936,
«bienio negro» o «bienio radical-cedista» en que gobiernan la derecha católica, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), y el Partido Radical; y un epígono desde febrero
de 1936 hasta el comienzo de la Guerra Civil, la etapa de gobierno del Frente Popular. De estas
tres etapas, la primera es la que mejor refleja el espíritu democrático, renovador y progresista
que el nuevo régimen traía a España liderado por la personalidad de Manuel Azaña, el hombre
fuerte de la República, que gobernó con los socialistas y republicanos de su partido (Francisco
Largo Caballero, ministro de Trabajo; Indalecio Prieto, de Hacienda y Obras Públicas; Fernando de los Ríos, de Educación; Luis de Zulueta, ministro de Estado). Estos hombres acometieron
una profunda y bien elaborada reforma basada en cinco grandes proyectos:
I. Reforma agraria.
II. Reforma religiosa. Corrigiendo la impregnación e injerencia de la Iglesia en la vida civil.
III. Reforma militar.
IV. Reforma regional. Reconocimiento de las nacionalidades históricas dentro del Estado español.
V. Reforma de la educación.

1. Reforma agraria
La intención era expropiar los grandes latifundios escasamente productivos, desde la perspectiva de que la gran propiedad terrateniente había sido uno de los factores del atraso de Es-
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paña. Se crearía un sistema para asentar campesinos en los latifundios expropiados, en unos casos indemnizando, en otros no. Era una reforma muy lenta; en el primer bienio se asentaron unos
10.000 nuevos propietarios de la tierra más los que se establecieron por la Ley de Cultivos Intensivos, según la cual las tierras que no se cultivaban podrían ser adjudicadas por los ayuntamientos a los sindicatos y agrupaciones de residentes. Estas medidas no dividieron mucho a la
sociedad española como se pudiera suponer. Se creó el Instituto de Reforma Agraria, cuya actividad fue aceptada por la gran mayoría de la ciudadanía.

íí. Reforma religiosa
La Iglesia, como factor de sometimiento y cohesión social a través de su control del ámbito
educativo y de normas tradicionales impuestas, había sido otro importante factor del atraso de
España. La reforma religiosa de la Segunda República pretendió reducir el poder de la Iglesia y
secularizar la sociedad con la incorporación de valores laicos y la coeducación en enseñanza. Muchas de las disposiciones que la República quiso introducir estaban ya vigentes en numerosos países desde hacía tiempo: matrimonio civil, divorcio, coeducación, entierros civiles, aborto. En realidad establecer una sociedad más laica no era una provocación, sino una reforma necesaria y
modernizadora. Un Estado democrático indefectiblemente tiene que disponer de una educación
pública, laica, neutral, igualitaria y accesible para todos. El Gobierno republicano, basándose en
la Constitución de 1931, impugnó a las ordenes religiosas que tuvieran obediencia a un poder extranjero y en consecuencia decretó la expulsión de los jesuítas por mantener el tercer voto de
obediencia al papa. Este hecho enajenó a una parte de la opinión católica española. Otras disposiciones como el divorcio provocaron enorme resistencia en los sectores conservadores, al igual
que el matrimonio civil o el enterramiento no católico. Este último estaba sometido al control
de la Iglesia. Los suicidas eran inhumados en tapias afuera de los cementerios; sólo algunos liberales o no católicos disponían de pequeños cementerios civiles o de otras religiones.

ííí. Reforma militar
Consistió en algo tan necesario como la reducción del número de oficiales, una reorganización
del modelo existente para disminuir el volumen del Ejército. Había un Ejército sobredimensionado y se pretendía adecuarlo a las necesidades de defensa de España y someterlo al poder civil,
al Gobierno, y no a la cadena de mandos militares casi autónomos. Se suprimieron las capitanías generales y el rango de gobernador militar, que más tarde volvería a imponer el general
Franco. El Gobierno de Azaña ofreció a todos los oficiales que aceptaran, voluntariamente, la
jubilación con paga íntegra. A esta propuesta se acogieron cerca de 6.000 militares; los demás
permanecieron en el Ejército y algunos de ellos se dedicaron a conspirar. Era una reforma bien
concebida y totalmente necesaria. La campaña de descrédito contra Azaña y su Gobierno fue
desmedida, se le atribuyó falsamente a Azaña que había dicho que pretendía triturar al Ejército. Se publicaron artículos y maldades sobre su vida íntima. Un sector significativo del Ejército
consideraba en esta época que la Dictadura de Primo de Rivera había fracasado por poco enérgica y no suficientemente autoritaria, y era en su mayoría contrario a colaborar con un régimen
constitucional y parlamentario.

