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En primer lugar y para situar esta reflexión, conviene ver en qué línea historiográfica puede
enmarcarse. En estos momentos existe una historiografía revisionista, aunque hay que hablar de
historiografía de manera aproximada, porque no se hace más que reproducir los viejos argumentos, que no son sino argumentos con intención política, donde destacó sobre todo una figura como la de Arrarás, el encargado de la selección de los cuadernos robados de Azaña, que
operó con fines estrictamente políticos en dos sentidos: por un lado, desacreditar a Azaña y la
República tanto en el bando republicano como en el bando nacional, donde ya estaba suficientemente desacreditada, y por otro, crear fisuras entre las fuerzas republicanas, entre los principales dirigentes republicanos, como, de hecho, le ocurrió a personas muy próximas a Azaña en
momentos en que se publican estos diarios, recortados por Arrarás, como es Prieto, pues tiene
una relación a partir de ese momento distante; otras figuras que aparecen en los diarios van alejándose también de Azaña.
Este Arrarás a lo largo de esas memorias íntimas de Azaña, como titular del libro y luego en
estudios posteriores, lanza una serie de argumentos que, insisto, son argumentos políticos, argumentos de guerra pensados para una guerra, para legitimar una guerra y deslegitimar al bando
contrario, y que hoy son retomados, calcados prácticamente, por lo que se llama la historiografía revisionista.
Hay también -y esto es importante subrayarlo, así como ponerse en guardia contra ello- una
visión mixtificadora de la República. Sin duda una idea de que emergía una España profunda
que siempre ha existido, una España «progresista» -avant la lettre-, después de muchos siglos,
cuando en la República estamos ante un régimen político constituido por personas que indudablemente tienen un compromiso y una labor intelectual detrás y que buscan sobre todo conformar
un sistema democrático donde el debate intelectual, entre otras muchísimas cosas, pueda tener
cabida, es decir, que la línea historiográfica donde se podría situar esta reflexión es la que acentúa y presta atención al carácter democrático que se intenta imprimir a la República más allá de
otros contenidos, ese carácter de espacio común para los españoles, esa idea repetida tantas veces por los dirigentes republicanos al inicio de la guerra de que no se puede colocar el nombre de
España por encima de los españoles, como hace el bando franquista.
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En esta idea de la República como criatura democrática, como criatura liberal, que decían
entonces, hay que ver cuál es la posición que toman a grandes rasgos los principales intelectuales que escriben en ese momento y que participan en el advenimiento de la República. Para entenderlo, una vez más tenemos que remitirnos a la monarquía anterior, a la monarquía de Alfonso XIII, y ver que en esa monarquía, efectivamente, el rey toma partido por un golpe de
Estado. Cuando el golpe de Estado se da por fracasado, sigue buscando soluciones militares hasta que unas elecciones municipales acaban con la monarquía y acaban con este sistema de connivencia del jefe del Estado con jefes de Gobierno que proceden del Ejército. Pero antes de ese
golpe de 1923, antes del golpe de Primo de Rivera, la monarquía, no sólo la de Alfonso XIII sino
también la de sus antecesores, había sido una monarquía de la restauración, había sido la monarquía de una democracia, que llamaríamos claramente corrupta, de un sistema de alternancia
de partidos en que la alternancia estaba pactada, en que se fijaba de antemano cuántos diputados obtendría cada uno para legitimar aparentemente, para crear una ficción de legitimidad en
el turnismo de los partidos.
Estábamos, pues, antes del golpe de Estado en una democracia manipulada, en una democracia corrupta, y los intelectuales que traen la República, los que participan no sólo de
una acción intelectual sino también de una acción política, tienen que tomar posición frente a un interrogante: ¿la democracia que había en España no funcionaba porque la democracia no funciona, o la democracia que había en España no funcionaba porque era una democracia corrupta?
