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PRESENTACIÓN
Pasado y Memoria se. presenta por segunda vez a los lectores con la esperan
za de ser tan bien recibida como su número anterior y con el compromiso de
seguir ofreciendo trabajos rigurosos sobre cuestiones que conciten el interés de
los historiadores contemporaneistas y de todos los que se sientan atraídos por
la historia de las épocas más recientes.
El primer conjunto de trabajos -e l monográfico, que da título al volumen-,
está dedicado a La Segunda República desde la perspectiva de la cultura, política
y actitudes ciudadanas, pero no como aspectos yuxtapuestos y tratados aislada
mente sino como sustrato que condiciona y se actualiza en los distintos artícu
los que componen el monográfico. Esto supone partir de un concepto de cultura
y de política en los que no prima el resultado, el producto, la objetivación, sino
la capacidad intelectual de los sujetos históricos para crear nuevas formas de
relación que se manifiestan a través de las actitudes y comportamientos de los
ciudadanos.
La Segunda República Española es actualmente un campo historiográfico muy
abonado, que cuenta con numerosas e importantes investigaciones tanto sobre
aspectos generales como referidos a ámbitos locales y regionales; pero la in
vestigación sobre la II República ha pasado a un segundo plano en los últimos
años e, incluso, la conmemoración del LXX aniversario de su proclamación, en
2001, pasó de forma muy desapercibida. Pero además, a nuestro juicio, la II
República necesita ser estudiada desde las nuevas tendencias historiográficas y
respondiendo a los intereses culturales y políticos de la sociedad actual. A esta
demanda cultural e historiográfica se ha intentado responder con los trabajos
recogidos en este monográfico.
En este segundo número de Pasado y Memoria hemos seleccionado seis
cuestiones para confeccionar el monográfico que tienen mucho que ver con las
preocupaciones culturales y políticas de los españoles de hoy. Comienza con
un trabajo sobre los referentes republicanos de la actual democracia española, a
cargo de quien escribe estas líneas de presentación, del que se desprende que,
a pesar de las muchas semejanzas que existen entre ambos regímenes, no se
puede hablar de continuidad pero la II República es para la democracia actual
un antecedente de corta duración que sucumbió ante la fuerza de intereses y
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organizaciones antidemocráticas. A continuación, la profesora Mercedes Ca
brera fundamenta y reflexiona sobre la actitud contraria de la patronal -propie
tarios, empresarios y patronos, grandes y pequeños- ante la política económica
y laboral del gobierno de la conjunción republicano-socialista. Asimismo, se
ha incluido la cuestión de las nacionalidades y su acomodo en la estructura del
Estado de acuerdo con la constitución republicana, a cargo del profesor Justo
Beramendi. La educación y la política religiosa fueron objeto de preocupación
intensa para los gobiernos del primer bienio republicano, que la profesora M é
nica Moreno analiza precisando los conceptos de laicismo y anticlericalismo,
para situar la mayor parte de las decisiones políticas republicanas al respecto en
el ámbito del primero y alejarlas de supuestos sectarismos y campañas antirre
ligiosas. La cultura de la violencia que se incubó y alimentó en la derecha anti
rrepublicana española ha sido tratada por el profesor Eduardo González Calleja,
que descubre rasgos comunes entre las cuatro tendencias principales -carlismo,
cedismo, alfonsismo y fascismo-: la fascistización y la permanente tentación
pretoriana. Y por último, las repercusiones de la derrota, el exilio de los repu
blicanos, vistos a través de las experiencias y testimonios de cuatro personali
dades relevantes -Prieto, Esplá, Araquistain y Llopis-, quienes siempre tuvieron
como el primero de sus objetivos políticos la restauración de la democracia en
España, que han estudiado los profesores Pedro L. Angosto y Emilio La Parra.
Estos seis trabajos constituyen, por lo tanto, cuestiones de marcado interés en
la actualidad por su importancia política, por sus implicaciones culturales, por
su referencia a la memoria histórica y, en buena medida, por su recurrencia. Y
todo ello hace que sean problemas historiográficos de primer orden, que se han
de analizar desde perspectivas distintas y partiendo de los presupuestos meto
dológicos y culturales de cada época.
La segunda parte -Estudios-, a pesar de ser una miscelánea, ha resultado
una atrayente aproximación a cuestiones historiográficas importantes del siglo
XX. La profesora Rosa Ana Gutiérrez estudia las elecciones generales de 1907
en Valencia, delimitando su trabajo entre dos coordenadas: «el viejo estilo de
hacer política» (la política pseudoliberal de la Restauración) y la movilización
republicana y, en definitiva, la creciente competitividad electoral. El segundo
artículo trata de las «insurrecciones socialistas» de 1934 en Viena y Madrid, a
cargo de Sandra Souto, que estallan como aviso de los peligros inminentes que
se cernían sobre las democracias europeas. La violencia social y política en la
provincia de Albacete de febrero a julio de 1936 (desde las elecciones del Frente
Popular hasta la rebelión militar) es el objeto del trabajo de Rosa María Sepúlveda, del que se puede deducir que la violencia existente hizo que un sector de
propietarios y de las clases medias, de la misma manera que en otros territorios
del país, vieran como'única solución la sublevación militar. María Jesús Souto
Blanco analiza una «revuelta de hambre» en O Saviñao, un pueblo de la provin
cia de Lugo, en 1946, que se produce, a juicio de la autora, por las caracterís
ticas del primer franquismo, intervencionismo, corrupción y represión, que lo
asimilaban al Antiguo Régimen. Por último, el profesor José Antonio Rocamora
estudia un fenómeno político e historiográfico muy sugestivo, la construcción
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 2, 2003, pp. 11-14
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del nacionalismo timorense, que a pesar de su reducida base demográfica y te
rritorial, constituye un grave problema para un país (Indonesia) con doscientos
millones de habitantes.
En la tercera parte -N otas bibliográficas y libros- se recogen cuatro aportacio
nes muy relevantes sobre cuestiones metodológicas e historiográficas referen
tes a la crisis de lo social, la política en la Italia liberal, los prisioneros de guerra y
campos de concentración, y la cultura y disidencia en el franquismo, realizadas
por investigadores especializados en los campos de los que analizan el estado
de la cuestión. Con lo que Pasado y Memoria ofrece a los historiadores el cauce
de comunicación y debate, como ya lo anuncio en el número primero.
Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento al Vicerrectorado de Coor
dinación y Comunicación, al Secretariado de Publicaciones de la Universidad
y a la Fundación Bancaja por las ayudas recibidas para la publicación de este
volumen.
G licerio Sánchez Recio
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El reformismo republicano y la modernización
democrática
Glicerio Sánchez Recio
Introducción

R

eformismo y modernización son dos substantivos
que tienen aparentemente una signiÞcación afín pero
se diferencian por varios matices. En primer lugar,

por su propia semántica, ya que reforma implica un cambio,
una presentación nueva de algo preexistente, algo que mira
al pasado para diferenciarse de él; en cambio, modernización
implica innovación, cambio, que se orienta fundamentalmente al futuro. Pero estos substantivos se diferencian, además,
por la historia de su uso, aspecto que se halla reforzado por
los adjetivos que les acompañan en el enunciado: la reforma es algo que emprenden o, más bien, es un proyecto que
heredan los republicanos a principios de los años treinta; sin

El reformismo republicano y la modernización democrática

embargo, la modernización es el proyecto que intentan llevar
adelante los demócratas en la segunda mitad de los años
setenta.
La proclamación de la II República y la formación del gobierno provisional, a mediados de abril de 1931, constituyeron
actos de una transformación tan radical, al menos, como la
que tuvo lugar en 1977 con la celebración de las primeras
elecciones generales democráticas, después de la larga Dictadura del general Franco. En uno y otro casos, se pretendía
la modernización de la sociedad española y su proyección
hacia el futuro, libre de las ataduras de los regímenes precedentes; pero, a pesar de ello, la II República representa el reformismo de la misma manera que la Monarquía democrática
encarna la modernización.
No se pretende en este artículo hacer un estudio comparativo
entre los proyectos y realizaciones de los gobiernos de la II
República y los del actual régimen democrático sino indagar
acerca de los antecedentes y raíces de la política democrática, o lo que es lo mismo, preguntarse si aquéllos se remontan
a los proyectos y objetivos republicanos o si éstos han encontrado su desarrollo en la actual política democrática. Con este
planteamiento, además, se intenta dilucidar otra cuestión: el
signiÞcado de la política republicana desde la perspectiva de
6
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la sociedad actual; es decir, no como una etapa histórica o
una experiencia del pasado sino como unos proyectos y valores aún en vigor, aunque sometidos o condicionados por las
prioridades de la sociedad actual.
De esta forma el reformismo republicano puede aún considerarse un tema de la historia del presente, de acuerdo con
la concepción de Julio Aróstegui (nota 1), por su estrecha
relación con la modernización democrática y por hallarse en
el límite de la experiencia vivida por la «generación predecesora», en consonancia con la terminología del mismo autor.
Sin embargo, estas últimas aÞrmaciones deben pasar de la
suposición a la validación y para ello ha de establecerse el
procedimiento de la prueba, ya sea mediante la semejanza de
ambos procesos históricos, por la similitud de las prioridades
marcadas o por haber encontrado las primeras su desarrollo
en la etapa democrática actual, etc. Pero al mismo tiempo,
han de tenerse en cuenta las posibles variables generadas
a lo largo del régimen franquista, que han matizado la reivindicación y la interpretación de los derechos y valores democráticos y, por lo tanto, han inßuido en diferenciar aún más el
reformismo republicano de la modernización democrática.
7
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El reformismo republicano desde la perspectiva actual
La proclamación de la II República signiÞcó, en primer lugar,
la ruptura con el régimen político, social y cultural anterior.
La Monarquía parlamentaria de Alfonso XIII se había negado
sistemáticamente a asumir cualquier propuesta de reforma
política que procediera de la oposición democrática, aunque
fuera de su zona más moderada. Esto ayuda a entender la
aproximación que se dio en 1909 entre los liberales y los republicanos para hacer un frente común contra la política autoritaria de Maura, el fracaso del plan de gobierno de Canalejas, que intentó la modernización de la sociedad y la reforma
del Estado a través de los cambios en la educación y en el
sistema representativo, y el escaso eco que produjeron en
la sociedad española la creación del partido reformista y de
la liga de educación política, que perseguían un objetivo semejante por procedimientos distintos (nota 2). La resistencia
a cualquier tipo de cambio político arreció con ocasión de la
crisis social y económica que se produjo a partir de 1917, que
tuvo también el efecto añadido de aglutinar a todas las organizaciones políticas de la derecha y el centro, desde los conservadores hasta los nacionalistas y reformistas, para defender el sistema socioeconómico y político existente (nota 3).
Por último, la Dictadura de Primo de Rivera borró la perspectiva de cualquier síntoma de reforma política a medio plazo.
8
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Pero el gobierno de la dictadura, además, bloqueó el camino
de retorno a los anteriores planteamientos reformistas de manera que su caída signiÞcó, al mismo tiempo, el comienzo de
una marcha acelerada hacia el cambio de régimen, que se
consumó con la proclamación de la II República.
Así pues, a mediados de abril de 1931, los republicanos españoles tenían a su alcance la posibilidad de llevar a cabo
las reformas que un sector relativamente amplio de la sociedad española estaba reclamando desde hacía más de veinte
años. Pero los republicanos españoles eran conscientes de
su debilidad y del peligro que representaban las organizaciones, instituciones y grupos de presión partidarios de la
Monarquía y del anterior gobierno de la dictadura. Por ello
actuaron con moderación y prudencia en la formación del
gobierno provisional, lo que no supuso mermar la Þrmeza
ni frenar la rapidez con que se elaboraron y presentaron los
primeros decretos reformistas.
En el contexto de la moderación y prudencia se ha de reconocer a los primeros gobiernos republicanos el mantenimiento
del consenso, la reforma del Estado, la modernización de la
política social y económica, y la promoción de la educación y
la cultura.
9
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El mantenimiento del consenso, aspecto que no ha sido tenido muy en cuenta por los analistas e historiadores, pero que
constituyó un claro precedente del que se activó entre 1977
y 1979 para llevar a cabo la transición del franquismo a la
democracia. El consenso entre 1931 y 1933 se conoce como
conjunción republicana-socialista o también como lealtad al
Pacto de San Sebastián, de agosto de 1930, cuyos principios y acuerdos se mantuvieron por encima, incluso, de los
resultados electorales (nota 4). Este consenso se encontró
con serios obstáculos, como la dimisión de Alcalá Zamora y
Miguel Maura, en octubre de 1931, como consecuencia del
tratamiento que recibió la Iglesia en la constitución republicana (nota 5), se recompuso en parte con la elección del primero como Presidente de la República en el mes de diciembre,
pero acusó un nuevo golpe con la salida del gobierno de los
republicanos radicales (nota 6). A pesar de ello, la conjunción
republicana-socialista mantuvo su programa de gobierno
hasta el otoño de 1933.
La reforma del Estado fue mucho más allá del mero cambio
de la forma de gobierno. España no sólo se convirtió en una
República sino que estableció unos principios, creó unas instituciones e inició un proceso con los que se perseguía una
amplia y profunda democratización de la política y la socie10
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dad. Elementos importantes de esta democratización, aparte
de la constatación de que España se deÞne como una República democrática de trabajadores de todas las clases (art. 1),
son la ampliación del catálogo de derechos fundamentales
que se reconocen a los ciudadanos, incluyendo los de carácter socioeconómico, la extensión del derecho del sufragio a
todos los ciudadanos, hombres y mujeres, mayores de edad,
la eliminación del Senado como cámara de segunda lectura,
el establecimiento de una separación efectiva del Estado y
la Iglesia, y el reconocimiento del derecho de autonomía de
las regiones, lo que llevaba consigo la adopción de un nuevo
modelo de Estado, el Estado integral (nota 7).
La modernización de la política social y económica: este
aspecto es probablemente el que encaja mejor en el marco constitucional con el que se había dotado la República.
Con la política social dictada desde el ministerio de Trabajo,
particularmente la dirigida a los trabajadores del campo, los
dirigentes republicanos respondían a una demanda histórica
por la que se solicitaba que los avances de la política social
conseguidos en los centros industriales se aplicaran también
en el campo. Los elementos principales de esta política fueron los relativos a los horarios de trabajo (la ley de las ocho
horas), a los contratos de mano de obra (ley de términos
11
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municipales), a la Þjación de los salarios y a la resolución
de los conßictos (la implantación de los comités paritarios).
Con la política económica o, mejor, la agraria, los políticos
republicanos pretendían resolver los problemas históricos de
la tenencia y la propiedad de la tierra mediante las leyes que
regularían los arrendamientos (ley contra los desahucios) y
la distribución de la propiedad, que sería el objetivo de la ley
de reforma agraria (nota 8). Esta política de reforma social y
económica se convirtió en un núcleo frente al cual se aunaron
todos aquellos que tenían intereses en el sector y otros con
planteamientos antirrepublicanos.
La promoción de la educación y la cultura: Los dirigentes
republicanos tenían el convencimiento de que el régimen
republicano –única versión posible de la democracia– tenía
que asentarse sobre una sólida educación y cultura, en la
que junto a los aspectos formativos se hallaran otros valores
cívicos como los del respeto mutuo (la tolerancia), el pluralismo ideológico, la libertad religiosa, el respeto a la ley igual
para todos, que derivan de la conciencia de pertenecer a una
misma sociedad y de la responsabilidad compartida de su
correcto funcionamiento. Por ello los políticos republicanos
aplicaron una política educativa utilizando un doble instrumento: la construcción de nuevas escuelas y el aumento del
12
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número de maestros, y la adjudicación al Estado del derecho
de enseñanza, elevando este ejercicio a la categoría constitucional (nota 9). Lo que, de la misma forma que la política
social y económica, se convirtió en otro factor movilizador de
la oposición, en este caso, conservadora y bajo una fuerte
inßuencia de la Iglesia católica.
Antonio Elorza, reßexionando sobre estas mismas cuestiones, después de lamentarse del escaso interés que suscita
la II República en los medios públicos y culturales españoles,
dice:
«... La Segunda República marcó un paso decisivo en la
consideración de los españoles como ciudadanos de una
democracia, y además, al asociar cambio político y reformas
sociales distributivas, se situó en el espacio de la modernidad
desde el cual emerge la noción de ciudadanía social (...) La
Segunda República constituyó un ensayo de modernización
de la sociedad y de la cultura españolas, con aportaciones
emblemáticas tales como la política de enseñanza, el sufragio universal para ambos sexos, el divorcio, dentro de una
vocación general de cambio que explica el apoyo de los intelectuales y el brillante desarrollo de una cultura asociada a los
valores de la izquierda...» (nota 10).
13
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Asimismo, el que fue presidente del Tribunal Constitucional,
Miguel Rodríguez-Piñero, haciendo referencia al mismo
asunto, escribía:
«Se ha dicho de la II República que nació en una mala coyuntura económica e internacional, pero sobre todo que supuso el
diseño de un sistema político profundamente moderno y avanzado para una sociedad y un sistema económico retrasados e
incluso arcaicos. Sea cierto o no el que la fórmula política de
la II República era prematura e inadecuada para la situación
de la España de entonces, ello no quita un ápice a la importancia de los valores, de los principios y de los derechos que
encarnaba ni de su apuesta hacia una modernización y democratización de una España plural y pluralista» (nota 11).