195

IV. Reforma regional
En esta materia, la República actuó más prudente y gradualmente que la actual Constitución vigente de 1978. El Gobierno republicano no tenía el propósito de aplicar a toda España
el proyecto autonómico. Sólo se otorgó autonomía a Cataluña (1932). En Galicia se plebiscitó,
pero al igual que en el País Vasco, salvo Vizcaya, no llegó a aplicarse. El Gobierno republicano
tenía una visión unitaria de España, se hablaba de España como un Estado integral en el cual
había tres regiones con particularidades históricas y culturales. El propio Azaña, en las Cortes,
afirmó: «Las autonomías de estufa [artificiales o ficticias], ésas no las queremos». La idea regional era moderada; en el artículo 51 de la Constitución de 1931 se reservaba al Estado la capacidad de abrir instituciones educativas a cualquier nivel en lengua castellana en todo el territorio español. En la Constitución actualmente vigente, el Gobierno del Estado sólo tiene poder
sobre la UNED y la Universidad Menéndez Pelayo. En las Comunidades Autónomas no tiene
competencia el Gobierno central para abrir ni una escuela de primaria.

V. Reforma educativa y cultural
La República desarrolló una extraordinaria labor educativa, cultural y científica. La educación fue una prioridad para el Gobierno republicano. Entre 1932-1933 se pusieron en funcionamiento 6.570 escuelas; en un año se crearon más de 7.000 plazas de maestro formados mediante
cursos intensivos. Por decreto 26-6/1932 se aumentó el sueldo de los maestros en un 50 por 100.
A principios de 1931, el analfabetismo en España llegaba al 40 por 100 de la población adulta.
La mitad de población infantil carecía de escolaridad. Durante los años de la Dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) prácticamente no se abordó el problema de la instrucción pública; en esto no se hizo más que seguir la tónica anterior de la Monarquía. Al constituirse el Gobierno de la República se nombró ministro de Instrucción Pública a Marcelino Domingo, maestro
nacional, y a Rafael Llopis, también maestro nacional, director general de enseñanza primaria; ambos realizaron una acción espectacularmente rápida. Según Antonio Ramos Oliveira en dos años
en la República se construyeron 13.570 escuelas, más que la Monarquía en el primer tercio del
siglo XX. En la enseñanza secundaria se duplicó el número de institutos y de alumnos (de 70.876
a 130.752). Además se iniciaron otras innovaciones educacionales: consejos de enseñanza, educación nocturna, bibliotecas ambulantes (5.000)2. En 1932 se crearon las Misiones Pedagógicas,
integradas por maestros y estudiantes, que llegaban a los lugares más recónditos con equipos cinematográficos, reproducciones de cuadros famosos, obras de teatro, con el propósito de transformar la sociedad española oscurantista e ignorante.
Hay que destacar también la política sanitaria. Por primera vez se concedió importancia a la
salud en el presupuesto del Estado. Se creó una Subsecretaría de Sanidad que en la práctica era un
ministerio gracias a la competencia del Dr. Marcelino Pascua, autoridad mundial en Economía
Sanitaria. Se crearon clínicas, hospitales, sanatorios antituberculosos y centros sanitarios rurales.
La República estableció una serie de instituciones destinadas a impulsar el desarrollo de la
investigación científica. Nació el Instituto de Investigaciones Científicas, la Universidad de Verano de Santander (con el franquismo pasaría a llamarse Menéndez Pelayo), la Feria del Libro.
1