Hubo intelectuales como Ortega que tuvieron dudas de que la democracia fuera un sistema
viable; de hecho, Ortega apoya el movimiento militar de 1917, dice que cuentan con su simpatía las juntas, apoya el golpe de 1923, aunque después corrige ligeramente diciendo que se siente decepcionado por Primo de Rivera por el hecho de que ha dirigido su política a las masas y
no a las élites como debía y, en cualquier caso, lo que sí va dejando en sus escritos de esa época
es la idea de que si la democracia corrupta existía en España y no había funcionado, no era por
su característica de corrupta sobre todo, sino por su condición de democracia. Frente a esa posición está la otra gran figura intelectual de la República, Manuel Azaña, que claramente desde un
principio dice que si la democracia en España no ha funcionado, no es por su condición de democracia, sino por la corrupción que la ha minado desde que se inicia la Restauración, desde que se
acepta el acuerdo entre partidos.
Ésta es la República que llega, la que, de algún modo, asume la posición de Manuel Azaña,
es decir, la que entiende que la democracia es posible en España, que nada impide a los españoles elegir mediante votos y razones a sus gobernantes y, algo muy importante, que no solamente
habla del derecho de los españoles, sino, como hoy se diría también, de las españolas, puesto
que reconoce el derecho de cada ciudadano con independencia de su sexo, su origen, su credo,
para definir el futuro de su gobierno, es decir, ella misma reivindica su condición democrática;
pero ésta, insisto, en lo que tiene de proyecto democrático en España, es una república que ellos
mismos consideran república liberal, que llega en un contexto internacional donde el liberalismo, la idea liberal, esta idea -que no se entienda con los parámetros del neoliberalismo porque
no es nada que tenga que ver con el liberalismo, sino probablemente es una de sus múltiples negaciones- liberal que manejan, entonces, estos autores por un lado y estos políticos que traen la
República a España, por otro, trata de diferenciar un espacio público, donde se desarrolla la lucha política, donde se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, y un espacio privado,
donde se arroja -por así decirlo- todo aquello que divide a los ciudadanos, divide a los indivi-
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dúos, de manera irresoluble, es decir, la raza, el sexo o incluso la creencia religiosa u otras cuestiones que no pueden ser debatidas en términos racionales.
Cuando los autores tras la República se refieren al liberalismo, se refieren a esta separación
entre un espacio público sobre el que se construyen las instituciones, sobre el que se fijan los derechos y deberes, sobre el que se lleva adelante el debate político y el debate público en general, y ese espacio privado donde, digamos, existe la libertad de la diferencia en prácticamente
todas las materias.
Esta idea liberal en el contexto internacional está siendo sometida a cuestión básicamente
por una hipertrofia de ese espacio en la comprensión política del espacio público que defiende el
liberalismo. Hay dos corrientes, el nazismo o el fascismo-nazismo, por un lado, y por otro el comunismo soviético, que rompen ese equilibrio entre espacio público y privado del pensamiento liberal a través de la conversión del espacio público en prácticamente una totalidad. Es necesario crear de una determinada manera, es necesario creer de una determinada manera, es necesario
vestirse de una manera concreta, es necesario tener determinados hijos, y si se tiene determinado número de hijos, es necesario tener una casa ajustada a ese número, es decir, la hipertrofia
del espacio público, de esa idea en general del espacio público, lleva, obviamente, a la práctica
desaparición de esa esfera privada, cosa que se hace en nombre de una causa en el caso del fascismo y del nazismo, en nombre de otra causa en el caso del comunismo soviético, pero que es
en cualquier caso coincidente esta idea de la crisis del pensamiento liberal que está detrás del
nacimiento de la República.
Europa queda dividida así en varios modelos. La España que tiene la República, que, como
sistema de gobierno, se ve reflejada en Europa o mira hacia Europa; es una Europa dividida en
múltiples modelos: por un lado, los democráticos muy acosados, como es el caso de Francia; más
estables, como es el caso del Reino Unido, y luego modelos que se distancian del principio liberal y del principio democrático -no hablemos de la raza en unos casos; de la clase, en otros-,
pero que pone en cuestión ese modelo liberal que sustenta en principio la República.