Ahora bien, no hay que olvidar que estos principios y valores
republicanos, asumidos hoy en buena medida por la democracia española, y que están siendo puestos de relieve por
analistas e historiadores, pasaron por la dura experiencia de
la guerra civil y de los casi cuarenta años del régimen franquista, que condicionaron la interpretación e, incluso, el signiÞcado de sus términos, cuando fueron recuperados en la transición democrática. Las interpretaciones de la guerra civil son
múltiples pero todas ellas pueden resumirse en la de la lucha
por el control del poder político y social en España, evidentemente desde planteamientos ideológicos enfrentados, desde
14
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intereses sociales y económicos opuestos y desde posiciones
políticas irreconciliables. Todo ello procedía de la resistencia
que las organizaciones políticas, sociales y religiosas de la
derecha opusieron a las reformas del gobierno republicano
de centro-izquierda (conjunción republicana-socialista) entre
1931 y 1933, y que no fueron capaces de desmontar durante
la etapa del gobierno radical-cedista (nota 12). Las posiciones
irreconciliables de la derecha fueron asumidas por un sector
importante del Ejército con planteamientos antidemocráticos
y antirrepublicanos que se plasmaron en la rebelión militar
contra el gobierno de la República. El antidemocratismo y la
irreconciabilidad con las posiciones republicanas condujeron
al proceso de una larga guerra civil y al establecimiento de
un régimen de dictadura, que hizo escarnio permanente de la
experiencia y del signiÞcado histórico de la II República.
El franquismo, como deudor de los regímenes totalitarios de
Hitler y Mussolini, que lo avalaron internacionalmente, situó
al Estado en el vértice de la organización política y social y lo
convirtió en el titular de todos los derechos y, en consecuencia, en otorgador de su disfrute a los ciudadanos, siempre que
éstos no utilizaran su ejercicio para volverse contra aquél.
Asimismo, el régimen franquista situó a la Iglesia en un lugar
de privilegio, le reconoció e, incluso, incrementó los derechos
15
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que había ejercido tradicionalmente en el campo de la educación y del control ideológico y moral de la sociedad (nota 13).
Abolió la política reformista social y económica, devolviendo
el poder en estos campos a los grupos que lo habían tenido y
detentado históricamente (nota 14). Y por último, el régimen
franquista proscribió todo tipo de pluralismo político e ideológico, y creó un partido único (FET y de las JONS) y una sola
central sindical (CNS) para encauzar de forma exclusiva la
actividad política de los ciudadanos y controlar la actividad
laboral de toda la población. El franquismo, además, defendió el ordenamiento político y social que se basaba en estos
principios de manera contundente, ejerciendo una dura represión no sólo contra los que se oponían positivamente sino
también contra todos aquellos de los que se sospechaba que
no eran aÞnes.
Esta prolongada y dura experiencia de abuso de poder y exclusivismo político y social ha condicionado sobremanera la
etapa presente de la historia española. Desde la perspectiva
de nuestros días se considera al Franquismo como un régimen anacrónico y abyecto, pero que está muy presente en la
memoria histórica de los españoles como imagen de lo que
no es un régimen democrático y como admonición para evitar
los procesos que pueden conducir de nuevo a la pérdida de
16
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las libertades políticas y sociales (nota 15). De ahí que en el
proceso de la transición a la democracia se estableciera un
orden de prioridades, encabezado por el compromiso indefectible de establecer un régimen democrático, que se basara
en un amplio reconocimiento de los derechos fundamentales
y en el que tuvieran cabida las reivindicaciones políticas de
las regiones y nacionalidades históricas. Estas prioridades
se convirtieron en axiomas que, sancionados por los grupos
políticos parlamentarios, constituyeron la base del consenso
sobre el que discurrió el proceso de la transición a la democracia.
La modernización democrática y los valores
republicanos
El régimen democrático, por lo tanto, se instaura en España
por exigencia de la sociedad española y con la Þnalidad de
homologarla con las sociedades de Europa Occidental; pero
la democratización se entendía, además, como un requisito
previo para llevar a cabo un proceso de modernización en
todos los niveles (político, económico, social y cultural), en el
que pudieran implicarse todos los sectores y organizaciones
de la sociedad española. Así pues, la modernización democrática era un proyecto que se orientaba exclusivamente
hacia el futuro ya que la etapa anterior, la del franquismo,
17
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signiÞcaba prioritariamente privación de libertades, intervencionismo del Estado y aislamiento económico.
Pero lo primero que hay que dilucidar en este apartado es la
relación que existe entre los términos del enunciado, es decir,
la modernización democrática y los valores republicanos. Ante
todo, se ha de tener en cuenta que no se trata de comparar
entre sí dos regímenes políticos, el de la Monarquía parlamentaria y la II República, sino de analizar la presencia de los que
se han llamado antes valores republicanos en el proceso de
modernización democrática. En este sentido, puede aÞrmarse
con toda contundencia que existe una relación directa entre
aquellos principios y valores republicanos y los consagrados
en la Constitución de 1978. A esto mismo se refería Miguel Rodríguez-Piñero, en el artículo citado, cuando escribía:
«La consolidación de nuestra democracia parlamentaria debe
mucho a los valores republicanos, entendidos éstos no en
relación a una determinada forma de Estado, sino a unos
principios éticos, políticos y jurídicos sobre los que se edifica
el Estado social y democrático de derecho que conocemos y
del que deriva además su propia legitimación (...) Los principios que están detrás de nuestra democracia parlamentaria,
la separación de poderes y la independencia del poder judicial
(...), la asunción de objetivos de protección social y de tutela
de los valores del trabajo, etc., son valores constitucionales
18
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cuyo precedente y modelo inmediato está en la Constitución
de 1931, al margen de cuál fuera el funcionamiento efectivo
de ese modelo constitucional en su momento. Las conmemoraciones de grandes políticos de la Restauración pueden
haber creado el equívoco de identificar la actual Monarquía
Parlamentaria con la Restauración alfonsina y la Constitución
de 1876, poniendo entre paréntesis indebidamente lo que
debe el actual sistema democrático a la experiencia republicana e incluso a las lecciones que derivan de su fracaso».

Así pues, la proclamación de aquellos principios en la constitución de 1931 fue una apuesta por la reforma, cuya aplicación
obstruyeron las organizaciones e, incluso, las armas de los que
pensaban, de forma certera, que sus intereses serían perjudicados si aquellos proyectos se convertían en realidad. Esto ayuda
a entender la actitud de la oposición del centro-derecha frente
a los gobiernos de Azaña durante el primer bienio republicano,
la actuación del gobierno radical-cedista, su implicación en la
trama de la rebelión militar y su actitud durante la guerra civil.
Pero la vigencia de los principios y valores republicanos es tal
que al iniciarse el proceso de transición a la democracia, éstos
se muestran como la referencia más próxima y directa para lo
que se intentaba llevar a cabo. Por lo tanto, la II República no
fue el régimen que obturó las medidas reformistas y democratizadoras que insinuaba la Monarquía parlamentaria a principios
19
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de los años veinte (nota 16) sino el que las elevó a la categoría
de principios y las desarrolló en leyes y decretos para ponerlas
en práctica. Fueron la guerra civil y, después, el régimen franquista los que interrumpieron efectivamente aquel proceso.
La II República con su programa de reformas y la instauración de la democracia con sus propuestas de modernización
presentan algunas semejanzas que es preciso matizar. Ambos regímenes tienen el precedente inmediato de un gobierno de dictadura, más acusado e institucionalizado en el caso
del general Franco, lo que hace que en ambas situaciones
se tienda a elaborar constituciones en las que se incluya una
declaración de derechos lo más amplia posible y la democratización del Estado se lleve hasta el límite que permita
la prudencia política. En las dos situaciones se presentaba
un extenso plan de reformas pero la actitud de la sociedad
al respecto era distinta: los sectores conservadores de la
sociedad creían, en 1931, que era posible todavía recuperar
el funcionamiento de las instituciones y el régimen de la Monarquía liberal que había interrumpido el pronunciamiento del
general Primo de Rivera, con la aquiescencia de Alfonso XIII,
ya que República, para ellos, era equivalente a revolución
y los republicanos y socialistas habían sido presentados y
criticados históricamente como enemigos del régimen y del
20
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orden establecido. Esta posición tuvo un aliado muy eÞcaz
en la jerarquía eclesiástica, que pasaron muy pronto de una
actitud posibilista, en las primeras semanas, a otra de oposición cuando percibieron con claridad el sentido laico de la
política republicana. En cambio, en 1977, todos los grupos
políticos con representación parlamentaria y la jerarquía
eclesiástica (una buena parte del clero parroquial y algunos
miembros destacados de la alta jerarquía, como el cardenal
Tarancón) consideraban que la etapa anterior, la del franquismo, estaba cerrada deÞnitivamente y que ninguno de
los regímenes anteriores era susceptible de ser restaurado;
por lo que todos ellos apostaron por el establecimiento de un
régimen democrático, que el parlamento deÞniría elaborando
la constitución. En este proceso se implicó doblemente la sociedad española a través de sus representantes, mediante el
compromiso anterior y la Þrma de los Pactos de la Moncloa,
en los que se apoyaría el diseño de la política social y económica de la democracia (nota 17). Estas dos actuaciones,
tan ampliamente compartidas, sostuvieron el consenso con
el que se llevó a cabo la transición democrática en España
entre 1976 y 1982.
Pero cuando se trata del signiÞcado histórico de la II República desde la perspectiva actual, suele olvidarse un elemento
21
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importante, la duración del proceso: La II República y sus
proyectos de reforma y democratización de la sociedad española duraron sólo cinco años, que estuvieron afectados,
además, por movimientos convulsos, unos democráticos,
de tipo electoral, que alteraron la intensidad y el rumbo del
proceso, y otros de carácter subversivo o revolucionario,
que intentaban paralizarlo o llevarlo más allá de los límites
que se había marcado la voluntad nacional a través de los
representantes parlamentarios. Cuando un sector numeroso
de la derecha política y social, que no aceptó el resultado de
las elecciones de febrero de 1936, se adhirió a la rebelión
militar, el proyecto republicano, tal como había sido diseñado
en 1931, fue interrumpido y desde entonces, a lo largo de la
guerra civil, la II República sólo trató de subsistir, apoyándose
en aquellas fuerzas y organizaciones que se habían mantenido leales. Una experiencia histórica de cinco años, cuyo contenido y signiÞcado, fuertemente reformista, era contrario al
de la etapa anterior y que ha sido perseguido obsesivamente
en la posterior, la del régimen franquista, sólo puede persistir
como ideal democratizador o como recuerdo de los protagonistas y coetáneos, y no debe ser causa de responsabilidad
de nadie, excepto de aquellos que se rebelaron para terminar
con ella (nota 18). Evidentemente, éste no es el caso del régimen democrático actual, que ha superado ya los veinticinco
22

Glicerio Sánchez Recio

años de existencia, que cuenta con una amplia experiencia
de pluralismo ideológico y político, ha practicado la alternancia en el ejercicio del poder de partidos políticos de distinto
signo, y que se apoya, sobre todo, en la Þrme voluntad de
los ciudadanos de convivir en un sistema democrático. Los
distintos partidos que han ejercido el poder han dejado su
impronta en las leyes y decisiones adoptadas, interpretando
más o menos generosamente los límites de la legalidad pero
respetando, en todo caso, la formalidad democrática de las
instituciones. Por último, hay un elemento que me parece de
capital importancia para proyectar hacia el futuro la continuidad del régimen democrático; es el que deriva de la aplicación de su política educativa: a medida que el régimen democrático prolonga su existencia es mayor el número de jóvenes
que se educan en los principios y valores democráticos del
pluralismo, la tolerancia y el respeto, y lo que es lo mismo,
en la igualdad y la solidaridad. Los ciudadanos en que se
convertirán estos jóvenes son la mejor garantía del futuro del
régimen democrático. A esta situación, como es evidente, no
pudo llegar la II República.
La experiencia histórica de la guerra civil y de la dictadura
franquista han inßuido de forma muy matizada sobre la interpretación de los valores republicanos y democráticos durante
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el proceso de transición y conÞguración de la democracia
española. El objetivo prioritario del proceso, como ya se ha
indicado, era el establecimiento de un régimen democrático
sin ninguna nostalgia política del pasado, pero al mismo tiempo con gran precaución para evitar las actitudes y errores
que generaron el desacuerdo y el enfrentamiento entre los
españoles. En este marco de prioridad y precaución actúan
como estambre el recuerdo de la guerra civil, con la que
se interrumpió el proceso de democratización y reforma de
la República, y la experiencia del franquismo, que impuso
un régimen antiliberal y persiguió con saña toda actitud o
intento democratizador. En este proceso destructor de la
democracia el ejército había ejercido un protagonismo de
primer orden, por lo que durante la transición democrática se
procuró mantener el status de privilegio en el que había estado en la época anterior, sancionándolo, incluso, en el texto
constitucional. De hecho, la reforma del ejército no se inició
hasta que se tuvo la certeza de que el sistema democrático
había aÞanzado suÞcientemente en la sociedad española, en
1983 (nota 19).
Sobre el marco así dispuesto adquieren su signiÞcado pleno elementos tan importantes de la transición democrática
como el consenso, el mantenimiento de la Monarquía y el
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reconocimiento de la función histórica ejercida por la Iglesia
católica. El consenso supuso el acuerdo de las organizaciones políticas y sociales, procedentes del franquismo y
de la oposición democrática, de colaborar estrechamente
para que la transición a la democracia se realizara de forma
efectiva y no causara ningún trauma a la sociedad española. De esta forma, se declaraba prioritario e, incluso, ineludible el establecimiento de un régimen democrático, en
el que se integrarían los procedentes de uno y otro origen
político. Asimismo, el consenso se apoyaría en la idea de la
continuidad histórica de España, lo que supondría el mantenimiento de las instituciones, organismos y símbolos del
Estado, al margen de sus antecedentes y trayectoria. Estos
elementos hallarían su justiÞcación más fuerte en el acuerdo de que la transición (la reforma, según la terminología
del momento) se efectuaría a partir de la legalidad vigente,
entonces la del régimen franquista (nota 20). Bajo estas
condiciones, el consenso permitió un proceso rápido de
transición y conÞguración de la democracia, caliÞcada como
modélica por analistas e historiadores. El mantenimiento de
la Monarquía presentó alguna resistencia mayor. La mayor
parte de las organizaciones democráticas que procedían de
la oposición antifranquista eran de adscripción republicana y
la República, por otra parte, no sólo era el símbolo de los va25
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lores democráticos sino la depositaria del pasado democrático que fue cercenado por la guerra civil. Pero la Monarquía,
asimismo, era una pieza de la legalidad franquista, entonces
vigente, y la experiencia republicana seguía siendo causa
de desacuerdo entre los ciudadanos. La solución se alcanzó
mediante la aprobación del texto constitucional, por el que el
Rey, en virtud de la constitución, asumía la función de Jefe
del Estado (nota 21). Por último, con el reconocimiento de
la labor histórica ejercida por la Iglesia católica, sancionado
también en el texto constitucional, a pesar de su vieja y estrecha alianza con el régimen de Franco, se cumplía un doble
objetivo: el primero, relacionado con la tradición y continuidad histórica de España, y el segundo, por la colaboración
de un buen número de eclesiásticos en la difusión de ideas
y la prestación de testimonios y actitudes democratizadoras
que ayudaron a la oposición antifranquista en su lucha por la
democracia (nota 22).
De la misma forma que el consenso, otros principios y valores republicanos, ya mencionados, han estado presentes
en el proceso de la transición democrática pero matizados,
asimismo, por las experiencias de las etapas próximas de
nuestra historia. Me reÞero, por lo tanto, a la reforma del Es26
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tado, la modernización de la política social y económica y a la
promoción de la educación y la cultura.
Respecto a la reforma del Estado, primó la adopción del sistema democrático sobre la implantación de una determinada
forma de gobierno, y la descentralización política y administrativa frente a la uniformidad del Estado franquista; asimismo se acuñó el término «Estado de las autonomías» frente al
más oscuro de «Estado integral», de origen republicano, y sin
aludir, en todo caso, al «Estado federal» no sólo por su herencia republicana sino por considerarlo un atentado contra la
unidad de España; y también se restablecía el Senado, como
cámara de segunda lectura y, por tanto, de moderación. Dadas las condiciones de su origen, las dos últimas cuestiones
se hallan desde hace años en permanente debate, tratando
unos, principalmente los nacionalistas vascos y catalanes, de
establecer la coherencia de la práctica política de corte federal con los principios políticos a lo que se oponen la mayoría
parlamentaria y el gobierno del PP en nombre del «principio
constitucional» de la unidad de España. Una pieza importante de esta reforma política sería la transformación del Senado
en cámara de la representación territorial, a lo que se oponen
los mismos basándose en idénticos argumentos. En un artículo reciente, Miguel Herrero de Miñón, tratando de aportar
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alguna luz a estos debates, distingue entre lealtad e intangibilidad de la constitución. Escribe este autor:
«... La constitución es, ante todo, un procedimiento de toma
de decisiones, y la lealtad no es otra cosa que el escrupuloso
respeto a dicho procedimiento sin valorarlo en función a los
resultados que del mismo pueden derivarse (...).
... Ni es inconstitucional solicitar, como hace reiteradamente
el señor Fraga, la revisión del artículo 69 relativo al Senado,
como no lo es que el señor Ibarretxe propugne la del título VI
relativa al Poder Judicial... Como no es inconstitucional defender la forma republicana de gobierno mediante los trámites del
artículo 168 o la supresión de los instrumentos de intervencionismo económico del título VII a través de la vía del artículo
167» (nota 23).