A. Ramos Oliveira, Historia de España, III, México, Compañía General de Ediciones, 1952, p. 149.
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Se impulsó la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por profesores krausistas, que
significó la corriente científica y humanística que se enfrentó con la tradición monárquica y clerical. La Institución, a través de la Junta de Ampliación de Estudios, fomentó la concesión de
becas en el extranjero, conectando así con las ideas progresistas europeas. En todo ello colabo'
ró hasta su muerte en 1934 Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. Este florecimiento científico y cultural se cercenó con la Guerra Civil, y los principales protagonistas fueron condenados, anulados o tuvieron que abandonar el país. La lista sólo en el ámbito científico
o filosófico es interminable: el físico Arturo Duperier; el fisiólogo Augusto Pi Sunyer; el Premio
Nobel Severo Ochoa; el renovador de la traumatología y catedrático en Oxford Dr. José Trueta;
el biólogo Odón de Buen, naturalista exiliado en México, donde falleció en 1945, que fue especialista en biología marina y fundador del Centro Oceanógrafico de España. El matemático
Julio Rey Pastor, el investigador de energía solar Federico Molero, el experto en salud pública
Dr. Gustavo Pittaluga, los arquitectos Manuel Sánchez Arcas, Francisco Lluch, José Luis Duran
de Cottes y César de Madariaga, los filósofos Juan David García Bacca, José Gaos, Adolfo Sánchez Vázquez y María Zambrano, el científico y político Dr. Juan Negrín, y otros muchos.
La ruptura histórica producida por el levantamiento de 1936 interrumpió la actividad investigadora de las instituciones científicas fundadas o continuadas por la República, dejando un
país vacío de saber. Una gran mayoría de la élite cultural tuvo que recurrir al exilio y los que permanecieron fueron sometidos a juicios políticos o inhabilitados para ejercer su actividad profesional. La nómina de exiliados es interminable, un amplio colectivo de médicos, arquitectos,
naturalistas, físicos, químicos, ingenieros, farmacéuticos, veterinarios, filósofos, matemáticos y
escritores que representaban la modernidad y el progreso de la sociedad española. He elegido a
alguno de entre ellos con un criterio personal acaso cuestionable.

Juan Negrín (J 892-1956)
Pocas figuras españolas presentan una trayectoria biográfica tan singular e interesante como
Negrín, cuyo destino histórico ha eclipsado su faceta científica y universitaria. Terminó precozmente el bachillerato y se trasladó a Alemania, donde cursó Medicina y se doctoró en Kiel
a los veinte años, con las máximas calificaciones, con una tesis sobre El tono vascular y el mecanismo de acción vasotónico del esplácnico. A los veintidós años fue requerido por el famoso Instituto de Leizpig para realizar trabajos de investigación y como profesor. Dos años después regresó a Madrid, opositó a la cátedra de Fisiología y creó la Escuela de Fisiólogos Experimentales,
centro catalizador de grandes hombres de ciencia, cuya inmensa mayoría se dispersó en el exilio. Negrín, maestro de maestros, diseñó originales instrumentos de laboratorio; descubrió un
nuevo procedimiento para sintetizar la vitamina A. Estudió el contenido cromófilo de las cápsulas suprarrenales y el sistema nervioso inervador de la musculatura. En torno a su figura surgió un Instituto de Fisiología Experimental de prestigio mundial: Severo Ochoa, Francisco
Grande Covian, José García Valdecasas, E. Rodríguez Delgado, José García Blanco, Manuel
Peraíte, Paulino Suárez, M. Pérez de la Higuera. Negrín, en su estancia en Alemania, conectó
con el movimiento socialista alemán y se incorporó a este ideario político como complemento
a su personalidad científica. La adhesión al socialismo y su compromiso político marcaría su
biografía hasta su muerte (1956). Negrín fue nombrado ministro de Hacienda y en 1937, jefe
de Gobierno de la República. Tenía la personalidad compleja y singular de los grandes hom-
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bres de ciencia. Como político fue pragmático y táctico. Nunca aceptó la España inmovilista,
tradicional y castiza. La cruel guillotina de la historia y la amnesia impuesta sobre el pasado republicano impide que Negrín ocupe el lugar de honor que merece como científico prominente e indiscutido.