Europa está dividida, la ideología internacional está dividida y España accede a un régimen
en defensa de las libertades, a un régimen democrático, a un régimen liberal en el momento en que en
Europa se empieza a fragmentar esa idea, en el momento en que esa idea empieza a fracasar en múltiples países y que es puesta en cuestión por algunos como Francia, donde el sistema democrático
empieza a hacer frente a desafíos importantes. Pero esta República que llega en 1931, esta República, insisto, en lo que tiene de dimensión del régimen democrático, se enfrenta también a un contexto nacional muy peculiar: desde fechas anteriores a 1898 empieza a desarrollarse en España, como
ocurre en toda Europa pero quizá con un cierto retraso, una profunda ideología nacionalista; empieza a haber una relectura nacionalista del pasado español que se fundamenta en dos ideas básicas:
una es la asociación de España al credo religioso y en concreto al credo cristiano y católico, y otra la
equiparación del país, el resumen de la totalidad de España en una especie de credo castellanista, es
decir, esa fórmula de Ortega de «Castilla hizo a España y Castilla la deshizo» refleja esa idea nacional, esa idea nacionalista, que tiene una formulación muy expresa a partir de 1898 y de la crisis de ultramar de España como prolongación, como excrecencia de un núcleo muy concreto como es Castilla y sólo Castilla. Por tanto, es una república que se enfrenta a un contexto internacional
complejo y a una poderosa ideología nacionalista que va fraguando en el propio territorio español.
A partir de estos dos contextos se producen una serie de hechos: un golpe militar en Marruecos el 17, la llegada el 18 a la Península... Vale la pena quizá referirnos a cómo se sistematizan las explicaciones sobre la Guerra Civil, sobre el triunfo de ese contexto nacional, ese con-
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texto internacional sobre el proyecto de la República en cuanto a proyecto democrático, cómo
se han agrupado diversas explicaciones de lo que sucede a partir del 17 y el 18 de julio de 1936.
Si nos fijamos, poco después de la guerra, cuando se empieza la Seguda Guerra Mundial, arrojando miradas a lo que había ocurrido en España en 1936, hay una primera lectura y hay un ejemplo muy claro de juicio de esta lectura que es Orwell; una primera lectura que utiliza las grandes
categorías ideológicas que operan todavía en esa época. Se explica la Guerra Civil en términos
de una lucha del proletariado contra el capital, se utilizan categorías como «burguesía» y otras.
Por tanto, el tipo de explicación que se prefiere es el que remite los acontecimientos a esas grandes categorías y los inserta en las grandes luchas que hay en Europa de acuerdo con ellas.
Poco después hay una revisión intermedia de esta historiografía que no pone en cuestión las
categorías, sino que de algún modo trata de aproximar las categorías a la realidad que vive España durante la República y que vive España en 1936, y formula el origen de la Guerra Civil a
través de ideas como si lo que ocurre en España es posible que ocurra y si se debe entre otras muchas cosas a la ausencia de una burguesía, de una clase media, de una burguesía media, que hubiera estabilizado el país. De algún modo estas explicaciones, que sin poner en cuestión ni renunciar a las grandes categorías de las lecturas anteriores, tratan de aproximarlas a la realidad
española de 1936, incurren en un cierto determinismo, en esa idea de que una guerra civil sólo
es posible si la situación económica de un país es deficitaria, si la relación entre población urbana y población rural es de determinada manera. Se trata de una lectura determinista porque
en gran medida ha sido negada por lo que hemos vivido no en España, sino en un conflicto muy
similar, según muchos autores que han puesto de manifiesto el conflicto de España, como es el
conflicto de Yugoslavia; es decir, muchas veces el nivel de renta se podría casi formular de manera inversa, pues no impide en absoluto un conflicto de naturaleza ideológica y naturaleza política como el que se vive en 1936.