La modernización de la política social y económica fueron
también objetivos prioritarios del régimen democrático instaurado en España. Ha de tenerse en cuenta asimismo que
el régimen franquista tenía importantes déÞcits de política
social y que sucumbió en medio de una intensa crisis económica, la de 1973. Esto ayuda a entender las prioridades
del régimen democrático, que las llevó al mismo pórtico de
la constitución, al deÞnir a España como Estado social y
democrático de derecho. Estos planteamientos se recogen
en la amplia declaración de derechos, en la que se moderan
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algunas de las formulaciones como la dedicada al derecho de
propiedad (nota 24). La modernización de la política social y
económica ha venido a través de las políticas del «Estado del
bienestar», es decir, la referente a seguridad social, educación y sanidad, y mediante las políticas de reconversión económica, primero, y de convergencia con Europa, después.
Políticas que han dado lugar a importantes debates y están
de actualidad permanentemente.
Por último, la promoción de la educación y la cultura son
valores democráticos en sí mismos pero, al mismo tiempo,
constituyen el instrumento más eÞcaz de socialización de la
convivencia democrática, y de esta segunda función fue de la
que se privó a la II República con la rebelión militar y la guerra civil. En este campo las anteriores experiencias políticas
han matizado fuertemente los planteamientos de la política
democrática, y muy en particular en lo referente al titular del
derecho de enseñanza y a los derechos y atribuciones de la
Iglesia católica. Respecto a lo primero, el Estado se reserva
el derecho de deÞnir la política educativa y elaborar los programas pero el Estado compartirá el ejercicio con aquellas
instituciones que se ajusten a la legalidad vigente; con lo que
se establecían los mecanismos para que la Iglesia continuara
ejerciendo su función educativa. Y lo mismo sucede con la
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promoción y difusión de la cultura de acuerdo con el respeto
al pluralismo ideológico y cultural que sanciona la constitución democrática. La Iglesia católica ha utilizado el trato
privilegiado que ha recibido del régimen democrático para
mantener su inßuencia y alimentar las posiciones más conservadoras de la sociedad, llegando, incluso, a delimitar un
espacio público al margen de la constitución, lo que no deja
de ser una situación paradójica en un marco político democrático (nota 25).
Otro elemento a tener en cuenta en el análisis de ambos procesos políticos es el del enfrentamiento entre las fuerzas del
centro-izquierda y del centro-derecha. Durante la II República
a las reformas de los gobiernos de centro-izquierda no sólo se
opusieron los planteamientos y la política del centro-derecha
sino también otras fuerzas y organizaciones revolucionarias,
como la CNT, que en nombre de un proyecto de sociedad
colectivizada e igualitaria se opusieron permanentemente
al proyecto de la II República, tildándolo de burgués y liberal. Pero junto a la política antirreformista el centro-derecha
mantuvo siempre un fuerte componente antirrepublicano que
fue la causa de graves errores políticos del centro-izquierda,
como sucedió con la revolución de 1934. En cambio, en la actual etapa democrática, una vez consumado el consenso con
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la celebración de las elecciones generales de 1979, la lucha
política ha sido intensa, los gobiernos de mayorías absolutas
han utilizado formas de difícil encaje democrático y los actuales gobiernos del PP han tomado una clara deriva «neofranquista». Pero en todas estas luchas políticas, a diferencia
de lo que sucedió en la II República, nunca se ha puesto en
entredicho la permanencia del régimen democrático.
Conclusión
En primer lugar, se ha de insistir en la relatividad del signiÞcado de los términos; las palabras, aparte de su semántica,
tienen su historia y ambos aspectos condicionan el uso de
reformismo y modernización en este trabajo. Pero la cuestión
principal tratada aquí podría enunciarse como pervivencia de
los valores republicanos en el régimen democrático actual
y hacia ella se orienta el doble análisis efectuado desde la
sociedad actual: el interés que despiertan los principios y valores activados por los gobiernos y organizaciones del centro-izquierda durante la II República, y la presencia de esos
mismos principios y valores en el ordenamiento democrático
actual.
Evidentemente, esos principios y valores están presentes en
ambos regímenes democráticos y tienen más que ver con su
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naturaleza democrática que con la forma de gobierno que
tipiÞca a cada uno de los regímenes: República o Monarquía
parlamentaria. Valores y principios como los de consenso,
reformismo social, pluralismo político, descentralización del
Estado y promoción de la educación y la cultura, aparte de
ser democráticos, están indicando una forma especíÞca de
entender la política y la actividad pública como respeto, proximidad y servicio a todos los ciudadanos.
Existen, además, importantes semejanzas entre ambos
regímenes por la coyuntura económica en la que llegaron,
por sus antecedentes políticos inmediatos de gobiernos de
dictadura, por su declarada intención de constituirse como
democráticos, por el procedimiento consensuado para ponerse en práctica y por sus objetivos reformistas –modernizadores–, en cuyos programas tenían cabida las demandas
políticas, sociales y culturales de los ciudadanos e importantes colectivos, como los de los nacionalistas de la periferia.
Pero entre ellos hay también importantes diferencias, y no
sólo por la forma de gobierno sino por la atribución de los
poderes del Estado, por el enunciado de los derechos, por la
manera de ponerlos en práctica y por los límites del consenso. Por todo esto, no puede hablarse de continuidad entre
ambos regímenes: tienen en común un sistema democrático
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actualizado pero la II República sólo puede ser para el régimen democrático actual un antecedente de corta duración
que sucumbió ante la fuerza de intereses y organizaciones
antidemocráticas. No es extraño, por lo tanto, que en algunos
campos la política actual pueda considerarse continuación
de la emprendida por la República, como la referente a la
política autonómica o a la reforma del ejército, pero en otros
campos aparecen claras divergencias como en los relativos a
la política agraria, a la educativa y a las relaciones del Estado
con la Iglesia. Sin embargo, en los más de cuarenta años que
separan a un régimen democrático de otro, la sociedad española pasó por una serie de experiencias históricas –guerra
civil y dictadura franquista– que marcaron profundamente su
futuro y que moderaron, en el sentido que se ha expresado
más arriba, el diseño y la aplicación del actual régimen democrático. La moderación y la amplitud del consenso indican,
sobre todo, la Þrme y mayoritaria decisión de la sociedad por
restablecer la democracia.
A pesar de ello, no dejan de aparecer planteamientos revisionistas en los que se ofrecen interpretaciones de la II República como un cúmulo de decisiones erróneas, y en su mayoría malintencionadas, adoptadas por políticos inexpertos,
alejados de la realidad y manipulados ideológicamente. Esta
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política habría sido el antecedente inmediato de la guerra civil
y de la dictadura franquista. Los más atrevidos y procaces la
relacionan, incluso, con la política de los gobiernos del PSOE
en la actual etapa democrática. Con lo que estos planteamientos no están sólo desorientados sino también al servicio
de objetivos y políticas espurias.
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(129-126)]; en cambio, Manuel RAMÍREZ menciona «la debilidad del
consenso republicano», reÞriéndose a las actitudes «antirrepublicanas», a la derecha y a la izquierda de la coalición gubernamental.
[RAMÍREZ, Manuel, «La relación ejecutivo-legislativo: apunte de un
desequilibrio», Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco, n.º 6 (1991), pp. 47-57 (57)].
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5. El diario El Debate, órgano oÞcioso del partido de Acción Nacional,
en su artículo editorial del 6 de octubre de 1931, titulado «La Constitución, fórmula de convivencia», se refería sin ambages a la situación política y exponía el concurso que podían hacer las organizaciones de la derecha de la siguiente manera: «Comienza hoy una
semana parlamentaria en verdad crítica para la Iglesia en España;
mas también para la República, aún muy lejos de su consolidación.
La Republica española atraviesa un período de crisis mucho más
aguda de lo que corresponde a un régimen político naciente (...)
Para la obra deÞnitiva de consolidación del régimen, el concurso
político de las derechas españolas y el moral de la Iglesia puede
ser deÞnitivo; desde luego, interesantísimo.... Al mismo tiempo que
por la izquierda álzanse contra la República, al menos contra “esta”
República, los enemigos más encarnizados, que son precisamente
sus aliados de ayer. El concurso de las derechas españolas está
asegurado sólo con esto: que no se lleve a la Constitución ningún
artículo que impida a la Iglesia la celebración de un Concordato,
que las relaciones entre la Iglesia y el Estado se pacten con el mismo leal espíritu inspirador de tantos Concordatos concertados por
la Santa Sede con Repúblicas civilizadas y modernas» (p. 1).
6. TOWNSON, Nigel, La República que no pudo ser: la política de centro
en España (1931-1936), Madrid, Taurus, 2002, pp. 85-131.
7. A este respecto, ver CORCUERA ATIENZA, Javier, «El constitucionalismo de entreguerras y la Constitución española de 1931», Historia
Contemporánea, n.º 6, pp. 15-45 (26-39), en donde el autor sitúa
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estas cuestiones en el contexto de las nuevas constituciones europeas.
8. Este programa de reforma social y económica ha recibido el caliÞcativo de regeneracionista. Ver el artículo RODRÍGUEZ-PIÑERO Y
BRAVO-FERRER, Miguel, «La vigencia del legado de la Segunda
República», El País, 13 de abril de 2001, en el que el autor utiliza
expresiones tales como: «Ese propósito regeneracionista suponía
tratar de resolver problemas seculares en corto tiempo» y «programa de regeneración nacional».
9. Estas ideas las expuso con claridad y contundencia Manuel Azaña
en sus escritos como puede verse en ARAGÓN, Manuel, «Laicismo y
Modernización del Estado», Historia Contemporánea, n.º 6 (1991),
pp. 333-342 (pp. 339-341).
10. ELORZA, Antonio, «¡Viva la República!», El País, 13 de abril de
2001.
11. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, Miguel, «La vigencia del legado
de la Segunda República», El País (art. cit.).
12. A este respecto mantienen su vigencia las obras ya clásicas:
MALEFAKIS, Edward, Reforma agraria y revolución campesina en
la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1971; y PRESTON, Paul,
La destrucción de la democracia en España. Reacción, reforma y
revolución en la Segunda República, Madrid, Turner, 1978, en las
que los autores estudian desde perspectivas distintas, la agraria
y la política, la lucha implacable de la derecha contra las reformas
de los gobiernos de centro-izquierda.
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13. MONTESINOS SÁNCHEZ, Nieves, «La armadura legal: el marco jurídico
de las relaciones Iglesia-Estado en los primeros años del franquismo», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Contemporánea, n.º 8-9 (1991-1992), España durante el franquismo, pp.
35-51.
14. Por esta razón algunos historiadores han caliÞcado al régimen
franquista de restauracionista. A mi juicio, este caliÞcativo no le
cuadra bien porque el Franquismo invadió todos los campos de la
vida pública de tal forma que se situó fuera de los límites tolerados
por los regímenes liberales. Ver SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, «El franquismo como red de intereses», en SÁNCHEZ RECIO, Glicerio y TASCÓN FERNÁNDEZ, Julio (eds.), Los empresarios de Franco: política y
empresa en España, 1936-1957, Barcelona, Crítica, 2003.
15. El «miedo» a que se interrumpiera la transición democrática ha
ejercido una inßuencia importante en este proceso. Julio ARÓSTEGUI
ha precisado conceptualmente «la presencia de la guerra civil en
la memoria colectiva como verdadero factor de la actitud prudente
de la población en la transición democrática» («La mémoire de
la guerre civile et du franquisme dans l’Espagne démocratique»,
Vingtiènne Siècle. Revue d’histoire, n.º 74 (2002), pp. 31-42).
ReÞriéndose a las elecciones de 1977, decía Santiago Carrillo
recientemente: «Había un ambiente de inseguridad total. La gente
de izquierda no se Þaba del gobierno que iba a presidir las elecciones, porque eran herederos del franquismo. Y los de derechas
tenían miedo a que los comunistas tuviéramos peso en la política
española. Estaban convencidos de que los que perdimos la gue-
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rra queríamos la revancha. Por eso yo no levantaba el puño en
los mítines...» (CUÉ, C. E. y PEREJIL, F., «Grandes problemas para
grandes políticos», El País, 15 de junio de 2002). En el trasfondo
de esta argumentación se halla el prolongado retraso con el que
se ha realizado la condena del Franquismo en el Congreso de los
Diputados, por unanimidad, el 20 de noviembre de 2002. A este
respecto, considero oportuna la cita del artículo de Santos JULIÁ,
«Acuerdo sobre el pasado», del que me parece muy esclarecedor
este párrafo: «En verdad, con el grado de conocimiento y conciencia adquirido durante estos años, mantener aquella lección de la
transición que consistió en no hacer política de la historia sin por
eso dejarla caer en el olvido, exigía hoy una nueva declaración política que incluyera un reconocimiento a los vencidos y exiliados y
el desarrollo de políticas de reparación moral y material. Es lo que
Þnalmente ha comprendido el Partido Popular.... Tal vez con este
acuerdo, el imprescindible y nunca abandonado trabajo histórico
deje de ser utilizado como arma arrojadiza en los combates políticos del presente y dejemos de escuchar que hasta hoy hemos
vivido rodeados de un “espeso silencio” sobre el pasado» (El País.
Suplemento dominical, 24 de noviembre de 2002, p. 16).
16. Tal como lo advertía RODRÍGUEZ-PIÑERO en el artículo citado más
arriba, José María MARCO obvia a la Segunda República del proceso de democratización española. Ver al respecto de este autor
La libertad traicionada. Siete ensayos españoles. Costa, Ganivet,
Prat de la Riba, Unamuno, Maeztu, Azaña, Ortega y Gasset, Barcelona, Planeta, 1997, pp. 9-15.
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17. Puede verse un análisis general sobre el signiÞcado histórico de
los Pactos de la Moncloa en SOTO, Álvaro, La transición a la democracia. España, 1975-1982, Madrid, Alianza, 1998, pp. 56-59. Del
impacto inmediato sobre la política social y económica trata RUIZ,
David, La España democrática (1975-2000). Política y sociedad,
Madrid, Síntesis, 2002, p. 42. Recientemente los Pactos de la
Moncloa han sido objeto de amplios comentarios en la prensa con
motivo del XXV aniversario de su Þrma (25 de octubre de 1977).
18. A pesar de ello, todavía se realizan análisis revisionistas en los
que, sin ninguna perspectiva historiográÞca y al servicio de objetivos espurios, se presenta la II República como el resultado de un
conjunto de errores y excesos de las organizaciones de la izquierda. En una de las últimas, en nombre de la «memoria histórica»,
puede leerse: «Una parte importante de las izquierdas contempló
el advenimiento de la II República como algo propio, lo que era
en buena manera, y como un sistema en el que nadie más podía
osar gobernar; mientras otra parte lo consideró tan digno de ser
atacado como la monarquía. Por ejemplo, desde 1931 no hubo
un solo año en que no se produjera un levantamiento armado
protagonizado por los anarquistas, pero tampoco el PSOE o los
nacionalistas catalanes fueron más respetuosos de la legalidad.
Desde que se produjo la victoria del centro-derecha en 1933, el
PSOE comenzó a preparar un alzamiento armado para derrocar
al gobierno surgido legítimamente de las urnas. Este tuvo lugar en
octubre de 1934 y convenció a media España de que una futura
victoria de las izquierdas signiÞcaría una versión aumentada de
los asesinatos, las atrocidades y los ataques contra la religión
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católica que se habían visto durante aquella breve revolución de
octubre. El resultado de ese temor, por una parte, y de la demagogia cada vez más caldeada, por la otra, fue el estallido de una
guerra civil de trágicas consecuencias» (VIDAL, César, «Memoria
histórica», El Mundo, 20 de noviembre de 2002. Nigel TOWNSON, en
su obra citada (La República que no pudo ser...), con una perspectiva historiográÞca más fundamentada, orienta el análisis de los
acontecimientos de 1934 en otra dirección (pp. 312-313).
19. Los indicadores del aÞanzamiento han de buscarse en el fracaso del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y en el triunfo
electoral del PSOE, en octubre de 1982. La reforma del ejército,
desde el punto de vista jurídico, se llevó a cabo fundamentalmente
a través de las leyes orgánicas sobre el Código Penal Militar, de
9 de diciembre de 1985, la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, de 15 de julio de 1987, y la Ley Procesal Militar,
de 13 de abril de 1989. Ver al respecto DOIG DÍAZ, Yolanda, Jurisdicción militar y Estado de Derecho. Garantías constitucionales y
organización judicial, Alicante, Universidad de Alicante, 2003, pp.
52-59.
20. Esto supuso que la Ley para la reforma política, aprobada en referéndum en diciembre de 1976, fuera presentada como ley fundamental, aplicando la terminología franquista.
21. Por la forma de ejercer esta función el Rey, la Monarquía española
ha sido caliÞcada en amplios sectores de la opinión pública como
«República coronada».
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22. En los últimos años ha surgido una fuerte corriente revisionista
en torno a este proceso de transición democrática, que ha dado
lugar a importantes debates políticos e historiográÞcos. Éstos, a
mi juicio, tienen que ver con la deriva autoritaria y las actitudes
«neofranquistas» de los gobiernos del PP, y la cuestión no estaría
tanto en debatir sobre la forma en la que se llevó a cabo la transición y las cesiones que hizo la oposición democrática en aquel
proceso sino en la persistencia de actitudes y políticas que recuerdan las del franquismo y estrechan los límites de la actividad
democrática de la sociedad. La inßuencia que han ejercido estas
posiciones se ha mostrado en el retraso con el que se ha efectuado la condena del régimen franquista («régimen totalitario») en
el Congreso de los Diputados (20 de noviembre de 2002). Esta
condena ha coincidido con el importante proceso que se está llevando a cabo de recuperación de la memoria histórica, y que para
unos debe signiÞcar «el reconocimiento moral de las mujeres y los
hombres que padecieron la represión franquista», y para otros,
«dejar de mirar atrás para dedicar toda nuestra atención y nuestros esfuerzos a los retos que tiene planteada España, y todo ello
en beneÞcio de todos, en beneÞcio de las víctimas y en beneÞcio
de las futuras generaciones» (ver SILVA, E., «Las tareas pendientes» y ATIENZA ROBLEDO, M., «Un pasado superado», en «¿Qué
hacer con la memoria del franquismo?», El País, 15 de diciembre
de 2002, pp. 14-15.
23. HERRERO DE MIÑÓN, Miguel, «Lealtad a la Constitución», El País, 6
de diciembre de 2002, p. 13.
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24. Respecto a la limitación del derecho de propiedad, en la Constitución de 1978, art. 33, 2, se dice expresamente que «nadie podrá
ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justiÞcada de
utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes»; en
cambio, en la de 1931, art. 44, párrafo 2, la redacción había sido
más contundente y el texto quedaba a la espera de una futura ley
que regulara el ejercicio de la expropiación. Decía expresamente
el párrafo citado: «La propiedad de toda clase de bienes podrá
ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social
mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra
cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las
Cortes» (la cursiva no aparece en los textos originales). En cuanto
a la política agraria se ha dado también una notable diferencia
entre una etapa democrática y otra. Frente a la reforma agraria de
la República que se basaba en la conÞscación y expropiación a
los terratenientes y el reparto entre los campesinos, como puede
verse en la obra citada de Edward MALEFAKIS, en la de la etapa democrática actual se ha optado por las reformas técnicas, en consonancia con una agricultura más moderna, aplicadas por algunos
gobiernos autonómicos, como es el caso de la Ley de Reforma
Agraria de Andalucía, de 1984, que, de acuerdo con lo previsto en
su Estatuto de Autonomía, contempla expropiaciones de uso, no
de la propiedad de la tierra, en función del grado de ineÞciencia
social del gran agricultor (ver al respecto SUMPSI VIÑAS, José María, «La Reforma Agraria en Andalucía», Cuadernos y Debates,
n.º 10, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pp.
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13-54; y PÉREZ YRUELA, Manuel, «La Reforma Agraria Andaluza:
limitaciones y perspectivas», Ibidem, pp. 71-72). Información de la
profesora D.ª Ángeles González, de la Universidad de Sevilla.
25. Ver al respecto JULIÁ, Santos, «De rodillas», El País. Suplemento
dominical, 19 de mayo de 2002 y PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio,
«Por encima de las leyes», El País, 1 de junio de 2002, p. 13.
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Historia de un desencuentro: la patronal ante
la política económica de la Segunda República
(1931-1933)
Mercedes Cabrera
Un diagnóstico de los males de la economía española