Arturo Duperier (1896-1959)
Es un ejemplo de investigador reconocido fuera de nuestras fronteras y que careció de apoyo a su vuelta a España desde el exilio. Se formó como científico gracias al apoyo a la investigación durante la República. El impulso a las ciencias durante esta época se debió a la conjunción de varias causas, entre ellas un sentimiento europeísta no estrictamente económico y a la
aspiración de acercarnos a los niveles de desarrollo científico de los países avanzados. En el
campo de la física, Arturo Duperier, junto a Blas Cabrera, Julio Palacios y Miguel Catalán fueron bien conocidos en los ambientes científicos europeos. Arturo Duperier nació en Pedro
Bernardo (Ávila). Estudió y se doctoró en Madrid. Trabajó en el laboratorio de Blas Cabrera y
obtuvo la cátedra de Geofísica en la Universidad Central. Realizó valiosos estudios sobre meteorología y magnetismo. Alcanzó celebridad mundial por el descubrimiento de nuevos procedimientos e instrumentos para medir los rayos cósmicos a nivel del mar. Al finalizar el levantamiento militar tuvo que exiliarse. Le ofrecieron inmediatamente colaborar en un centro
científico de Manchester, donde publicó nuevos descubrimientos sobre las variaciones diurnas
de la intensidad de las radiaciones cósmicas. En el Reino Unido coincidió con el Dr. José Trueta, también exiliado, gran innovador de su especialidad y maestro de la traumatología inglesa.
Duperier, candidato a Premio Nobel de Física, no superaba la nostalgia de su patria y retornó en
1956. Aquí fue ignorado y no se le permitió volver a su cátedra. Los instrumentos de investigación que le fueron donados generosamente por la universidad británica quedaron retenidos
en la aduana española, y dificultades burocráticas y barreras políticas hicieron que nunca se desembalaran. Murió seis años después. A título postumo, la Fundación Juan March le concedió
el Premio de las Ciencias.

Severo Ochoa (1905-1993)
Médico y bioquímico se doctoró en Madrid en 1929. Sus primeros pasos en la docencia e investigación fueron en la Facultad de Medicina de Madrid como becario en el laboratorio de Fisiología. Fue ayudante de clases prácticas y profesor auxiliar de Fisiología en la cátedra del Dr.
Juan Negrín. La Junta de Ampliación de Estudios lo pensionó en Heildelberg y Londres, donde investigó sobre la vitamina Bl. Se exilió en 1939. En la Universidad de Washington, trabajó sobre enzimología, siendo nombrado posteriormente director del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Nueva York (1942). Trabajó sobre fotosíntesis y el metabolismo de
las grasas. Su logro principal fue el descubrimiento de la enzima fosforilasa, polinucleótido que
interviene en la síntesis del ácido ribonucleico. Su desciframiento de la clave genética le dio
fama en el universo científico. Le fue concedido el Premio Nobel en 1959. En 1985 regresó España y fue nombrado director del Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma
de Madrid, donde continuó desarrollando su actividad hasta su fallecimiento.
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Julio Rey Pastor (1888-1962)
Matemático obligado a exiliarse, como tantos científicos, con la llegada de la Dictadura franquista. Se distinguió por difundir las distintas ramas de las matemáticas a través de los libros de
texto. Fundó el Instituto de Matemáticas de Buenos Aires, importante escuela donde destacaron
sus discípulos Araujo, Pineda y Fernández Barrios. Volvió a España en 1953, y aunque se integró
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, regresó a Buenos Aires, donde murió.
Muchas generaciones de estudiantes de ciencias y en varios países han utilizado como libros de
texto obras de Rey Pastor: Análisis algebraico, Geometría integral, Teoría general de funciones, Introducción a la matemática superior o Fundamentos de geometría superior.

Francisco Grande Covián

(1909-1995)

A sus diecinueve años comenzó a colaborar como alumno interino, en 1928, en el laboratorio de Fisiología del Dr. JuanNegrín. Obtuvo en 1931 el Premio Extraordinario de Licenciatura
y la consideración de médico colaborador en el Instituto de Fisiología. Fue pensionado en Friburgo, Copenhague, y en el University College de Londres. En 1936, Grande Covián, en colaboración con el fisiólogo José Puche, fue nombrado responsable de la distribución de alimentos
entre la población de la zona republicana. Fue un cometido que recibieron de su maestro Negrín, con la dramática responsabilidad de planificar el racionamiento, provocado por las necesidades de la guerra. Grande Covián se exilió en 1939. Científico de fama mundial, especialista
en nutrición, combatió las dietas de adelgazamiento vegetarianas y macrobióticas, a las que acusó de provocar avitominosis y otras carencias. Defendió la idea comúnmente hoy aceptada de
que para adelgazar hay que comer de todo, pero menos. Introdujo el concepto de «dieta mediterránea». Dos de sus obras fueron traducidas a muchos idiomas, Nutrición y salud y Reflexiones
sobre nutrición humana. El año de su fallecimiento fue nombrado doctor honoris causa por la
Universidad Autónoma de Madrid.