No se puede decir que si en España hubiera habido más burguesía, una clase media más estable, no hubiera ocurrido lo que ocurrió, porque justamente lo que hemos visto en Yugoslavia,
lo que hemos visto en otros países donde la renta no es una gran renta respecto a Europa, pero
sí una renta más alta que en otros países que, por el contrario, no han caído en la Guerra Civil,
muestra hasta qué punto son importantes las fuerzas ideológicas, la concepción ideológica y, por
tanto, la política, que se fundamenta en dicha concepción ideológica.
Este cierto determinismo de tales segundas lecturas de la Guerra Civil que, sin renunciar a las
grandes categorías, la aproximan a la realidad española, llevó a que en los últimos años incluso,
por ejemplo, Juan Pablo Fusi y otros autores hayan tratado de dar explicaciones prescindiendo de
cualquier categoría, sencillamente hayan entrado a formular una descripción que casi tenía
como objetivo la de «Funes el memorioso», de Borges, de tardar tres años en contar lo que ocurre en tres años de Guerra Civil, con todos y cada uno de sus datos y que, por tanto, tienen algo
de utópicas. Paradójicamente, su pretensión de absoluto realismo de prescindir de las categorías
llega a, como ocurre en el cuento de Borges, prácticamente negar el conocimiento, pues a base
de sumar datos no conseguimos ver la realidad de lo que está ocurriendo y conocer al final, como
dice Borges en ese cuento, es abstraer.
Estas explicaciones van sumando datos, van prescindiendo de las categorías - l o que ocurre
en ese determinismo-, pero tampoco acaban de explicar lo que sucede. Es necesario, por tanto,
recurrir a una historiografía depurada, volver al debate historiográfico, para fijar los acontecimientos de la República. Me gustaría detenerme en algo que valdría la pena analizar como es
esta idea que se acerca un poco a las grandes categorías de naturaleza distinta a las de las prime-
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ras explicaciones a la Guerra Civil. Esta idea de que lo que existió en España con ocasión de la
Guerra Civil fueron dos bandos de lucha y una tercera España asqueada de todo, una tercera España que se va, que condena lo que está sucediendo como un fracaso colectivo, que siente repugnancia ante los crímenes de uno, que reconoce, sin embargo, los crímenes de otro y que es
una tercera España sobre la que en determinado momento, antes de esta historiografía -muy entre comillas- pesimista, se trató de construir el pasado de la República y el pasado de la Guerra
Civil. Esta idea de fracaso colectivo del que sólo se salvan quienes se fueron -una vez más, figuras como Ortega, Marañón u otros autores.
Esa figura de la tercera España es en gran medida mítica. Lo que ocurre en la República -y
ahora ya no entramos a considerar si es una república como régimen democrático o cuál es su naturaleza, sino la república como situación legal y legítima del país- es que el Ejército desafía la legalidad y aprovechando ese desafío hay también grupos de dentro del sistema que desafían la propia legalidad de la República, es decir, por expresarlo en términos de Azaña o de Zugazagoitia, a
lo que la República se tiene que enfrentar en esos momentos es a un golpe de Estado, a un levantamiento militar que rápidamente se convierte, según Azaña y Zugazagoitia, en invasión, invasión nazi, italiana; en fin, se tiene que enfrentar en origen a un levantamiento militar que desencadena serios problemas, dicen ellos, de orden público en el interior de la República, que se
encuentra sin medios para hacerle frente porque justamente los medios de los que debía disponer están al otro lado de la trinchera. Ésta es la espiral maldita en la que entra la República, de la
que tiene que ir recomponiéndose progresivamente, en tanto que legalidad, en tanto que legitimidad vigente, y que llevará a algunos países europeos a desentenderse ante el temor de que la
República sea desbordada por la izquierda sostenida por la Unión Soviética, que llevará, por otro
lado, a que el régimen nazi y el régimen italiano apoyen abiertamente a Franco y que llevará, en
definitiva, a que esa línea legítima y legal vaya siendo cada vez más reducida.