V

enía de atrás la iniciativa de convocar una conferencia
económica internacional en la que se abordasen las
grandes cuestiones relacionadas con el desarme, las

reparaciones, la cancelación de deudas y las necesidades de
crédito y, en general, con la crisis que azotaba la economía
mundial, una crisis de una extensión y una magnitud sin precedentes. En julio de 1932, en Lausana, se decidió que los
temas a tratar serían, por un lado, los problemas monetarios
y Þnancieros, con el restablecimiento del patrón oro como

referencia, y por otro los problemas económicos, es decir,
la mejora de condiciones de producción y comercio, con es5
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pecial atención a la política arancelaria y las restricciones a
la libre circulación aplicadas por muchos países. Durante los
meses siguientes se puso de maniÞesto la disparidad de criterios entre los mandatarios de los distintos países y la falta
de voluntad de entendimiento. En vísperas de que la conferencia se reuniera en Londres, a mediados de junio de 1933,
los estadounidenses estaban convencidos de que poco se
obtendría de ella, aparte de comparar experiencias nacionales: aunque la depresión económica era mundial y mucha
gente creía por ello que sólo serían útiles los remedios internacionales, lo cierto era que buena parte de los males económicos de cada país eran interiores y su solución estaría en lo
que cada país hiciera (nota 1).
El gobierno republicano español nombró una comisión interministerial para que recabara la información necesaria con
la que acudir a Londres. La economía española acusaba
también graves problemas y la República había llegado con
la Þrme voluntad de incorporarse a los foros internacionales,
abandonando así un aislamiento y un atraso que se consideraban seculares. Las opiniones emitidas ante la comisión por
las entidades representativas de los intereses económicos,
aunque dispares en ciertos extremos, tendieron a coincidir
en otros. El Banco de España consideró que la suspensión
6
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del patrón oro en Gran Bretaña y después en Estados Unidos no había sido causa, sino efecto de la crisis mundial, y
que su restauración sin que la situación económica mejorara
previamente, y se reajustaran precios y costes en cada país,
no haría sino diÞcultar las soluciones. España tenía un ritmo
económico «bastante desligado del mundo en general», y no
estaba en condiciones de seguir el que le marcaran las grandes potencias, convirtiéndola en «un pequeño satélite». Lo
que hacía falta en España era una «buena política económica» aunque no se tuviera por el momento patrón oro (nota 2).
El Consejo Superior Bancario, por su parte, sostuvo que las
naciones presentaban realidades tan heterogéneas que resultaba forzoso hacer grandes reservas ante cualquier tentativa uniÞcadora en las medidas a adoptar. Se oponía a una
política general de alza de precios, o a cualquier otra que
ignorara las circunstancias especiales de cada nación. Por
ejemplo, que se basara en el supuesto de una rentabilidad de
las empresas mayor de la existente en España, lastrada por
un incremento en los costes. Había que evitar compromisos
que pudieran ser aprovechados por otros y se haría bien en
comprobar que lo que se llamaba desarme no fuera un modo
de abrir «vías de invasión contra economías del tipo de la
nuestra». No había por qué oponerse teóricamente al ideal
de un funcionamiento universal de patrones oro, aunque exis7
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tían otros posibles, ni a una acción concertada entre los bancos de emisión, pero la economía española se encontraba en
aquellos momentos «contraída y desarticulada». No hubiera
podido sobrevivir hasta entonces sobre una base oro, y no
podría hacerlo en el futuro si en nombre de una unidad de criterio se decidiera una contracción del crédito. La necesidad
más apremiante era que el Banco de España y toda la banca
se unieran al servicio de una política monetaria y de cambios
que no podía ser copiada de ninguna otra nación (nota 3).
En nombre del Consejo Superior de Cámaras de Comercio
(CSCC) habló su secretario, Antonio Valcárcel, quien aprovechó para recordar que llevaba tiempo llamando la atención
de los sucesivos Gobiernos sobre la gravedad de que no
hubiera «en las alturas» una visión orgánica de la economía
y de que cada departamento ministerial –Hacienda, Obras
Públicas, Economía y Trabajo– desarrollara un pensamiento
y una acción completamente desarticulados de los demás.
La consecuencia de ello había sido el olvido de toda política
coherente en relación con los costes, que estaba afectando
a la posición de España en la economía internacional. ¿Cuál
era la situación de la economía española? Uno de los índices
que el CSCC elaboraba y manejaba, la contribución industrial, buen espejo de la situación de la «clase media de las
8
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empresas» tan importante en nuestro país, acusaba un descenso de un 15 por ciento respecto a 1928-1930, descenso
conÞrmado por el considerable número de bajas en el censo,
especialmente en determinadas comarcas. En cuanto a la
contribución de utilidades, reßejo a su vez de la marcha de
las mayores empresas, sólo acusaba un descenso de un 7
por ciento, si bien otro de los índices elaborado por el CSCC
(de pérdidas y ganancias de cinco bancos, cuatro eléctricas,
cuatro minero-metalúrgicas, cuatro empresas de transportes
y otras cinco de otros sectores que el Consejo elaboraba),
mostraba sobre una base 100 en 1926 un descenso a 83 en
1931 (nota 4).
También había paro forzoso en España, pero no como consecuencia de una sobreproducción nacional, sino por el retraimiento y casi desaparición de la demanda en sectores como
el de industrias básicas, al suspenderse las obras públicas de
la Dictadura de Primo de Rivera. De todas maneras, el paro
industrial o cualiÞcado representaba un porcentaje pequeño
sobre el total –unos 70.000 sobre 450.000–, correspondiendo
el resto a lo que en una situación normal se habría llevado
la emigración al exterior de obreros y braceros. La agricultura y la construcción eran, efectivamente, los sectores más
castigados por el desempleo. Habría que estudiar qué parte
9

Historia de un desencuentro: la patronal ante la política
económica de la Segunda República (1931-1933)