Pío del Río Hortega

(1882-1945)

Médico e histólogo, alumno de Santiago Ramón y Cajal y Nicolás Achúcarro, destacó por
sus técnicas de tinción microscópica y sus estudios sobre la microglia. Publicó trabajos de investigación sobre la glándula plineal y tumores nerviosos. Su obra más destacada es Nomenclatura y clasificación de los tumores del sistema nervioso. Se exilió en Argentina, en cuya capital falleció.

Augusto Pi i Suñer

(1879-1965)

Eminente fisiólogo catalán. Catedrático de Fisiología de la Universidad de Barcelona, donde dirigió el Instituto de Fisiología desde su fundación (1920). Allí aglutinó un destacado grupo de
investigadores que constituían la Escuela Fisiológica Catalana. Su obra fue muy extensa. Sus
tratados de fisiología general y fisiología humana fueron libros de texto en muchas facultades.
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Se exilió en Venezuela, creando en Caracas una de las más importantes escuelas de investigación de América Latina. Falleció en México.

Juan Planelles
Juan Planelles. Jerez de la Frontera. Subsecretario de Sanidad durante la Guerra Civil. En
sus trabajos de laboratorio descubrió una vacuna contra la disentería, eficaz y muy utilizada. Trabajó en fármacos anticancerígenos. Autor de muchas publicaciones y de un compendio de bioquímica que se utilizó en varias facultades como libro de texto.