Dicha línea legítima y legal, que no puede entender la idea de la tercera España más que
como decepción, que es lo que dicen los republicanos frente a esos hombres, en principio, partidarios de la República, que se van de España cuando triunfa la Guerra Civil y se muestran asqueados ante un bando y otro. Los republicanos les insisten en que no pueden poner en el mismo plano a un ejército que ha cometido un gravísimo delito a una legalidad que, no disponiendo
de Ejército ni de fuerzas de orden público para restablecer el orden en su seno, se enfrenta también a grupos organizados en el territorio de la República. No se pueden colocar las dos cosas en
el mismo plano y, por tanto, lo que esas personas han hecho, según los republicanos, es una decepción, han abandonado la legalidad a su suerte y la han puesto en el mismo plano.
Esta idea de la tercera España tiene importancia para referirnos a la ortodoxia y a la heterodoxia como consecuencia de la Guerra Civil, objetivo de este trabajo, porque esa tercera España acabará curiosamente usurpando, acabará tomando para sí, una idea liberal de la nación -insisto: cuando la califico de liberal, me refiero a la España de Erasmo, de la Ilustración, la que,
como dice el propio Cervantes en ese capítulo en el encuentro de Ricote con don Quijote, defiende la libertad de conciencia.
Como afirmaba anteriormente, esta tercera España acabará haciendo suya esa idea liberal,
esa idea de la España de la queja murmurante al margen de lo ortodoxo, que dice Azaña, y que
es un cuestionamiento sistemático de los poderes que en España han ejercido siempre a través de una
idea católica, una idea absolutista, una idea negadora de la libertad. Esa tercera España se ha
quedado de algún modo o ha pretendido quedarse -o se ha asignado- indebidamente el patrimonio de una España liberal en ese sentido profundo y que es posible rastrear; esa España que
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es Erasmo, que es Cervantes, que llega al siglo XIX a Blanco White, que llega, sin duda, a Azaña,
que llega a autores que defendieron en cada momento la idea de que era posible convivir, de que
era posible gobernar el país si en lugar de sustituir la condición de los españoles, de sustituir a
los individuos por el nombre de España, se atendía exactamente a lo que los individuos querían
y se buscaban procedimientos para que los individuos se expresaran. Esa tercera España, como
digo, asume para sí la idea liberal, lo cual lleva a afirmar ideas como que el liberalismo en España siempre fue un liberalismo católico; se llega a decir que la Constitución de 1812 es el origen
del liberalismo en España y que el artículo 12 de la Constitución dice que España es, fue y será
un país católico y que el Gobierno protegerá la religión católica con leyes sabias y justas.
Cuando se trata de explicar por qué esa idea es liberal en España, cuando hubiera sido integrísta en cualquier otro país europeo, siempre se dice: «Bueno..., ¿y quién en 1812 no era integrista?». Esa misma idea se volverá a reproducir, por ejemplo, con Ortega o con Marañón cuando
en alguno de sus libros coquetean con obras como la Teoría de ¡as élites, de Mosca y Pareto, que en
Italia nunca pertenecerían a la herencia liberal, sino a otras herencias. En cualquier caso, cuando se analizan esas obras siempre se piensa: «Bueno... ¿y quién en los años treinta no tenía claro dónde estaba el principio de las libertades en España?». Hay que decir que en todos y cada
uno de estos momentos huidos del llamado -exagerado, en fin, o indebidamente- Siglo de Oro,
hubo siempre autores españoles que pusieron en cuestión esta idea mitificadora de dicha época.