de «necesidad invencible o difícil de corregir» tenía aquel
problema del paro forzoso, y qué proporción dependía de
la «equivocada dirección de las relaciones entre patronos y
obreros». En cuanto a la caída de precios, en los agrícolas
se había acentuado en los últimos meses, no sólo por un movimiento estacional, mientras en los industriales el descenso
coincidía con un aumento en los salarios y una baja en los
rendimientos, lo que hacía prever una liquidación con pérdidas de los stocks de las industrias; en resumen, se caminaba
hacia una crisis de subconsumo.
En relación con los temas que iban a tratarse en la Conferencia de Londres, el CSCC insistió en la evidente disparidad
de actitudes según los países en relación con la política monetaria y crediticia y con el comercio exterior, así como en la
importancia del tratamiento de las reservas de oro, porque
«nos hace falta el oro que tenemos, y aún no sabemos si será
poco». En nada beneÞciaría la estabilización del valor de la
moneda con vistas a las importaciones, mientras que perjudicaría las exportaciones. Aun llevando a Londres el más
sincero propósito de cooperación en política arancelaria, era
necesario subordinar toda aceptación en esta materia a la
universalidad de los acuerdos y a la garantía de que lo acordado se cumpliera íntegramente: España era un país débil
10
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en el orden económico y no podía quedar expuesta a competencias desleales. De hecho, era uno de los pocos que había
ratiÞcado y cumplido convenios internacionales como el de
la jornada o el de accidentes de trabajo, que tantos millones
costaba a la economía nacional. Con «sincera voluntad, pero
con serena discreción», se debía acudir a la conferencia internacional y colaborar para que imperase la ßexibilidad en
unas resoluciones que tuvieran en cuenta que «España ha
menester aires de convalecencia y no puede olvidar lo que
países más ricos consideran lujoso, para abstenerse de ello,
o saludable, para llevarlo a cabo tenazmente».
«Los problemas económicos de España en la hora presente
diÞeren esencialmente de los problemas económicos mundiales: ni en moneda, ni en precios, ni en paro tenemos nosotros problemas, ni de la magnitud, ni de las modalidades,
ni de los orígenes, ni del desarrollo ni de las derivaciones
que los de otros países», dijo en su informe ante la comisión
Mariano MarÞl, director de estudios de Unión Económica,
una entidad que había nacido a Þnales de 1931 con la voluntad de convertirse en organización cúpula de los intereses
económicos. La iniciativa había partido de la Federación de
Industrias Nacionales, creada en los años veinte al calor de
los proyectos de obras públicas de Primo de Rivera, y que
11
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agrupaba a las más importantes empresas de la siderurgia,
metalurgia, construcción naval, electricidad... Ahora pretendía incorporar otros sectores y, aunque no consiguió cuajar
organizativamente esa fusión, se convirtió en una referencia
inexcusable (nota 5). A su director de estudios le preocupaba
que España adquiriera compromisos de orden internacional,
por un «afán de estar completamente incorporados a la vida
del mundo», más allá de lo que consentía la economía española. Porque si bien en España podían detectarse los problemas que se vivían en otros países, las causas eran principalmente internas. Había paro en España, pero éste respondía
más bien a una «cuestión psicológica», era fruto de una crisis
de conÞanza. No había descenso de precios, sino que los
que habían descendido lo habían hecho por razones muy
especíÞcas: por una magníÞca cosecha en el caso del trigo;
por la inseguridad que dominaba el campo, las huelgas de
pastores, las roturaciones arbitrarias en el caso del ganado.
En los productos industriales, por el contrario, lo que se había
producido era una elevación o, al menos, los precios seguían
un ritmo peculiar por el excesivo gravamen de la mano de
obra, y por el encarecimiento del carbón y de los transportes;
en resumen, por efecto de una «política social equivocada».
No había «superproducción», sino «subconsumo». Había
disminuido el comercio exterior, pero el motivo era la política
12
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nacionalista de contingentes adoptada por otros países. Y,
por último, España era totalmente ajena al problema de las
deudas intergubernamentales y de la política de desarme
que tanto afectaba a otros.
En relación con la parte central del programa de la conferencia internacional, la cuestión del patrón oro, Mariano MarÞl se
manifestaba absolutamente de acuerdo en la conveniencia de
adoptarlo, porque eso garantizaría seguridad en los precios
interiores y en los aranceles. Pero no era el momento oportuno para hacerlo. Era necesario, no sólo en España sino en
casi todos los países, un período preestabilizador. La preestabilización exigía acabar con el desequilibrio entre precios y
costes, que tenía razones puramente internas, y que sólo se
lograría si se dejaba de manejar la política social como «un
arma de lucha de clases» y se daba conÞanza al capital, y,
a la vez, se dejaba juego libre a la economía, permitiendo el
movimiento de capitales y de mercancías y abandonando las
modas de las «economías dirigidas». En todo caso, la organización de la producción y del comercio debería hacerse por
las fuerzas económicas mismas (nota 6).
Gregorio Prados Urquijo, en nombre de la Liga Vizcaína de
Productores, tras poner de maniÞesto que los auspicios bajo
los que se inauguraba la conferencia no eran los más favora13
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bles, aÞrmaba también que el papel de España era muy difícil
porque si no se procedía con absoluta cautela, por alegría
inconsciente o por snobismo el país podía encontrarse en
una situación que debía evitarse a toda costa, como quedarse sin reservas metálicas. Además, aunque España llevaba
una «sana política Þnanciera», como consecuencia de una
«impensada política social» podía llegarse a un desarreglo
funcional en su producción que arrastrara al régimen Þnanciero, Þscal y administrativo. Se había producido un encarecimiento de la mano de obra, que en Vizcaya se cifraba en
un 280,97 por ciento en relación con 1913, como jornada de
trabajo, y en un 342 por ciento como retribución horaria. Aunque existían actividades directamente afectadas por la crisis
mundial, como la navegación, la minería y la exportación de
substancias alimenticias, la crisis española tenía características propias derivadas de causas internas: la política agraria y
social, encarecedora de la producción y desentendida de las
posibilidades económicas, en un momento en que el problema del mundo era el reajuste de los precios de coste, lo que
producía un efecto desalentador de las iniciativas y paralizador las actividades (nota 7).
Frente a los recelos que habían manifestado otras entidades,
y aunque con cautela, las entidades valencianas propugna14
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ban una intensa cooperación internacional, sin la cual el mundo estaría abocado, en su opinión, a un conßicto armado, a
una nueva guerra. El mejoramiento de la economía mundial
importaba mucho al sector exportador agrícola –mayoritariamente levantino–, capítulo principal de la exportación española, especializado en productos de gran consumo pero no
de primera necesidad, cuya demanda estaba en función de la
capacidad de compra familiar. Por eso la crisis había tardado
en sentirse. Su bonanza no interesaba sólo a los exportadores valencianos sino al conjunto de la economía española, ya
que determinaba la prosperidad o decadencia de la industria.
La representación valenciana era partidaria de que en Londres se Þjaran las bases para una estabilización monetaria
que evitara las modiÞcaciones bruscas de los poderes de
compra o de las situaciones deudoras o acreedoras de los
países, y además, que se fuera a la supresión de todas las
restricciones directas e indirectas a la libre circulación de
mercancías y monedas, a la aceptación mundial de trato de
igualdad o paridad comercial como base para la paz europea, y al compromiso organizado de hacer descender el nivel
aduanero al de anteguerra (nota 8).
15
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La lucha de clases impuesta
Éstas fueron algunas de las contestaciones que la comisión
interministerial recibió en aquella primavera de 1933. Con
tono mesurado coincidían en que la situación de la economía española, aunque con síntomas indudables de crisis, se
separaba en sus causas y en sus manifestaciones de la existente en otros muchos países y que, por una voluntad equivocada de incorporarse plenamente a los foros internacionales,
no debían adquirirse compromisos que con toda probabilidad
empeorarían la situación y supeditarían los intereses propios
a un consenso internacional, por otro lado inexistente. Las
razones de las diÞcultades económicas eran principalmente
internas, y tenían mucho que ver con un incremento de los
costes derivado, en gran medida, de una política social poco
acompasada al estado de la economía.
Por aquellos mismos días, en un tono más exasperado aunque declarándose sinceramente leal al régimen, el ex ministro de Hacienda Juan Ventosa Calvell, asiduo en las revistas
patronales y actos organizados por entidades económicas,
había aÞrmado ante un multitudinario público de propietarios,
agricultores, industriales y comerciantes reunidos en el Teatro Alcázar de Madrid, que la desconÞanza como factor de la
crisis mundial tenía en otros países causas de orden inter16
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nacional (deudas de guerra, reparaciones, tratados y temor
a nuevos conßictos, e interdependencia económica), pero
en España obedecía a factores de orden interior, económicos algunos, pero también y fundamentalmente políticos: el
ambiente de encono y lucha civil, la violencia, amén de una
actuación de gobierno que se apartaba de la Constitución al
aplicar la ley de Defensa de la República, y de un Parlamento
afectado de parálisis. Si la situación de la economía española todavía podía considerarse mejor que la de otros muchos
países afectados más directamente por la crisis internacional
no era gracias a la actuación del gobierno, sino a pesar de
ella; una actuación, además, ausente de criterio y descoordinada entre los distintos ministerios implicados. El problema
económico y Þnanciero de España no era un problema técnico, sino fundamentalmente un problema de orden político
y no había, por tanto, más política económica posible –y al
mismo tiempo imprescindible y urgente– que el restablecimiento de la conÞanza: la aÞrmación del principio de autoridad y el respeto a los derechos individuales, sin distinción de
clases ni de opiniones o partidos, a la libertad de conciencia
de todos, y, en el orden económico, al derecho de propiedad,
base de la economía y sustento indispensable de la libertad
humana (nota 9).
17
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En distintos tonos, con mayor o menor contundencia, acompañados o no de reivindicaciones propias de cada uno de los
diferentes sectores económicos, esas exigencias formaban
el núcleo central de un clamor prácticamente unánime que,
a aquellas alturas de la República, se elevaba desde unas
fuerzas económicas reorganizadas, movilizadas y dispuestas
a manifestar públicamente su malestar. Un clamor que se escuchaba en el campo y también en las ciudades. Entre el 10
y el 12 de marzo de aquel mismo año, como culminación de
una campaña previa, se había celebrado en Madrid una gran
asamblea que reunió a las más importantes organizaciones
agrarias, y en su apoyo a muchas de otros sectores económicos, para llamar la «atención del Gobierno acerca del problema agrario agravado aún más que por la ley [de reforma
agraria], por las contradicciones, superposiciones, violencias,
etc., que al margen de la misma se producen». Aunque se pidió la revisión de la ley aprobada unos meses atrás, «por antijurídica y antieconómica», la primera reclamación fue la del
ejercicio del principio de autoridad frente a la anarquía manifestada en constantes atentados a la propiedad, invasión de
tierras, talas de árboles, destrucción de ganado y apropiación
de frutos. La legislación social debía acompasarse al estado
económico del país para evitar que las cargas sociales y las
bases de trabajo condujeran a un aumento de los costes de
18
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producción que sólo tendría dos salidas: «la ruina del productor y de sus obreros o la carestía de la vida» (nota 10).
Por primera vez se aplicaba al mundo agrario una legislación
social que en otros ámbitos industriales tenía ya unos años
de rodaje. Esa legislación supuso un cambio radical en la
relación de fuerzas entre propietarios y asalariados, y obligó
a unos y a otros a organizarse para defender sus intereses.
Pocas semanas más tarde de la asamblea antes citada, el
26 de marzo de 1933 se hacía público el maniÞesto de una
recién nacida Confederación Española Patronal Agrícola,
que acusaba al Ministerio de Trabajo de haber insußado artiÞcialmente, desde la ciudad al campo, «la odiosa lucha de
clases». Las bases de trabajo Þrmadas por los Jurados Mixtos, y habitualmente denunciadas por la patronal, provocaron
aquel verano de 1933 una movilización multitudinaria en regiones tan poco habituadas a ello como Castilla-La Mancha.
A comienzos de septiembre, una marcha sobre Madrid de
más de catorce mil agricultores procedentes de Guadalajara,
Cuenca, Toledo y Ciudad Real terminó en dos asambleas en
las que se protestó contra las multas impuestas a quienes,
saltándose la legislación con la que el gobierno trataba de
reducir el paro, habían utilizado maquinaria: «nos gobiernan
hombres inconscientes», dijo el secretario de la Confedera19
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ción; hombres que no comprendían que con aquellas leyes
(términos municipales, intensiÞcación de cultivos, laboreo
forzoso) y su aplicación sectaria llevaban la agricultura a la
ruina (nota 11).
Las organizaciones patronales y los intereses económicos
no sólo denunciaban –y muchas veces incumplían– una legislación social, en su opinión prematura e inoportuna desde
el punto de vista económico. Eso lo habían hecho desde el
momento en que se proclamó la República e incluso antes,
ya que para muchos de ellos el origen de todo había que buscarlo en los años de la Dictadura de Primo de Rivera, con la
implantación de los Comités Paritarios y otras medidas legislativas de carácter social (nota 12). El nombramiento del socialista Largo Caballero como ministro de Trabajo en abril de
1931 no hizo sino acentuar los recelos. Las primeras medidas adoptadas por decreto y extendidas al campo (alojo obligatorio de parados, prohibición de desahucios, ampliación de
la ley de accidentes de trabajo, Þjación de la jornada de ocho
horas, obligación de contratación de trabajadores del mismo
término municipal, laboreo forzoso y, sobre todo, extensión
a la agricultura de los ahora llamados Jurados Mixtos), hicieron proliferar las quejas por una precipitación que podía
llevar la ruina a muchos pequeños y medianos propietarios y
20
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labradores. La protesta fue tanto mayor en aquellos sectores
o regiones en los que la patronal agraria estaba menos acostumbrada a lidiar con unas organizaciones sindicales que
crecían como la espuma, al calor de los nuevos organismos
paritarios y del amparo de unas autoridades locales proclives
también a aceptar las reivindicaciones obreras. Muchos propietarios optaron por incumplir la legislación y rechazar unas
bases de trabajo adoptadas por los Jurados Mixtos e impuestas gracias al voto dirimente del presidente nombrado por el
Ministerio (nota 13).
Pero no sólo se denunciaba el contenido de una legislación
que comenzó a ser tachada de «socializante». Menudeaban
cada vez más las críticas a la manera en que se aplicaba
que, en opinión de muchos, trasgredía derechos garantizados en la Constitución y que, además, no sólo era incapaz
de evitar la conßictividad, sino que en muchas ocasiones
la acrecentaba. Allí donde la patronal tuvo que enfrentarse
con organizaciones obreras de distinto signo –socialistas,
cenetistas y comunistas–, partidarias unas de los Jurados
Mixtos creados por Largo Caballero, pero contrarias otras
y dispuestas a hacer de ellos caballo de batalla contra el
gobierno y la propia República, la desesperación patronal
se elevó a límites insospechados. El 28 de marzo de 1933,
21
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la Junta de Enlace de las entidades económicas catalanas
reclamaba en asamblea que el Gobierno resolviera la «duplicidad de actuación y representación entre los Jurados Mixtos
y las asociaciones obreras que se oponen a su existencia»,
que se respetaran los pactos libremente establecidos entre
las partes implicadas y que nadie, ni los particulares ni las
autoridades, pudieran tener contacto con quienes por propia
voluntad se situaban fuera de la ley (nota 14).
Ese mismo mes de marzo, desde Sevilla, una de las ciudades en las que por la proporción de fuerzas entre cenetistas,
comunistas y socialistas con mayor crudeza y violencia se
desarrollaban los conßictos, la Federación Económica de
Andalucía elevaba su más enérgica protesta porque a la crítica situación de la ciudad por la situación de los mercados
exterior e interior, se sumaba la actuación de las organizaciones obreras extremistas con desobediencias, sabotajes
y amenazas a los obreros que querían cumplir con sus deberes. El 7 de mayo, tres mil sevillanos viajaban a Madrid
para entrevistarse con los presidentes de la República, del
Gobierno y de las Cortes y exigir el cumplimiento de la ley de
asociaciones, el respeto a los Jurados Mixtos y a la propiedad privada, y el restablecimiento del orden y la seguridad
personal (nota 15).
22
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Entre el 16 y 17 de junio, la Confederación de Entidades Económicas y Círculos Mercantiles celebró también asamblea
en Madrid y, entre otras muchas reclamaciones relativas al
comercio que la entidad representaba, se reclamó que se
ejerciera el poder como garantía esencial de las «legítimas
libertades», que se cumpliera la ley de asociaciones de 1932
y se promulgara rápidamente una ley de orden público, y que
la ley de Jurados Mixtos, «arma de una clase que desea el
aniquilamiento de la otra», y cuantas se habían dictado de
carácter social, fueran sometidas a referéndum de acuerdo
con el artículo 66 de la Constitución (nota 16). Porque para
muchos patronos, ni en las elecciones de abril ni en las de
junio de 1931, a las que republicanos y socialistas acudieron
en coalición, se había dado consentimiento a una legislación
como aquélla. Un mes más tarde, en el mismo ediÞcio del
Círculo Mercantil, se reunió el Comité Ejecutivo de Entidades
Mercantiles implicado en una dura lucha contra las bases de
trabajo aprobadas por el Jurado Mixto de uso y vestido. El
Círculo había estado cerrado y el Comité detenido por haber
dado instrucciones a la patronal del sector de que pagara los
sueldos a los empleados de acuerdo con las antiguas bases
por imposibilidad de cumplir las nuevas. Uno de los vocales
patronales en dicho Jurado dijo en la asamblea que «la lucha
de clases en el comercio no existe. Es cosa artiÞcial... La
23
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mayoría de los patronos actuales han comenzado por ser
dependientes. Nuestro enemigo no lleva más objetivo que la
destrucción del comercio». Hasta el Presidente de la Cámara
de Comercio de Madrid, pese a ser una organización oÞcial,
recibió emocionado los aplausos y se puso a las órdenes del
Comité. En las conclusiones aprobadas estuvo la de convocar una asamblea nacional «para procurar poner término a la
gravísima crisis en la actualmente se encuentra la economía
del país» (nota 17).
La magna asamblea contra los Jurados Mixtos se celebró
Þnalmente el 19 de julio y fue convocada por las grandes
organizaciones de ámbito nacional: la Confederación Patronal, la Gremial, Estudios Sociales y Económicos, la Junta de
Entidades catalanas y Unión Económica. Se reunieron más
de un millar de representantes de organizaciones de todo
tipo, unánimes en su crítica a los Jurados Mixtos, aunque
discrepantes en las medidas a adoptar: «no es posible exigir
la colaboración patronal prestada hasta hoy con libérrima
lealtad a los Jurados Mixtos, en tanto masas de trabajadores
desacatan, vulneran e infringen sistemáticamente sus acuerdos, hallando sin embargo fácil y constante apoyo en las autoridades gubernativas...». En un esfuerzo conciliador entre
las posturas más radicales, que abogaban por una retirada
24
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patronal masiva de los Jurados, y las que se inclinaban por
pedir su reforma, se exigió que se fuera «perentoriamente»
a la modiÞcación de la estructura de los Jurados, suspendiéndose mientras tanto las facultades dirimentes de sus
presidentes (nota 18).
La actuación de los Jurados Mixtos había conseguido reunir
en una reivindicación unánime el universo variopinto de los
intereses. La coincidencia apenas ocultaba la persistencia
de situaciones dispares. Los organismos paritarios rompían
con los modos más tradicionales de conducta de los propietarios agrarios, y de los pequeños y medianos empresarios,
comerciantes y hombres de negocios, y habían provocado en
los puntos más extremos de la Península un malestar generalizado, reßejo de procesos profundos de reconÞguración de
sectores enteros de la actividad económica. Sabemos todavía poco de todo esto, pero ejemplos como el de las ciudades
de Sevilla, Gijón o Madrid (nota 19) nos permiten aÞrmar su
importancia a la hora de entender lo que muchas veces se
ha simpliÞcado como una creciente polarización analizada en
términos políticos. De poco sirven para entenderlo los índices
económicos o las magnitudes agregadas que sólo de lejos reßejan lo que muchos denominaban abiertamente una enorme
crisis económica que, sin embargo, los datos desmienten. Y
25
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tampoco resulta suÞciente atribuir indiscriminadamente ideologías o actitudes de oposición a priori a la República.
Un diálogo ¿posible? que resultó imposible
No se trataba de que el empresariado español, acostumbrado a obtener tradicionalmente sus beneÞcios de la contención
de las reivindicaciones de los trabajadores, viera quebrarse
su fuente de ganancias como consecuencia de la legislación
social republicana, sino que eso se hizo sin ofrecer una alternativa que moderara su impacto (nota 20), con unos gobiernos volcados en otros asuntos considerados prioritarios, y en
un contexto político de extrema movilización. Lo que acusaron con distintas voces los diferentes sectores afectados por
diÞcultades económicas fue el escaso interés prestado por
los gobiernos a estas cuestiones, y la descoordinación entre
los diferentes ministerios, afectados unos de incompetencia
y otros, sobre todo el de Trabajo, de una equivocada autonomía. El 15 de septiembre de 1931, el día en que comenzaba
la discusión del preámbulo y el primer artículo de la Constitución, el ex ministro de Hacienda liberal con la Monarquía,
Santiago Alba, se había levantado para interpelar al ministro
de Hacienda, Indalecio Prieto, otro socialista. La mayor habilidad de Alba fue hacer de la denuncia de un inexistente
plan para hacer frente a la depresión económica el eje de su
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discurso. Fue escuchado por unos diputados más apasionados por el debate constitucional, y bien recibido y aplaudido
por la prensa económica y patronal. Sumaba su voz a la de
otros, tan insignes algunos como José Ortega y Gasset, que
por entonces reclamaban mayor atención de los políticos a la
situación económica, y cambios ministeriales que lo reßejaran. La torpe réplica de Indalecio Prieto a Alba les ratiÞcó en
su petición (nota 21).
Prieto se había hecho cargo, al llegar la República, del Ministerio de Hacienda. No lo pidió, le tocó en suerte y no tardó en manifestar que aquello le venía grande, una opinión
que, junto a su militancia política, no podía por menos que
provocar inquietud en medios económicos. En todo caso, no
parecía el candidato idóneo para inspirar conÞanza, aunque
su actuación resultara ser, a la postre, más bien moderada y
ortodoxa. Sus preocupaciones esenciales fueron, en primer
lugar, la evasión de capitales que acompañó a la proclamación de la República, de la que temía un descenso en los
depósitos bancarios que afectaran al crédito y, por tanto, a
la actividad económica con la consiguiente paralización y
aumento del desempleo. La evasión se contuvo, aunque a
costa de protestas contra ciertas medidas arbitradas para
ello. Prieto consiguió también la aprobación a un aumento de
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la circulación Þduciaria y la banca española se salvó, con la
excepción del Banco de Cataluña, de la grave crisis Þnanciera que se dejó sentir en muchos otros países. Fue asimismo
Prieto el promotor de una nueva Ley de Ordenación Bancaria
que se proponía aumentar el control del Estado sobre el Banco de España, cercenar alguno de sus privilegios y acrecentar la participación del Tesoro en los cuantiosos beneÞcios de
dicho Banco. La reacción frente a su propuesta no se hizo
esperar. El Comité Central de la Banca, primero, y el consejo
de administración del propio Banco de España, en el que se
sentaban muchos miembros de lo que daba en llamarse la