Manuel Rivas^Cherif
Oftalmólogo. Profesor de la Universidad de Madrid. Jefe del Servicio de Oftalmología. Consejero de Sanidad en España. Catedrático de su especialidad en México.
La relación de médicos y catedráticos de Medicina expulsados de la cátedra, exiliados o asesinados es interminable, tales como Urbano Barnes, ginecólogo madrileño y profesor de su especialidad. Julio Bejarano, director general de Sanidad Militar, que en el destierro dirigió la leprosería de Zoquiapan. Manuel Márquez, figura mundial de la oftalmología, que ocupó la plaza
de su especialidad en México. Gustavo Pittaluga, famoso médico y músico autor de zarzuelas (El
loro, Llanto por Federico García horca). Victoriano Hombrados, jefe del Servicio Hospital Infantil en Moscú. Organizó la Sanidad en Cuba. Isaac Costero, burgalés. Histólogo discípulo distinguido de Pío del Río. Trabajó en el laboratorio de Histología de Madrid y obtuvo la cátedra de
esa especialidad. En 1939 se exilió en México, donde presidió la Academia Nacional de Medicina de México. Catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Autónoma de México.
Fundador del Instituto de Cardiología.
En otros campos de la ciencia, podemos recordar a José Giral. Personaje ilustre como químico, político y humanista. Rector de la Universidad Central. Ministro de Marina y Estado. Presidente del Consejo de Ministros de la República española. Catedrático en México, donde ejerció su magisterio humanista y creador.
Odón de Buen. Distinguido oceanógrafo zaragozano. Catedrático de las Universidades de Barcelona y Madrid. Fundador y director del Instituto Oceanógrafico. En el exilio trabajó en la Universidad de Burdeos y ejerció de presidente de la Sociedad de Zoología francesa. Más tarde dirigió un laboratorio marino en México. Su hermano, eminente biólogo, fue fusilado por los
franquistas, se le acusó en un juicio sumarísimo de ateísmo.
Ignacio Bolívar, madrileño, catedrático de Entomología en la Universidad Central. Presidente de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En el destierro miembro del Instituto de Altos Estudios de México. Fundador y director de la revista Ciencia. Autor
de numerosos trabajos de investigación científica.
Blas Cabrera. Eminente físico canario, profesor de electricidad y magnetismo en la Universidad Central. Miembro del Instituto de Ciencias de Francia, de la Sociedad de Ciencias de Holanda. Fue catedrático de Física de la Universidad Nacional de México.
Francisco Molero, pionero de la investigación sobre energía solar, iniciador de la aplicación
de esta forma de energía a diferentes usos.
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No existe un acuerdo definitivo sobre el número de encarcelados, exiliados o fusilados. Lo
más selecto de la vida científica y cultural española permaneció al lado de la República. Entre
ellos la mitad de los profesores universitarios tuvieron que exiliarse, o si permanecieron en España, fueron desposeídos de sus cátedras, encarcelados o asesinados.
En el tiempo de mi intervención no pretendo exponer un catálogo de la represión en el ámbito de la cultura, aunque sí recordar a historiadores como Claudio Sánchez Albornoz, que fue
ministro de Estado durante la Segunda República, gran medievalista y autor de numerosos libros de historia y autobiográficos.
Américo Castro, también medievalista ilustre, en permanente polémica con Sánchez Albornoz. Defendió, Castro, el hecho diferencial español en el conjunto europeo.
Salvador de Madariaga, historiador y novelista. Ejerció poco tiempo como Ingeniero de Minas. Compartió su actividad política (embajador en Washintong y París, ministro de Instrucción Pública y Justicia durante la República) con estudios históricos y literarios.
En el campo de la filosofía hay que recordar a José Gaos, que elaboró una interpretación personalista y escéptica del pensamiento orteguiano. Su obra en el exilio es desconocida en España
pese a su importancia.
Francisco Ayala, que defiende la disidencia como razón de ser de la cultura (Razón del mundo: la preocupación de España).
Eduardo Nicol, quizá el filósofo más universal del exilio. Se rebela contra la metafísica esencialista de España (Conciencia de España). España no tiene esencia. Ninguna nación tiene esencia. La
esencia la hacen buscando los caracteres de una parte sólo: la interpretación castellanista, andalucista, etc. Fue un gran heterodoxo. España no termina de constituir una unidad porque no
toleramos la discrepancia, nos repugna la diferencia ajena, decía.
José Ferrater Mora, barcelonés (1912-1991). Su pensamiento filosófico parte del existencialismo y concluye con las corrientes cientificistas, neopositivistas anglosajonas. Autor del famosísimo Diccionario filosófico, entre otras obras.
Juan David García Bacca, Pamplona (1901-1992). Autor de una extensa obra. Se dedicó al
estudio de la filosofía griega, la lingüística, las relaciones entre la ciencia moderna y la filosofía.
Entre sus libros: Antropología filosófica, Elogio de la técnica y Filosofía de la música.
María Zambrano, filósofa española (Vélez, Málaga 1907-1991). Discípula de Ortega y Gasset.
Se exilió a Francia y a Suiza, donde ejerció la docencia universitaria. Su pensamiento se estructura en torno a la esperanza y trabajo en el nexo entre la filosofía y la obra poética. Filosofía y poesía,
Los intelectuales en el drama de España, Delirio y destino. En 1989 obtuvo el Premio Cervantes.
Adolfo Sánchez Vázquez, pensador marxista, dedicó su obra a los planteamientos estéticos
desde el ángulo marxista. Su libro fundamental es Filosofía de la praxis.
Considerados como pensadores socialistas en un sentido amplio, englobaría además de a
Sánchez Vázquez, a Fernando de los Ríos, con su obra fundamental El sentido humanista del socialismo; y a Luis Araquistáin, autor multifacético que cultivó la novela, el libro de viajes y sobre
todo, el ensayo: El pensamiento español contemporáneo.