¿Quién en el siglo XVI no era partidario de la España católica? Hubo quien no era partidario de
la España católica. ¿Quién en 1812 no era partidario de ese artículo 12? Blanco White. ¿Quién
en los años treinta defendía que España debe ser gobernada con razones y con votos sin entrar
jamás a la tentación totalitaria? Entre otros, Manuel Azaña.
Al confundir la herencia liberal española con esa tercera España construida ad hoc después de
la guerra, bastante después de la guerra, lo que nos encontramos es que la idea liberal, en sentido profundo, queda perfectamente al margen del pensamiento español y los autores que contestan el franquismo -aquí viene la confusión extraordinaria- retoman como modelo la Generación del 98, es decir, la generación que hace la última formulación nacionalista española, la
generación que defiende el castellanismo como esencia de España, que defiende la vinculación
de España al catolicismo y que crea toda la retórica de la que curiosamente se está sirviendo el
propio franquismo. Nos encontramos así con que los autores que contestan el franquismo toman como modelo una idea regeneracionista que surge como el Renacimiento, como el neoliberalismo, que no es más que una interpretación interesada, una búsqueda de la legitimación de
una ideología, de un pasado, muchas veces mediante la negación, es decir, mediante la invención de un pasado clásico por parte de los renacentistas para legitimar sus propias obras, una
Edad de Oro en España donde hay decadencia y hay que recuperar las esencias de aquella época mítica. Es el caso de los neoliberales de hoy, pues aquí reside también la idea de un liberalismo originario, de naturaleza extraordinaria, que hay que recuperar. Por tanto, es siempre el mismo
mecanismo de una época esplendorosa que cae en decadencia y recuperamos.
Así pues, los autores que contestan el Franquismo, que es heredero en gran parte de esta
ideología, retoman la idea regeneracionista, retoman, además, las ideas nacionalistas, no en la
defensa del catolicismo, por fortuna, pero sí en esa vinculación de España al catolicismo. Nos
encontramos con que la brecha nacional entre País Vasco, Cataluña y otros lugares que se establece en el noventa y ocho sigue acrecentándose durante el franquismo, sigue sin comprenderse muchas veces desde los propios autores que cuestionan el franquismo y acaban retomando
esta idea de una España real, de una España oficial.
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Estos autores se oponen al franquismo en vez de recordar lo evidente, que no hay dos Españas, una real y otra oficial, sino que hay una sola España gobernada por una dictadura. Esto ha
ocurrido repetidas a veces a lo largo de la Historia: esta dictadura, en el caso posterior a la Guerra Civil, pero también a lo largo del siglo XIX, también en los mal llamados Siglos de Oro...
Esas dictaduras fijan una barrera infranqueable entre lo que es la ortodoxia, la manera en la que
se debe pensar el país, la manera en que se debe pensar su pasado; en definitiva, como se puede
deducir, una nueva negación, una nueva hipertrofia de lo público frente a lo privado que al fijar
esta ortodoxia genera paralelamente una heterodoxia. La República y otros regímenes hasta la
Constitución de 1978, en principio, lo que tratan no es deponer y anteponer lo que ha sido considerado heterodoxia a lo que ha sido considerado ortodoxia, sino que estos regímenes, como la
República, lo que tratan de decir es que no es legítima ninguna frontera del pensamiento que
establezca ortodoxia-heterodoxia, que no hay dos Españas, que no hay dos corrientes diferentes, que de lo que estamos hablando es de cómo nos gobernamos, de cómo pensamos entre todos
lo que tenemos en común. En ese pensamiento y en ese gobierno en común, la República fue,
desde luego, uno de los mejores ejemplos porque tuvo la idea democrática de que no se podía
seguir organizando el pensamiento español y la política española de acuerdo con un muro infranqueable que convertía en españoles de verdad a unos cuantos y colocaba bajo sospecha a todos los que no pensaran como los españoles de auténtica cepa.
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