«oligarquía Þnanciera», se apresuraron a protestar contra un
proyecto que, decían, pretendía subordinar la solvencia del
Banco a la política de cada ministro y de cada gobierno, a
todos los «vaivenes de la política» en deÞnitiva, mientras que
en junta de accionistas el socialista Trifón Gómez denunciaba
la Þnanciación por el Banco de dos revistas Þnancieras que
se habían caracterizado por sus duros ataques al ministro de
Hacienda. Pese a las tensiones desencadenas, con la introducción de algunas modiÞcaciones, el proyecto fue Þnalmente aprobado por las Cortes y acatado por el Banco de España, aunque éste dijo que se reservaba su derecho a recurrir
ante la jurisdicción competente, amenaza que Þnalmente no
se cumplió (nota 22).
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Menos fortuna tuvo Indalecio Prieto con otra de sus preocupaciones, el descenso en la cotización de la peseta que
prosiguió hasta que la libra abandonó el patrón oro, pero el
abandono de una voluntad intervencionista que inicialmente
existió fue lo mejor que pudo ocurrir. También preocupó a
Prieto el equilibrio presupuestario, y a ello se ha atribuido
una política de contención del gasto público que contribuyó
a empeorar el paro. Pero no está claro, pese a sus repetidos
anuncios, que dicha contención se produjera efectivamente.
En cualquier caso, la demanda pública no tenía entonces
en España relevancia suÞciente como para imprimir un giro
sustancial en la demanda global. Eran demasiadas las deÞciencias de los instrumentos de política Þscal como para que
ésta resultara eÞcaz y operativa. En cualquier caso, Prieto no
dedicó a la elaboración de un presupuesto el esfuerzo que
algunos, entre ellos el propio Azaña, le exigían. Cuando el
catalán Jaume Carner, mucho más próximo a ciertos intereses económicos, le sustituyó en el Ministerio de Hacienda en
diciembre de 1931, hubo señales de aprobación. Carner dejó
de obsesionarse por el problema del cambio y se concentró
en la elaboración de un presupuesto. Compartía, como todos
los ministros de Hacienda antes y después, la preocupación
por el equilibrio, como declaró en las Cortes a comienzos de
1932, pero era consciente de los compromisos que la Repú29
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blica había contraído y por ello, al presentar el presupuesto en octubre de aquel mismo año, anunció que había
que dedicar a la reconstrucción de España todo el dinero
que, sin imprudencia, pudiera captarse del contribuyente
español (nota 23). Si los gastos debían crecer y se quería
perseguir el equilibrio, no había más remedio que aumentar
los ingresos, y a eso fueron dirigidas una serie de reformas
que no pretendían sustituir el sistema tributario, sino hacerlo
más eÞcaz y ampliar su capacidad recaudatoria. Junto a ello,
introdujo el impuesto sobre la renta, de manera complementaria y no sustitutiva, con una implantación gradual y sin Þnalidad inicial recaudatoria. Lo único que pretendía era que fuera
arraigando (nota 24).
En la necesidad de alcanzar un equilibrio presupuestario
estaban de acuerdo las fuerzas económicas con los ministros de Hacienda. Las discrepancias surgían, lógicamente,
al deÞnir las vías para conseguirlo. Era frecuente en las revistas económicas la opinión de que el presupuesto español
había crecido desde comienzos de siglo con mayor rapidez
que la riqueza y la renta nacional, apoyándose en un sistema
tributario abusivo y discriminatorio, con el que se hacía frente a unos gastos en gran medida improductivos, y todo ello
como consecuencia de un intervencionismo desenfocado y
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desmesurado, teñido ahora, con la República, de verdadero
afán estatalizador. La alternativa era ir a un equilibrio presupuestario mediante la restricción de los gastos –en personal
burocrático, en clases pasivas y en una reconversión prudente de la deuda– y su reconducción hacia proyectos meditados de obras públicas, sentando por encima de todo las
bases para un renacer de la conÞanza y la iniciativa privada,
verdadero motor de la actividad económica. Las entidades
económicas no querían oír hablar de incrementos en los impuestos, máxime en una coyuntura de crisis como aquélla.
Los proyectos de Carner levantaron por ello una oleada de
protestas, especialmente entre las Cámaras de Comercio,
en algunos casos no ya por los recargos sino porque, como
apuntó la de Zaragoza, tras un cambio político tan trascendental como el ocurrido, cabía esperar una transformación
también radical en la política tributaria. Lo que no se concebía era que se mantuviera íntegramente «la desacreditada
estructura Þscal y todavía se ratiÞque y sancione». Los más
pequeños empresarios, en un lenguaje de larga tradición, se
quejaban de que se recargaran los tributos de las actividades
que debían estar exentos de ellas, para que pudieran vivir
«en la holganza todos los parásitos del presupuesto». Una
opinión que mantenían también la Confederación Gremial,
el Círculo de la Unión Mercantil y la Federación Nacional de
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Círculos Mercantiles y Asociaciones Libres. Esta última se dirigió a la Comisión de Hacienda de las Cortes para lamentar
que se hablara de nuevos tributos sin un estudio previo de la
situación de las clases afectadas, sacriÞcándose los problemas económicos a las «politiquerías». Los más de seis mil
comerciantes e industriales reunidos por el Comité Ejecutivo
Patronal en el Real Cinema de Madrid el 19 de febrero de
1932 manifestaron la absoluta imposibilidad de cargar con
nuevos impuestos. Para salvar los déÞcits, dijeron, estaba
el recurso a las economías «con un criterio severo e inteligente», y normas de buena administración. De poco sirvió
que Carner pidiera en las Cortes excusas y comprensión a
comerciantes e industriales, reconociendo que eran los más
gravados. El desencanto de las esperanzas puestas en su
gestión no se despejó cuando anunció el impuesto sobre la
renta. No levantó demasiado revuelo, precisamente por su
modestia, pero no faltaron los que lamentaron que por no
tratarse de un impuesto único, sino de uno más sobre los ya
existentes –como dijo la Cámara de Comercio de Barcelona– no se corregiría ninguna de las injusticias tributarias, sino
que se agravarían las desigualdades (nota 25).
Ni equilibrio presupuestario ni recorte en los gastos improductivos, pero sí recargos en los impuestos y gastos descon32
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trolados. No eran estas, sin embargo, quejas novedosas en
la prensa económica y patronal, como tampoco lo eran los
comentarios y las críticas que siempre despertaba la política
arancelaria. El contexto, en este caso, era más complicado
que nunca, si bien la actitud de los Gobiernos republicanos
se caracterizó por una actitud cautelosa. La crisis económica de los años 30 desembocó en la adopción de políticas
proteccionistas incluso en países tradicionalmente librecambistas. A partir de 1931-1932, el desorden monetario llevó a
medidas aún más expeditivas, como el establecimiento de
cupos, contingentes y licencias, las ayudas a la exportación
y las restricciones a la libre disposición de divisas y de los
movimientos de capital, medidas todas ellas que acentuaron
el bilateralismo en las relaciones comerciales y que supuestamente pretendieron revisarse en la Conferencia de Londres
de 1933. La economía española, tradicionalmente protegida
y tenida por muy aislada era, sin embargo, muy sensible a
la situación internacional, como se apresuraron a aÞrmar
incluso quienes sostuvieron que la crisis en España tenía
causas fundamentalmente internas. Durante el primer bienio
republicano no hubo sino pequeñas modiÞcaciones en los
aranceles, una autorización al gobierno para adoptar «represalias» contra países que castigaran a España en su trato
comercial, y un decreto que permitía el establecimiento de
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contingentes como reacción a la política de otros países. La
moderación en la respuesta no evitó la aparición de controles
y trabas, como el racionamiento de las divisas, la creación
de un Registro OÞcial de Importadores –y después otro de
Exportadores– o la creación de distintas Juntas reguladoras
sectoriales para la distribución de cupos entre los productores nacionales. Contra la restricción de las divisas protestó
el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el Fomento
del Trabajo Nacional consideró «estérilmente perturbadora»
la función del registro de importadores, y diversas Cámaras
de Comercio consideraron que los registros vulneraban el secreto comercial. Lo más lamentable, decía Unión Económica
en septiembre de 1933, era que frente a políticas restrictivas
como la francesa, que amagaba con extender a otros países,
España carecía de todo plan y de toda organización oÞcial.
Se persistía, decía aquella entidad, en la absurda concepción
de mantener alejados a los elementos interesados del asesoramiento de los poderes públicos, y en afrontar los problemas
con la «preparación casuística de unos cuantos burócratas
o con las eternas esperanzas de un Consejo Ordenador
de la Economía, que es objeto de las bromas de España
entera» (nota 26).
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Efectivamente, el Consejo de Economía Nacional creado por
Primo de Rivera había sufrido diferentes reformas hasta convertirse, en abril de 1932, en Consejo Ordenador de la Economía Nacional, separándose de él una Junta Consultiva de
Aranceles y Valoraciones. En ésta se mantenía la representación de las corporaciones económicas –aunque muchas
de ellas se consideraron infrarrepresentadas–, mientras que
desaparecían del nuevo Consejo Ordenador. Éste constaría
de quince miembros, designados por el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, que procederían a realizar un «estudio cientíÞco y fundamentado de la realidad económica española» y a la elaboración de un plan adecuado a ella. Para
esa tarea podrían recabar –y exigir– a empresas y entidades
el suministro de toda la información necesaria. Se trataba, en
Þn, de sujetar «los intereses privados irresponsables» a una
«autoridad superior y desinteresada: la del Estado». Es fácil
suponer las reacciones de los intereses económicos: que se
atribuyera a un órgano nombrado por el gobierno misión tan
extensa como la de articular un plan de racionalización de la
economía nacional, con facultades tan peligrosas como la de
exigir a personas, entidades y empresas los libros y documentos de sus negocios, era todavía peor que aquel proyecto
de «control obrero» que Largo Caballero había tratado de introducir y que, afortunadamente, se había abandonado. Era,
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ni más ni menos, que pretender establecer una economía dirigida o planiÞcada en la que el Estado fuera rector inmediato
y único de todo el movimiento económico; en resumen, un
atentado a la legítima libertad industrial (nota 27).
De la falta de eco en sus opiniones y reivindicaciones se quejaban casi todos. La directiva de la Asociación Nacional de
Olivareros, por ejemplo, dimitía en pleno en mayo de 1933
aÞrmando que, frente a los problemas del sector, se había
cometido la equivocación fundamental de buscar una aproximación al poder, que venía realizando una política nefasta,
en vez de enfrentarse con él protestando. Mientras tanto,
vinicultores y viticultores, con un mercado interior saturado
y las enormes diÞcultades provocadas por la situación del
mercado exterior, se enfrentaban con la regulación propiciada por el Estatuto del Vino y la creación de un Instituto del
Vino, una «burocracia vitivinícola» con sus cupos y guías de
circulación que, según algunos, no sería capaz de resolver el
mayor de los problemas, el del régimen de alcoholes, en el
que interferían también remolacheros y fabricantes de azúcar. Los trigueros, por su lado, como consecuencia de una
espléndida cosecha en 1932 que vino tras las importaciones
del año anterior, vieron derrumbarse los precios e iniciaron la
convocatoria de una sucesión de asambleas que culminó a
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mediados de mayo de 1933 en una multitudinaria concentración en la que se pidió la dimisión del ministro de Agricultura,
y en la que se exigió afrontar el problema cerealero como
«obra de conjunto», huyendo de un intervencionismo esporádico que nada solucionaba. Ni qué decir tiene, que en todas
aquellas protestas la legislación social y la reforma agraria
irrumpían como elementos esenciales en la desvalorización
de la tierra y el encarecimiento de costes, factores centrales
en las diÞcultades que padecían propietarios y agricultores
en general (nota 28).
El Centro Industrial de Vizcaya y las más importantes grandes empresas de la provincia encontraron en Indalecio Prieto
un interlocutor bien dispuesto, primero como ministro de Hacienda y después de Obras Públicas, y fuera por eso o por
las buenas relaciones que mantenían con las organizaciones
sindicales socialistas que apoyaron sus reivindicaciones, lograron importantes adjudicaciones en contratas públicas que
aliviaron la presión del paro creciente. La minería presentó
un cuadro más dramático, con una caída en las exportaciones que según la patronal no se debió sólo a la situación
del mercado internacional, sino a las cargas Þscales y las
condiciones de coste que les impedían competir y que dejaban traslucir el escaso interés de los gobiernos por salirle al
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paso: «¿Por qué se impedirá que trabajen los mineros de piritas, por ejemplo, y, en cambio, se preocupa tanto el Estado
porque lo hagan los carboneros y los dedicados a las construcciones navales?». El descenso de las exportaciones a Inglaterra y Alemania hacía apilarse el mineral de hierro en las
minas vizcaínas, pero más acuciante era aún la situación en
las minas de carbón asturianas, en las que, siempre según
la patronal, los beneÞcios se habían convertido en pérdidas
debido al incremento del coste derivado de la política social y
la acción de los Jurados Mixtos. A las soluciones propuestas
en la Conferencia OÞcial Minera convocada a comienzos de
1933 oponía la patronal la reducción parando la explotación
de las zonas más caras y una subida de precios, máxime
teniendo en cuenta que eran muy inferiores a los que regían
en Francia, Bélgica o Alemania. Entre abril y julio se concedieron dos aumentos de precios del carbón, tal era el miedo
que producía la perspectiva de un paro generalizado en Asturias, lo cual no impidió que la patronal siguiera aÞrmando que
la industria hullera estaba de hecho en quiebra y, al mismo
tiempo, provocó la protesta de todos los consumidores de
carbón, empezando por la Asociación de Transportes por Vía
Férrea, representante de un sector, el de la compañías ferroviarias, que atravesaba también por graves diÞcultades. Aquí
también, las compañías achacaban su angustiosa situación a
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la contracción del tráÞco y la competencia del transporte por
carretera, pero sobre todo al aumento de los gastos producido por las medidas de política social, al encarecimiento del
carbón... y a la incertidumbre sembrada por un proyecto de
estatuto ferroviario que preveía la intervención permanente
del Estado en la gestión y contabilidad de las compañías, la
elaboración de un plan de agrupación de líneas, y la reversión anticipada de éstas. En nada contribuía a tranquilizar
los ánimos el que el poderoso Sindicato Nacional Ferroviario
urgiera la nacionalización de las compañías (nota 29).
Contra la «socialización en frío» de la economía
nacional
El 15 de junio de 1931, dos semanas antes de las elecciones
a Cortes Constituyentes, en un solemne acto celebrado en
el Palacio del Senado ante el Presidente del Gobierno provisional y los ministros económicos y de Gobernación, las más
importantes entidades económicas, y en su nombre el Presidente del Fomento del Trabajo Nacional catalán, se habían
declarado «lealmente al lado del Gobierno provisional de la
República», al que ofrecieron su cooperación más sincera.
Aunque el cambio de régimen se había realizado felizmente
por vía «netamente democrática», dijeron, la transformación
era tan profunda que no podía por menos de trastornar la
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vida social. Para evitar que el optimismo inicial se viera velado por perturbaciones, debía evitarse «toda imposición
aunque fuera episódica, de un estamento o grupo de intereses», y todas ellas coincidían en la necesidad de robustecer
la autoridad del poder público para asegurar la normal vida
jurídica del Estado y garantizar un mínimo de derechos indispensables (nota 30).
Las entidades económicas querían prevenir medidas como
las ya adoptadas por decreto por el ministro de Trabajo,
Largo Caballero, y amenazas como la de que se aplicara el
mismo método expeditivo a otras de tan controvertido contenido como la reforma agraria, al tiempo que hacían una
primera llamada de atención sobre la creciente espiral de
conßictos y huelgas. ConÞaban, probablemente, en que una
representación suÞciente en las Cortes les daría voz con la
que defender sus puntos de vista. El resultado de las elecciones, que arrojó una mayoría abrumadora en el Parlamento
de republicanos y socialistas, debió sembrar inquietudes,
que se conÞrmaron cuando se ratiÞcaron sin discusión los
decretos de Largo Caballero y se aprobaron nuevas leyes de
carácter social. A comienzos de agosto de 1931, según contaba el entonces ministro de la Guerra, Manuel Azaña, otro
ministro, éste socialista, Fernando de los Ríos, le manifestó
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su preocupación por la situación económica, que veía «muy
negra». «Falta la conÞanza», dijo. «El capital, con razón o sin
ella, está alarmado». La situación no podía durar más allá
de noviembre. Si para entonces no se conseguía rehacer la
conÞanza, se produciría la catástrofe. Hacía falta, y Azaña
estaba de acuerdo, una política económica y Þnanciera; un
presupuesto, cuya urgencia y gravedad le parecía a Azaña
mayores que la Constitución. De los Ríos asentía, convencido además de que debía «invitarse al capital» a que colaborara en la transformación de la economía (nota 31).
Cuando en diciembre de aquel mismo año, terminado el debate constitucional y promulgada la Constitución, el ya Presidente de Gobierno, Manuel Azaña, quedó encargado de formar gobierno, decidió mantener en él a los socialistas porque
lanzarlos a la oposición hubiera sido «convertir las Cortes
en una algarabía». Era pronto para desprenderse de ellos.
Largo Caballero resultó intocable en el Ministerio de Trabajo,
pero fue decisión irrevocable que Prieto saliera de Hacienda.
Encontrar quien le sustituyera resultó complicado. Viñuales,
primero, y Madariaga después, se negaron, y Azaña llamó
a Carner: su nombre caería bien en el mundo Þnanciero y
bancario, y contribuiría a restablecer la conÞanza. Cuando
éste expuso su rígido criterio en materia de presupuesto, que
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habría de nivelarse a toda costa, Azaña se convenció de que
era su candidato. En la exposición de su programa ante las
Cortes, el Presidente del nuevo gobierno se detuvo especialmente en sus planes presupuestarios, elaborados de acuerdo
con Carner, y cuyo principal objetivo era la nivelación. Azaña
había llevado a cabo, además, una recomposición del ejecutivo que afectaba sobre todo a los Ministerios económicos:
desaparecían los de Fomento y de Economía; del primero
se desgajaba independiente un Ministerio de Obras Públicas,
que ocupó Indalecio Prieto, y lo que quedaba, sumado al de
Economía y Agricultura quedaba convertido en Ministerio de
Agricultura, Industria y Comercio, que quedó en manos de
Marcelino Domingo (nota 32).
Pero no logró restablecerse la conÞanza. El nombramiento
de Carner fue bien recibido en un principio, como apunté
más arriba, pero ni el traslado de Prieto a Obras Públicas, ni
muchos menos la permanencia de Domingo en Agricultura
y de Largo Caballero en Trabajo fueron bien acogidos. En
opinión de muchos intereses económicos, habían primado en
el reparto de carteras las razones políticas sobre los criterios
técnicos. Más allá de eso, la salida del gobierno del Partido
Radical de Alejandro Lerroux y la permanencia de los socialistas fueron una contrariedad. El partido de Lerroux era el re42
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fugio, sinceramente republicano en muchos casos, menos en
otros, de una proporción importante de patronos y pequeños
empresarios, sobre todo a nivel local y provincial, aunque no
fuera la única fuerza política que pretendía canalizar sus reivindicaciones. En los meses siguientes, la creciente acritud
en las relaciones entre radicales y socialistas aÞanzaron aún
más la Þgura de Lerroux como candidato para llevar a cabo
una «nacionalización de la República», lo que para muchas
entidades económicas y patronales venía a identiÞcarse con
la salida de los socialistas del gobierno. En ningún momento
la opinión pública había dado un voto de aprobación a aquella «política de socialización en frío» de la economía española, manifestada en el conjunto de la legislación social, en
la reforma agraria con todas sus medidas complementarias,
en las distintas medidas de intervención sectorial,... y en la
escalada de la conßictividad. Era ese sentimiento de abandono, de falta de interés, de descoordinación; esa sensación
de falta absoluta de aprecio hacia su función económica y
social, por no decir de su dolorosa convicción de estar abocados a la desaparición, lo que dejaban traslucir los más
radicales maniÞestos de la mesocracia patronal. Podía ser
una exageración tachar de socializante a una política que no
lo era, pero muchos patronos percibían lo que había tras las
reformas de Largo Caballero: un aumento de las competen43
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cias económicas de la organización obrera, de la UGT en
concreto, en detrimento de la función patronal y empresarial.
Los socialistas, al menos quienes comulgaban con Largo
Caballero, actuaban convencidos de ser los «herederos del
régimen burgués que se resquebrajaba», y así lo percibían
también los patronos (nota 33).
Por eso no es de extrañar que entidades de mayor calado,
como Unión Económica, además de aÞrmar que debían
respetarse las normas universales del imperio de la ley, se
sintieran obligadas a erigirse en defensoras del sistema capitalista, ensalzando las virtudes de la libre competencia y de
la iniciativa privada. Y que además de sugerir la necesidad
del equilibrio presupuestario, coordinado con un plan de
obras públicas, insistiera en el restablecimiento de la conÞanza eliminando proyectos y declaraciones amenazadoras
para el capital; que toda mejora, en deÞnitiva, sólo podría
conseguirse a través de la concordia y los cauces jurídicos,
manteniéndose a ultranza el orden público porque la destrucción de riqueza no aprovecharía a nadie. Unión Económica
nació ofreciendo su colaboración con los gobiernos que respondieran a esos principios, declarándose ajena a principios
o grupos. De hecho, invitó a muy diferentes miembros de la
clase política a escribir en su revista, que publicó algunos
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excelentes estudios sobre la situación económica del país, y
a participar en sus actos, eso sí, sin ahorrar las críticas que
le merecieron muchas iniciativas del gobierno. Sus dirigentes
templaron los ánimos en algunas de las grandes asambleas
patronales, y condenaron explícitamente el intento de golpe
de Estado del general Sanjurjo en 1932, aÞrmando que acataba el régimen político que España tenía, «no de un modo
pasivo y con reservas mentales, sino con toda la lealtad,
dispuesta a la colaboración con el gobierno actual y con los
que le sucedan». Repudiaba no pocas de las orientaciones
y medidas del gobierno, y estaba segura de tener que combatir en el futuro bastantes otras, pero aseguraba hacerlo «a
la luz del día, con los medios que la legalidad nos otorgue y
con el acatamiento leal al régimen republicano», y le parecía
un «error profundo hipotecar a un sistema de organización
política una crisis económica» (nota 34).
No era una cuestión de partidos, y por eso, pese a su reiterada
petición de que los socialistas salieran del gobierno, cuando
esto ocurrió, Unión Económica aÞrmó que no era suÞciente:
no se trataba de personas, sino de política económica, y, al
llegar las elecciones de 1933, aÞrmó que había que borrar las
huellas de la «política socializante» ajustando la política social a las posibilidades económicas, persiguiendo la lucha de
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clases y haciendo cesar el «intervencionismo abusivo». No
eran buenos tiempos para predicar contra las «economías
dirigidas», pero Unión Económica lo mantuvo, incluso durante el segundo bienio republicano frente al intervencionismo
de la CEDA (nota 35). Su acatamiento al orden establecido,
y a los resultados de las elecciones incluso las de 1936, no
fue, sin duda la actitud que otras entidades económicas, y
muchos empresarios y patronos a título individual mantuvieron. Quizás Unión Económica predicaba en el desierto,
tanto en medios políticos como en medios empresariales,
pero siempre cabe preguntarse si no hubiera sido posible un
mejor encuentro, desde un principio, entre quienes trajeron la
República y quienes tenían en sus manos las fuentes de la
riqueza.
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Nacionalismos, regionalismos y autonomía en
la Segunda República
Justo Beramendi González