La España futura: la Tercera República
Asistimos a la recuperación de la memoria histórica amañada desde las posiciones de la derecha con versiones tergiversadas sobre lo que significó para España la República, el golpe mili-
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tar de 1936, la Dictadura que se instauró y la Transición democrática. Hasta hoy predomina la
versión de los intelectuales franquistas, que consiste en justificar el golpe militar y la Dictadura
como necesarios para restablecer el orden y corregir la situación intolerable creada por la República. Hay otra interpretación muy extendida en círculos neoliberales que asumen, con falsa
objetividad, que el conflicto 1936-1939 fue una Guerra Civil entre dos Españas, una llamada
España nacional y otra España republicana. Unas zonas fueron leales a la República y otras apoyaron el golpe militar. Según esta versión, la democracia instaurada en España y regida por el
rey designado por el general Franco significó la apertura de las instituciones españolas a las izquierdas y a los nacionalistas catalanes y vascos. La realidad histórica, raramente presentada a
los estudiantes de enseñanza media y universitarios, es distinta: la República española fue un
proyecto para transformar algunas de las estructuras sociales mas oprimentes y arcaicas de Europa. En sus reformas, la República afectó a los intereses corporativos de los terratenientes, al
Ejército, la enseñanza, la banca y la Iglesia. Las clases sociales dominantes respondieron en sintonía con corrientes ideológicas presentes en Europa en los años treinta, con un golpe militar
que interrumpió la modernización de España imponiendo un gran retraso económico social y
cultural. A la muerte del dictador, España es uno de los países más atrasados de Europa en bienestar social, diferencia que se ha mantenido hasta nuestros días.
La verdad histórica ha estado oculta por la amnesia impuesta y aceptada por las fuerzas políticas en la Transición y que ha deteriorado la cultura democrática de España. Si hubiéramos
tenido otro modelo de transición sin la claudicación de los políticos que decían representar a la
izquierda frente a las fuerzas conservadoras posfranquistas, en este caso tendríamos una república en lugar de una monarquía anacrónica y recuperaríamos una memoria histórica veraz enseñando a los estudiantes lo que fue la sublevación militar, la represión y el retraso cultural y económico consiguientes, y tendríamos como figuras ejemplares a los políticos y militares leales a
la República, a los científicos anulados o exiliados, a los filósofos y escritores perseguidos u olvidados por la Dictadura. Tendríamos una Iglesia que habría pedido perdón no sólo a Dios (en el
caso de que lo haya pedido), sino también al pueblo español, por su apoyo al golpe militar y a
la Dictadura, aceptando un Estado laico respetuoso con otras religiones, e incluso existiría un
derecha auténticamente democrática que habría denunciado sin ambigüedad el Régimen franquista, y tendríamos unas izquierdas menos amedrentadas y una Constitución más progresista
sin Monarquía impuesta, y un régimen republicano cuyo presidente sería elegido por todos los
españoles.
Los republicanos españoles, sin efectismos ni grandilocuencia, tenemos que acometer la tarea de la instauración por tercera vez en nuestro territorio de un Estado republicano y, por consiguiente, moderno, democrático y humanista. Compartimos el ideario republicano por considerarlo más igualitario y solidario y nos proponemos como tarea inmediata convencer a los
ciudadanos de nuestra propuesta equitativa y tolerante basada en un quehacer político auténticamente democrático, rechazando el dominio oligárquico de la mayoría de las cúpulas partidistas fascinadas, desde la Transición hasta hoy, por una Constitución utilizada como barricada
ideológica y esgrimida cuando les interesa como argumento irrebatible e inmutable (salvo para
debatir la polémica medieval de si una mujer puede reinar), y desdeñada cuando les incomoda.
Nos quieren convencer de que la Constitución vigente, como entidad mística e intangible, contiene todas las legalidades, formulaciones democráticas (¡la persona del rey no está sujeta a responsabilidad!) y perfecciones políticas aun cuando fuera redactada con el consenso de falangistas, monárquicos, católicos, dirigentes políticos del Gobierno franquista y transigentes cabecillas
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de emergentes partidos inexistentes durante cuarenta años de Dictadura. Esta Constitución fue
endilgada a los españoles como única opción, sin otra alternativa.
Para los republicanos, la Segunda República no es sólo un modelo constitucional que reivindique como única reforma (aunque importante) la eligibilidad democrática del Jefe del Estado, sino el inicio de un proceso en el que la conciencia ciudadana, la laicidad, la cultura de la
paz y la consecución de los derechos humanos sean, a la vez, itinerario, norma y proyecto. Se
trata de una convocatoria para un nuevo marco de relaciones sociales y políticas fundamentada
en valores auténticamente democráticos. La Segunda República no vendrá por sí misma, la traerán los españoles, aunque antes de su instauración constitucional debe ser una realidad en la
conciencia ciudadana. La Segunda República debe incorporar en su futura Constitución los
compromisos políticos que garanticen la inclusión de las tres generaciones de derechos humanos, los sociales, los políticos y los medioambientales. La España republicana debe ser el resultado de un convenio en torno a derechos y deberes ciudadanos y también a un pacto entre los
pueblos que conforman el Estado español y que implique el reconocimiento del derecho de autodeterminación, el cual se ejercerá en el modo y forma que establezcan con posterioridad las
leyes. El principio de soberanía popular significa que entre el voto del ciudadano y sus representantes políticos elegidos democráticamente debe mediar un sistema electoral proporcional
puro y una colegiación de restos que puedan sumarse en todo el Estado.
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