E

s bien sabido que, dentro de la secuencia de los sistemas políticos de la España contemporánea, la Segunda República trajo consigo, descontado el fallido
ensayo de la República federal de 1873, varias innovaciones
de gran calado que pretendían superar, en sentido modernizador, los principales factores de atraso social y político que
había venido padeciendo el país desde los inicios de la revolución liberal en el primer tercio del siglo XIX: en lo político, el
establecimiento de una auténtica democracia representativa,
voto de la mujer incluido; en lo social, la reforma agraria y una
legislación laboral acorde con los tiempos; en lo religioso, la
instauración de un Estado radicalmente laico; y en lo militar,
la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil. A todas estas fuentes de tensión, originadas en el siglo XIX, se
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había añadido en las tres décadas precedentes otra, la emergente plurinacionalidad del Estado, que se había ido ensanchando al compás del nacimiento y rápido desarrollo de los
nacionalismos catalán y vasco y, en mucha menor medida,
del débil nacionalismo gallego y de otros brotes de momento
marginales. El objeto de este artículo es analizar muy sintéticamente cómo evoluciona la relación entre cuestión nacional
y estructura del Estado en este período (nota 1).
La cuestión nacional en la España anterior a 1931
Puede parecer innecesario recordar que la confrontación entre nacionalismos en el seno del Estado español es anterior
al advenimiento de la Segunda República. Con todo, creo útil
un rápido vistazo al estado de este asunto antes de abril de
1931, pues sin tenerlo debidamente en cuenta no es posible
entender bien lo que ocurrirá después (nota 2).
Durante todo el siglo XIX el Estado español se había mantenido uninacional en el sentido que de todos los actores sociopolíticos signiÞcativos, con la discutible excepción de los
anarquistas, asumían que no había otro sujeto legítimo de
soberanía que la nación española y que ésta estaba constituida por el conjunto de los ciudadanos del Estado. Otra cosa
era cómo organizar políticamente esa nación tanto en lo que
6
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se reÞere a los rasgos básicos del sistema político (más o
menos representatividad de los ciudadanos) como a la distribución territorial del poder. En este último aspecto, aunque los partidarios del centralismo habían prevalecido casi
siempre, la presión a favor de una descentralización mayor o
menor había constituido otra de las constantes políticas de la
España del siglo XIX.
Pero esa unicidad nacional había iniciado su quiebra en
1890-1910 al surgir dos nacionalismos subestatales con el
suÞciente vigor para impulsar con éxito procesos de nacionalización referidos a naciones distintas de la española. En
Cataluña, la evolución del regionalismo al nacionalismo y el
cambio de referente nacional de buena parte de la burguesía
catalana había sentado las bases ideológicas y había proporcionado los recursos necesarios para el nacimiento y rápida
expansión social de la nación catalana en sentido estricto. La
llamada elección de los cuatro presidentes en 1901 y, sobre
todo, el rotundo éxito de la Solidaritat Catalana en 1906 fueron los puntos de partida del nacimiento de un sistema catalán
de partidos hegemonizado por el catalanismo, especialmente
en su variante conservadora encuadrada en la Lliga Regionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó (nota 3).
La presión de este nacionalismo fue suÞciente al menos para
7
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obtener la concesión y puesta en marcha de la Mancomunitat
de Catalunya en 1912-1914, primera Þsura en el ininterrumpido centralismo del Estado liberal español. Aunque el poder
central no cedía ninguna competencia, pues la Mancomunitat se limitaba a reunir las atribuciones administrativas de las
cuatro diputaciones provinciales, la Lliga supo aprovechar
su control sobre el nuevo organismo para acelerar el nationbuilding catalanista (nota 4). La ampliación y diversiÞcación
sociales de la asunción de la nación catalana, al tiempo que
incrementaba el vigor del conjunto del nacionalismo catalán,
preparaba las condiciones para un cambio interno en la correlación de fuerzas de sus distintas tendencias ideológicas.
La necesaria colaboración de la Lliga con los gobiernos de
Madrid para hacer frente al empuje del movimiento obrero, la
radicalización nacionalista inducida por la represión del catalanismo a cargo de la Dictadura de Primo de Rivera y el error
de la Lliga en apostar por la continuación de la Monarquía
en 1930 se habían sumado para que desde el comienzo de
la República el centro de gravedad del nacionalismo catalán
estuviese desplazado hacia la izquierda y, en menor medida,
hacia el independentismo y el confederalismo (nota 5). En
todo caso, en 1931 era obvio que la nación catalana constituía una realidad irreversible, al menos a medio plazo, y de la
8
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suÞciente entidad como para condicionar con fuerza la naturaleza del nuevo sistema político.
En el País Vasco, la aparición del nacionalismo en 1895 con
la fundación del PNV por la acción combinada de la intensiÞcación del viejo sentimiento fuerista provocada por la abolición de 1876 y de la reacción tradicionalista y etnicista contra
las transformaciones económicas y sociales derivadas de la
rápida industrialización vizcaína puso en marcha un proceso
análogo al catalán, aunque en absoluto idéntico. Al contrario que el catalanismo, el nacionalismo vasco se mantuvo
relativamente homogéneo en lo ideológico y fue, hasta bien
entrada la República, una fuerza radicalmente reaccionaria y
frontalmente opuesta a la democracia representativa y a las
libertades y valores propios de un Estado moderno. En parte
a causa de esto nació separatista y, aunque su práctica política osciló siempre entre el maximalismo programático y la
adaptación posibilista a lo que permitían las circunstancias,
ese componente ideológico separatista diÞcultó siempre su
encaje en cualquier sistema político español. Por otra parte,
estos caracteres, al crear una barrera difícil de franquear
entre la parte tradicional y la parte moderna de la sociedad
vasca, frenó una expansión social y electoral que, aun siendo importante, nunca alcanzó antes de 1931 ni la magnitud
9
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ni la rapidez del caso catalán. A pesar de ello, hizo nacer
una nación vasca con capacidad para incidir con fuerza no
sólo en la dinámica política de Euskadi sino en la general de
España (nota 6).
En cambio, el nacionalismo gallego, nacido como tal en 19161918 por evolución del regionalismo previo, no había sido un
actor político relevante (nota 7). A pesar de su indudable
riqueza discursiva, sus organizaciones no habían conseguido salir de la marginalidad sociopolítica. Será justamente la
nueva situación creada por la República la que le permitirá
desarrollarse lo suÞciente para empezar a tener una presencia menor, pero no despreciable, en el escenario político.
Por último, el nacionalismo español también había experimentado profundos cambios en las décadas precedentes en
varios sentidos (nota 8). El regeneracionismo había acentuado sus componentes esencialistas en clave castellana, y el
ascenso del movimiento obrero así como la inßuencia de las
tendencias nacionalistas de derecha y extrema derecha europeas, especialmente de las francesas y alemanas, habían
reactivado considerablemente sus componentes conservadores o autoritarios. Y la presencia de los nacionalismos subestatales había ido templando los afanes descentralizadores
de su componente democrático, de modo que el peso del
10

Justo Beramendi González

federalismo en el seno de su corriente republicana habían
cedido mucho terreno en favor de las fórmulas unitaristas o,
como mucho, de las autonomistas.
Resultaba inevitable, pues, que la cuestión nacional y su
corolario forzoso –la distribución territorial del poder– ocupasen un lugar destacado en la agenda de ese gran cambio
político que se vislumbraba ineludible en el horizonte desde
comienzos de 1930. Sin embargo, era muy difícil que el heterogéneo conjunto de fuerzas políticas partidarias del Þnal
de la Monarquía pudiese esbozar previamente una solución
consensuada de este problema. Quizá por ello no ocupó un
lugar destacado entre las conclusiones del Pacto de San
Sebastián (en el que por otra parte no participaron los nacionalismos vasco y gallego ni el catalanismo conservador), que
se limitó a prometer una imprecisa satisfacción a las aspiraciones catalanas.
Modelos de Estado, nacionalismos y proceso
constituyente
Pero el advenimiento de la República como consecuencia de
las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 hizo imposible seguir eludiendo el asunto y obligó a todas las fuerzas
políticas a deÞnirse con claridad respecto de la distribución
11
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territorial del poder. Exigencia que la proclamación el 14 de
abril de la República catalana por el catalanismo de izquierda
al mismo tiempo que la española hizo más acuciante aún.
Veamos brevemente cuáles eran las actitudes de los principales actores políticos que intervinieron en el cambio de
sistema.
La derecha y extrema derecha españolas, de momento desconcertadas y a la defensiva, se oponían, como habían hecho
siempre, tanto a la República como a cualquier retroceso de
la vieja centralización, para ellas sinónimo de desmembración
de la patria. En este ámbito sólo los tradicionalistas seguían
presentando su peculiar programa descentralizador (nota 9)
que, habida cuenta de su rechazo sin concesiones a la democracia republicana, carecía de verdadera virtualidad política
en aquellas circunstancias. En todo caso, la situación del
momento hizo que el peso de estas derechas no fuese muy
relevante en el diseño de la República, aunque sí lo sería en
su trayectoria ulterior.
En el fragmentado y variopinto universo del republicanismo
español se pusieron claramente de maniÞesto las tendencias
iniciadas en las décadas precedentes. Se conÞrmaba el retroceso del federalismo a posiciones secundarias, casi marginales, mientras que el grueso del republicanismo se dividía
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entre dos posturas: la del unitarismo tendencialmente centralista, representado por el Partido Radical y las pequeñas
formaciones republicano-conservadoras, ardiente defensor
de la unidad nacional española y hostil a los nacionalismos
subestatales, que acabará aceptando de mala gana la autonomía de algunas regiones como un mal necesario pero
indeseado; y la del republicanismo autonomista que apostará
sinceramente por el nuevo modelo autonomista. En esta última postura conßuían antiguos federalistas progresivamente
reconvertidos en las décadas anteriores, como es el caso de
la ORGA gallega, y «nuevos» republicanos conscientes de
que la consolidación de la República pasaba, entre otras cosas, por la integración de los nacionalismos subestatales en
el sistema, como los miembros de Acción Republicana o los
radical-socialistas (nota 10). En todo caso, el autonomismo
de esta segunda tendencia republicana tenía unos límites
descentralizadores muy claros que podremos comprobar al
analizar el Estado integral diseñado en la Constitución de
1931.
El PSOE, que en 1931 mantenía en esto una postura muy
similar a la de los republicanos autonomistas, había dado
más de un bandazo en este terreno. En su programa de
1918, inßuido por el ambiente europeo favorable al principio
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de las nacionalidades y por el impacto de la revolución
rusa y la asunción bolchevique del derecho de autodeterminación, había incorporado a su programa nada menos
que la «Confederación republicana de las nacionalidades
ibéricas» (nota 11). Sin embargo, a la altura de 1930-1931
esa actitud había cambiado y, si bien no manifestaba una
oposición programática al federalismo, ni la cuestión nacional
Þguraba entre sus principales preocupaciones ni era ésa ya
la vía que prefería para la articulación territorial del Estado
español (nota 12). De hecho en su congreso extraordinario
de 7-11 de julio de 1931, atendiendo los argumentos de
Fernando de los Ríos y otros, rechazó la propuesta en pro
de una República federal presentada por los delegados de
Valladolid con el apoyo de los de Cataluña.
El partido comunista era de momento una fuerza minúscula
que, además, rechazaba la República por «burguesa» y predicaba la revolución (nota 13). Por ambas razones, y aunque
en su programa clónico de los partidos integrados en la III
Internacional se incluyese el principio leninista de la autodeterminación de las naciones, en este caso ibéricas, su incidencia en la gestación del nuevo sistema era insigniÞcante.
Los anarquistas sí tenían fuerza pero su «apoliticismo» les
llevaba a actuar al margen del proceso constituyente. Por
14
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otra parte, la postura anarquista respecto de la cuestión que
nos ocupa estaba plagada de contradicciones. Por un lado, el
federalismo radical de abajo a arriba era parte sustancial de
la articulación del futuro reino de la anarquía. Por otro lado,
como buenos creyentes en el internacionalismo proletario,
eran contrarios a todo nacionalismo, para ellos inevitablemente burgués y reaccionario. Pero esta vara de medir la
aplicaban con más rigor a los nacionalismos subestatales
que al español porque sus gentes no podían ser totalmente
inmunes al largo proceso de nacionalización español por muchas deÞciencias que éste hubiese tenido. De aquí la curiosa
respuesta de la CNT en abril de 1931 contra la proclamación
de la República catalana por Macià. En su maniÞesto, la organización anarquista aÞrmaba ser «un partido universal, y
desde luego español» por lo que no se plegaría a ninguna
tendencia separatista.
Y quedaban, claro está, los nacionalismos subestatales y los
regionalismos. El gallego, en pleno proceso de reorganización, era el único monolíticamente federalista. Pero la pequeñez de su fuerza en esas fechas le impedía ser un factor relevante. El catalán, el más fuerte de los tres con mucho, estaba
sin embargo muy dividido entre su ala conservadora, otrora
dominante pero ahora en minoría, que acababa de apostar
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por la continuidad de la Monarquía, y el nuevo conglomerado
mayoritario situado a su izquierda en el que, sin embargo, no
reinaba precisamente la unidad de criterio, pues en su seno
convivían las posturas separatistas (Estat Català), confederalistas, federalistas y autonomistas.
Por su parte, el nacionalismo vasco afrontaba la llegada de la
República con un PNV reuniÞcado en la asamblea celebrada
en Bergara en noviembre de 1930 donde se había ratiÞcado
la doctrina de Sabino Arana, lo que había provocado una pequeña escisión de la que nació un partido de orientación laica y democrática, Acción Nacionalista Vasca (nota 14). Esta
ruptura de la base ideológica común no impediría que el PNV
mantuviese e incluso incrementase considerablemente su
hegemonía dentro del nacionalismo. En todo caso, también
convivían en su seno, aunque con importancias relativas muy
diferentes a las del caso catalán, las posturas separatistas,
federalistas y autonomistas.
Sin embargo, no deja de ser signiÞcativo el hecho de que los
tres nacionalismos se aprestasen a impulsar sendos Estatutos de Autonomía antes de que la Constitución republicana
Þjase el modelo de Estado. Aunque los contenidos de esos
textos de primera hora fuesen en general más propios de una
articulación federal, ese hecho indica que todos percibían
16
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que la corriente dominante iba en la dirección de la solución
autonómica. Con todo, la apuesta descentralizadora se hizo
presente con fuerza desde los primeros momentos.
En Cataluña las elecciones municipales del 12 de abril se
saldaron con una amplia victoria de la coalición Esquerra
Republicana de Catalunya y sus aliados y con una derrota
sin paliativos de los monárquicos y de los partidos de ámbito
estatal. Al mediodía del 14 de abril, Lluís Companys proclamó
la República en Barcelona y poco después el líder máximo de
ERC, Francesc Macià, hacía lo propio con el «Estado catalán, que con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas Ibéricas». Y pasando de las palabras
a los hechos, Macià formó un Gobierno provisional catalán y
destituyó al capitán general y al presidente de la Audiencia.
Ante esta política de hechos consumados, el Gobierno provisional de Madrid optó por eludir el choque frontal y envió tres
días después una delegación, formada por Nicolau d’Olwer,
Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, para negociar
una salida a aquella situación que ponía en grave peligro las
posibilidades de consolidación de un régimen apenas nacido. Por fortuna para el nuevo régimen se llegó al acuerdo
de sustituir la República catalana por una Generalitat que de
momento se limitaría a asumir, como la extinta Mancomu17
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nitat, las funciones de las diputaciones provinciales, que se
suprimían. También se ponía en marcha la redacción de un
Estatuto que el gobierno se comprometía a presentar a las
Cortes Constituyentes. Y como gesto adicional de buena voluntad, el ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, autorizó por decreto, el 29 de abril, el uso del catalán en
la enseñanza primaria. El separatista Estat Català, integrado
hasta entonces en ERC, y el comunista Bloc Obrer i Camperol consideraron esto una traición de Macià. No obstante, la
mayoría de las fuerzas políticas, incluido el grueso de ERC,
asumieron el acuerdo, lo que indica que el deseo de consolidar la democracia republicana prevalecía sobre la defensa a
ultranza del independentismo o el confederalismo, posturas
probablemente minoritarias incluso en el seno del nacionalismo catalán. No puede decirse lo mismo del federalismo.
En cumplimiento del proceso acordado, la Generalitat convocó para el 24 de mayo elecciones para que los ayuntamientos
designasen sus representantes en la Diputación provisional
de la Generalitat, a razón de un diputado por cada uno de
los 45 partidos judiciales. El retraimiento de la Lliga facilitó
la mayoría de ERC. La Diputación designó una comisión redactora del Estatuto, llamado de Núria por el santuario donde
se desarrollaron sus sesiones. El texto, que estaba listo el
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20 de junio, ocho días antes de celebrarse las elecciones a
Cortes Constituyentes, era de carácter federalista, contemplaba la posibilidad de que Cataluña se federase con el País
Valenciano y las Baleares, declaraba al catalán único idioma
oÞcial en Cataluña y establecía una extensa nómina de competencias exclusivas, en la onda de lo que habían sido los
proyectos federales del siglo XIX.
En el País Vasco, sólo tres días después de la proclamación
de la República, el PNV convocó una asamblea municipal
en Gernika, que el Gobierno provisional, desconÞando de la
lealtad republicana del promotor, prohibió. A pesar de ello,
los alcaldes nacionalistas aprobaron un ManiÞesto en el que
aceptaban el nuevo régimen y reivindicaban «un Gobierno
republicano vasco vinculado a la República federal española». Con esta perspectiva, la Sociedad de Estudios Vascos
redactó en mayo un proyecto de Estatuto que no fue asumido
plenamente por nadie, lo que demostraba la profunda polarización política de la sociedad. Polarización que también era
patente en el plano institucional, pues PNV y Comunión Tradicionalista controlaban la mayoría de los municipios mientras
que la alianza republicano-socialista gobernaba las diputaciones por nombramiento gubernativo. No es extraño, pues,
que cada uno de los dos bandos modiÞcase el proyecto inicial
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dando lugar a dos diseños de la autonomía radicalmente incompatibles entre sí. El 10 de junio las derechas aprobaron
en Estella, con el respaldo de las tres cuartas parte de los
municipios vasco-navarros y con la oposición de las cuatro
capitales y otras villas con mayoría republicana, un Estatuto
acorde con su ideología católico-tradicionalista y etnicista
que negaba el voto a los inmigrantes y preveía, mediante
concordato con la Santa Sede, un régimen fuertemente confesional. Ambos caracteres hacían imposible su encaje en la
democracia laica que se perÞlaba para la República. En todo
caso, el Estatuto de Estella fue la base del programa con que
se presentó a las Cortes Constituyentes la coalición formada
por el PNV y la Comunión Tradicionalista.
En Galicia las iniciativas en favor del autogobierno empezaron también antes de las elecciones a Cortes, pero con
mucho menos vigor. Dos eran las tendencias políticas que
actuaban en esa dirección: el republicanismo autonomista
y el nacionalismo gallego. Dentro del primero, aparte de los
pequeños núcleos federalistas, azañistas o radical-socialistas, la fuerza principal era la Organización Republicana
Gallega Autónoma (nota 15), componente casi único a esas
alturas de la Federación Republicana Gallega, fallido intento
de uniÞcación de todos los republicanos y de la que ya se
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habían descolgado los radicales y casi todos los demás. La
ORGA era ante todo democrático-republicana y además autonomista. El peso de este segundo componente dependía
sobre todo de la decreciente capacidad de inßuencia de los
aÞliados procedentes del nacionalismo gallego. La segunda
tendencia, la nacionalista, todavía estaba en los primeros
meses de 1931 muy fragmentada en multitud de pequeñas
organizaciones locales que crecían a buen ritmo pero eran de
momento incapaces de llevar a cabo una acción coordinada a
escala supralocal, salvo en el eje Ourense-Pontevedra-Vigo.
Tras la proclamación de la República, la ORGA-FRG, haciendo de momento honor a su deÞnición autonomista, convocó
en A Coruña para el 4 de junio una asamblea de fuerzas vivas para empezar a debatir el futuro autogobierno de Galicia.
Se presentaron tres proyectos, redactados respectivamente
por el Secretariado de Galicia en Madrid (una entidad en la
que se habían refugiado viejos regionalistas como Rodrigo
Sanz), el coruñés Instituto de Estudios Gallegos (que proponía poco más que una descentralización administrativa) y
el nacionalista Seminario de Estudios Galegos, además de
dos ponencias, una de la ORGA y otra de Labor Galeguista
de Pontevedra, un pequeño grupo del nacionalismo conservador. Lógicamente, el texto del SEG era el más ambicioso.
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Recogía lo esencial del programa nacionalista y se basaba
en la premisa de una República federal. Pero ni siquiera fue
aceptado como documento de trabajo. La asamblea encomendó a una ponencia la redacción de un anteproyecto de
Estatuto basado en los criterios más moderados de la ORGA.
El texto resultante, que se entregaría a la Minoría Gallega del
Congreso después de las elecciones, respondía ya al determinante básico de la naturaleza no federal de la República.
Pero los movimientos, por acción o por reacción, relacionados con la futura distribución territorial del poder no se
limitaban a las zonas asiento de nacionalismos subestatales.
Como ya había ocurrido en las dos últimas décadas de la
Restauración, pero ahora con mayor intensidad, esa cuestión
provocó desde el primer momento acciones de muy diverso
tipo en otras regiones. En Castilla (nota 16), los sucesos
ocurridos en Cataluña en los primeros días de la República
despertaron el anticatalanismo siempre vivo. Fueron muy numerosas las manifestaciones de rechazo de las autonomías
políticas en nombre de la unidad de España aunque, si los
catalanes iban a obtener su autogobierno, Castilla también
debería tenerlo también. En Andalucía (nota 17), las primeras asociaciones del andalucismo, los Centros Andaluces,
resucitaron en abril y se transformaron en la Junta Liberalista
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de Andalucía, cuyo programa seguía siendo una variante
del viejo proyecto federal. Y a instancias de esta Junta, la
Diputación de Sevilla convocó en mayo una asamblea de
municipios para tratar de la autonomía andaluza, asamblea
que no se celebraría hasta después de las elecciones. En
Aragón (nota 18), el Sindicato de Iniciativa y Propaganda
de Aragón promovió, también en abril, la redacción de unas
bases para la autonomía. Respondiendo a esta iniciativa, las
tres diputaciones se reunieron el 13 de junio y acordaron elaborar cada una un proyecto de Estatuto.
Por su parte, el valencianismo político (nota 19) se había
reavivado algo a partir de 1929, aunque a medio plazo esto
le servirá de poco pues el blasquismo pronto se identiÞcará
totalmente con el radicalismo lerrouxista y la Derecha Regional Valenciana acabará en la CEDA. De hecho, el único grupo que había sobrevivido a la Dictadura era la conservadora
Unió Valencianista. Pero en marzo de 1930 se había fundado
Acció Cultural Valenciana, asociación universitaria patrióticocultural, lingüísticamente catalanista y que, aun declarándose
no política, intentaba tender puentes entre la derecha y la izquierda para uniÞcar el valencianismo. Un mes después apareció la Agrupació Valencianista Republicana, de orientación
similar a la Esquerra Catalana. En las elecciones municipales
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de 12 de abril de 1931, UV se alineó con los monárquicos
y AVR con los republicanos. La primera obtuvo un concejal
en Valencia y la segunda, dos. Eran los primeros cargos
electos de un valencianismo que, naturalmente, apostó por
la autonomía desde el primer momento. Pero como no tenía
fuerza para promoverla directamente, lo hizo presionando a
sus aÞnes. El 6 de mayo, el alcalde de Valencia propuso al
ayuntamiento, con mayoría del blasquista Partido de Unión
Republicana Autonomista (PURA), tomar la iniciativa para
conseguir las «libertades federativas» para la región. La Corporación aceptó la propuesta e invitó a la Diputación, a los
Ayuntamientos de Alicante y Castellón y a diversas entidades
a formar una comisión redactora del anteproyecto de Estatuto. Los entes locales de la provincia de Alicante consideraron
conveniente esperar a que se aprobase la Constitución y el
Ayuntamiento de Castellón respondió que la cuestión de la
autonomía no le parecía «ni fundamental ni urgente».
En Baleares (nota 20), días después de la proclamación de
la República, la Asociació per la Cultura de Mallorca (ACM)
creó una comisión, con regionalistas de izquierda y derecha,
encargada de redactar un proyecto de Estatuto sólo para
Mallorca. Por su parte, la Cámara de Comercio, a propuesta
de Guillem Roca, un hombre de Juan March, promovió en
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mayo el estudio de una descentralización administrativa para
todas las Baleares que incluiría la cooÞcialidad del catalán y
un concierto económico similar al vasco. Ambas iniciativas
convergieron en una comisión ampliada, en la que no había
representantes de las otras islas, pese a que iba a preparar
un Estatuto de las Baleares. Y es que el balearismo, que era
ante todo un anti-catalanismo, no tenía predicamento entre
los regionalistas.
Observamos, pues, que la mera proclamación de la República hizo brotar iniciativas autonomistas y federalizantes lo
que denota que el anticentralismo no era exclusivo de los
nacionalismos subestatales, aunque éstos fuesen en ese
momento sus agentes mayores. Pero la suerte de cada una
de esas iniciativas iba a depender de modo inmediato del
peso relativo que las diferentes opciones políticas obtuviesen
en el máximo órgano decisorio del nuevo sistema político
español.
Y por Þn llegaron los comicios de 28 de junio de 1931. De
ellos habían de nacer las Cortes Constituyentes de la República, y de la composición política que esas Cortes tuviesen
dependería, entre otras muchas cosas, la salida que se diese
al contencioso nacional-territorial. Veamos, en primer lugar,
cómo quedó el mapa político en los tres territorios de mayor
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importancia para lo que aquí estamos analizando. En Cataluña, las elecciones dejaron claras dos cosas (nota 21). La primera era el dominio abrumador del conjunto del nacionalismo
catalán, pues de los 48 escaños consiguió 41. La segunda
era la rotunda hegemonía del catalanismo de izquierda sobre
el de derechas. Era obvio que la experiencia de la Dictadura
sólo había servido, en lo relativo a la cuestión catalana, para
lo contrario de lo que había pretendido: en lugar de neutralizar total o parcialmente el catalanismo, no sólo había profundizado aún más su socialización sino que además había
desplazado su centro de gravedad hacia la izquierda y había
radicalizado sus reivindicaciones nacionalistas.
En el País Vasco y Navarra, el PNV, de momento más Þel a
su alma tradicionalista y antidemocrática que a su nacionalismo, formó una coalición antirrepublicana con el nacionalismo
español de carlistas y católicos, coalición que consiguió 15
escaños (6 para el PNV) frente a los nueve de la alianza republicano-socialista, en la que participaba también la pequeña Acción Nacionalista Vasca. El hecho de que la competencia se redujese en la práctica a estas dos coaliciones indica la
polarización de la sociedad vasco-navarra y la clara mayoría
con que contaban los contrarios a la Democracia naciente.
Por otra parte, si nos atenemos al referente nacional de cada
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sigla, el nacionalismo vasco, al contrario que el catalán, no
podía presumir de dominar su propio territorio político, pues
sólo contaba con un cuarto de la representación, porcentaje que subía algo si se consideraba por separado Euskadi.
Pero parece evidente que el crecimiento de la base social de
la nación vasca iba en 1931 muy por detrás de la catalana,
aunque había avanzado lo suÞciente para constituir ya un
dato que exigía mucha atención por parte de los nuevos gobernantes. De todos modos, las derechas consideraron que
su victoria constituía el refrendo democrático del Estatuto de
Estella, lo que obligaba a sus diputados a luchar sin concesiones en las Cortes por conseguir una Constitución que lo
hiciese posible.
En Galicia, reputada siempre como una de las plazas fuertes
del conservadurismo y el clientelismo, el hundimiento de la
vieja clase política fue espectacular (nota 22). De sus 47 diputados, 38 correspondían a la alianza republicano-socialista
y sólo 7 a la fragmentada derecha. La fuerza que copó desde
el principio los principales puestos de mando gracias a la presencia de Santiago Casares Quiroga en el gobierno y a sus
excelentes relaciones con Azaña fue la ORGA, y en su capacidad para utilizar desde el poder los resortes del clientelismo
de siempre está la clave de esos resultados. El nacionalismo
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gallego, de orientación federalista y mayoritariamente democrático, sólo conseguiría dos diputados (Castelao y Otero Pedrayo, elegidos respectivamente en Pontevedra y Ourense) a
los que se sumaría después el coruñés Ramón Suárez Picallo, que había concurrido en las listas de la ORGA. Por tanto,
la presión galleguista en el Congreso se reduciría a algo casi
testimonial y necesariamente el factor gallego de más entidad consistiría en un autonomismo en sintonía creciente con
la línea que podemos personiÞcar en Manuel Azaña.
Pero los que realmente contaban era los resultados en el
conjunto de España. Y estos resultados indicaban claramente que sólo tenía posibilidades la salida autonomista
y en el grado que quisiesen socialistas y republicanos de
izquierda (nota 23). Las viejas derechas, sin tiempo para
adaptarse a la nueva situación, obtuvieron una representación ínÞma en proporción a su inßuencia real en la sociedad.
Sólo el Conde de Romanones y José Calvo Sotelo salieron
elegidos como monárquicos por sus feudos de Guadalajara
y Ourense respectivamente. Aparte de éstos también cabe
anotar en el haber de las derechas los resultados del rápido
reciclaje de la Derecha Liberal Republicana, parte o todos los
agrarios, los dos de la Unión Regional de Derechas de Galicia y los católico-tradicionalistas vasco-navarros. En total, 61
28

Justo Beramendi González

diputados aproximadamente, de los que sólo menos de un
tercio eran claramente antisistema y no estaban dispuestos
a asumir una u otra descentralización. En el otro extremo,
los partidarios de una descentralización radical contaban con
menos de 50 votos entre los poquísimos republicanos federales elegidos y los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos,
eso en el supuesto de que el PNV apoyase realmente una
República federal, que era mucho suponer en ese momento.
En medio, estaba la gran mayoría del Congreso. Aun descontando el dudoso autonomismo del Partido Radical y de parte
de la Agrupación al Servicio de la República (106 diputados
en total) quedaban los 213 votos que podían reunir entre
socialistas y republicanos de izquierda. Era evidente que
quedaban descartadas tanto la continuación del centralismo
como la resurrección del federalismo.
No obstante, los movimientos pro-autonomía iniciados no se
detuvieron en espera de la aprobación de la Constitución,
sino que continuaron en paralelo con los debates constitucionales del Congreso y ambos procesos se condicionaron
mutuamente.
En Cataluña (nota 24), el 2 de agosto de 1931 se plebiscitó
el Estatuto de Núria, con un 99% de votos positivos y una
participación del 75% del censo. Resultados demasiado re29
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dondos para ser ciertos. Bien es verdad que prácticamente
todas las fuerzas políticas recomendaron el sí, aunque algunas expresaron sus reservas, ora por estimarlo demasiado
descentralizador (los carlistas), ora por todo lo contrario (el
BOC). En cualquier caso, esta cuasi unanimidad demostraba
la enorme fuerza social que había adquirido el catalanismo.
Por su parte, los alcaldes vasco-navarros entregaron en Madrid el Estatuto de Estella el 22 de septiembre. Pero sirvió
de poco. El tradicionalismo católico del PNV y sus aliados
carlistas sólo podía ser recibido en el Congreso con franca
hostilidad por la inmensa mayoría. Y además, a Þnales de
ese mismo mes se aprobó el carácter «integral» del Estado
tras rechazar todas las enmiendas «federalistas», incluidas
las de una minoría vasco-navarra que dos semanas después
abandonó la Cámara en señal de rechazo al carácter laico,
e incluso anticlerical, que se daba al Estado. Ninguno de sus
miembros votó a favor de la Constitución en diciembre.
En Galicia, nada más celebradas las elecciones, el 4 y 5 de
julio tuvo lugar en A Coruña, a iniciativa de la ORGA-FRG,
una nueva reunión de fuerzas políticas republicanas en la
que se aprobó un proyecto de Estatuto que habría de entregarse a las diputaciones para su informe y tramitación. Pero
la ORGA no fue muy diligente en el cumplimiento de este
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acuerdo y el proceso quedó prácticamente paralizado hasta
diciembre.
En Castilla se recrudeció el rechazo a las autonomías ante
el carácter federalista del Estatuto de Núria. Y aunque el 5
de agosto de 1931 El Norte de Castilla procuraba aplacar los
ánimos (nota 25), la oleada de anticatalanismo y de reaÞrmación de la unicidad nacional española se extendió imparable,
azuzada sobre todo por el Ayuntamiento de Burgos, donde
los monárquicos tenían una presencia nutrida.
En Andalucía, la asamblea municipal que la Diputación de
Sevilla había convocado en mayo se celebró el 6 de julio y
nombró una ponencia encargada de redactar un proyecto de
Estatuto. La mayoría de los ayuntamientos se mostraron partidarios de la autonomía siempre que no se atentase contra la
unidad de España. Sin embargo, la iniciativa tuvo escaso eco
popular. Salvo la débil prensa andalucista el resto hizo poco
caso del asunto. A esto había que añadir las suspicacias de
otras provincias contra un posible neocentralismo sevillano.
De hecho, la Diputación de Granada propuso a las de Jaén
y Almería formar una región autónoma oriental, y Huelva dudaba entre permanecer vinculada a Madrid o unirse a Extremadura. Todo esto demuestra el raquitismo de la conciencia
regional andaluza en aquellos momentos.
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En Aragón, el acuerdo adoptado por las diputaciones poco
antes de las elecciones de junio no se cumplió. La Diputación
de Zaragoza sí redactó un proyecto de Estatuto, pero las
otras dos no, con lo que la reivindicación autonomista aragonesa, siempre débil, casi se esfumó. Algo similar ocurría en
Baleares donde los trabajos de la comisión redactora formada antes de las elecciones fueron acogidos pasivamente por
las fuerzas políticas. Elaborado el anteproyecto en la línea
de la propuesta de Roca, la Diputación de Mallorca convocó
una asamblea de ayuntamientos y entidades económicas y
culturales, que se celebró el 20 de julio y aprobó el texto, no
sin alguna oposición. Pero los municipios de Menorca habían
renunciado a participar, aduciendo que nada de esto tenía
sentido en tanto no se aprobase la Constitución. En el fondo,
esta abstención se debía a que una minoría de menorquines
era partidaria de incorporar la isla a la autonomía de Cataluña
y la mayoría quería un Estatuto sólo para Menorca. En todo
caso, esta inhibición fue una de las causas del fracaso Þnal
de la autonomía balear, a la que contribuyó también la recia
oposición de los conservadores y su campaña anticatalanista. Lo cierto es que, ante el desinterés de la mayor parte de la
opinión pública, los redactores del anteproyecto renunciaron
a su actividad reconociendo que la iniciativa debía corresponder a los partidos.
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Resumiendo, cabe concluir que, mientras se debatía la
Constitución, las presiones fuertes en favor de una descentralización de tipo federal sólo llegaban de Cataluña y el País
Vasco. En el resto, incluida Galicia, sólo había, en el mejor de
los casos, tibias manifestaciones en favor de la autonomía, o
en el peor indiferencia o clara hostilidad a abandonar el centralismo. Si a esto añadimos la composición del Congreso,
ya comentada, no tiene nada de extraño que las posturas
federalistas fueran claramente minoritarias durante el proceso constituyente (nota 26). El ejemplo de la Constitución de
Weimar, convenientemente adaptado a la baja, ofreció una
salida intermedia entre el modelo centralista de siempre, que
resultaba ya insostenible, y el federal, que la mayoría no quería adoptar (nota 27). El propio Luis Jiménez de Asúa, en su
presentación del proyecto al pleno del Congreso (nota 28),
dejaba clara esta voluntad de equidistancia entre los dos viejos polos antitéticos que él declaraba en crisis e inaplicables.
Por ello, se inventó para la ocasión un modelo nuevo al que
se bautizó con un nombre también nuevo, «Estado integral».
Veamos en qué consistía el invento.
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El Estado integral: la autonomía regional legalmente
posible
Una cuestión fundamental en todo modelo de Estado es la
del sujeto o los sujetos de soberanía o, si se quiere expresarlo en lenguaje más llano, la de determinar quién decide
qué. Y no se trata de algo puramente retórico o ideológico,
sino que tiene consecuencias directas y decisivas sobre la
estructura de los órganos de poder, sus relaciones mutuas y
su jerarquización. En el modelo centralizado o unitario hay un
sólo sujeto colectivo de soberanía, la nación de referencia,
formada por todos los ciudadanos políticamente «activos»,
que diría Sieyès. Por tanto, no hay soberanías compartidas
verticalmente, sino sólo una soberanía que se distribuye horizontalmente en la cúspide del sistema según las diferentes
dimensiones del poder.
En el modelo auténticamente federal hay en el origen (real o
teórico) del sistema varios sujetos que ceden cada uno una
parte de su soberanía originaria en la federación, pero retienen la otra parte. Se da, por tanto, una distribución vertical
(territorial) de la capacidad de decisión, aparte de la distribución horizontal (dimensional) que además ahora se desarrolla
en diferentes niveles. Pero la pluralidad de sujetos colectivos
de soberanía plantea el problema de su deÞnición. Según el
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criterio que se siga tendremos un tipo de federalismo u otro.
En el caso de España esto introduce profundas diferencias
entre el federalismo uninacional (español) o «inorgánico» del
siglo XIX, cuya formulación más acabada era la pimargalliana
de primera hora, y el federalismo plurinacional u «orgánico»
que aparece en el siglo XX de la mano de aquellos sectores
no separatistas de los nacionalismos subestatales. En el
primero, al menos en teoría, los sujetos no vienen predeterminados sino que se construyen por la pura voluntad de los
ciudadanos mediante sucesivos pactos libres y escalonados
que siempre conducen a la articulación política de una sola
nación, la española. La federación no implica, por tanto,
peligro de desmembración del Estado-nación, sino sólo su
organización según principios radicalmente liberal-democráticos que, en opinión de sus promotores, reforzarían al
máximo la cohesión nacional, como probaría la experiencia
histórica real del ejemplo que se quiere imitar: los Estados
Unidos de Norteamérica. En el segundo, por el contrario, los
sujetos vienen predeterminados: son las supuestas naciones orgánicas incluidas en el Estado español plurinacional.
Pero esto plantea varios problemas: la necesidad de que
todos estén de acuerdo en la deÞnición de cuáles son esas
naciones orgánicas, tanto dentro de cada una de ellas como
en el conjunto; la enorme asimetría en tamaño y población
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que habría entre esas naciones si se aplicase estrictamente
el criterio orgánico-historicista; y la invencible resistencia a
aceptar ese carácter plurinacional del Estado por parte de la
gran mayoría de sus ciudadanos así como su temor, en parte
justiÞcado por la presencia de tendencias separatistas, a que
una vez conseguidos los altos niveles de autogobierno y el
reconocimiento expreso o implícito del derecho de autodeterminación, propios del sistema federal, los nacionalismos
subestatales utilizasen ambas cosas para romper el Estado o
dejarlo reducido a su mínima expresión mediante la fórmula
confederal. En consecuencia, y una vez más, la discrepancia
teórico-jurídica tenía que traducirse en honda incompatibilidad política, no sólo entre federalistas y no federalistas, sino
entre unos federalistas y otros. Dicho esto, ¿dónde cabe situar el Estado diseñado en la Constitución aprobada el 9 de
diciembre de 1931?
En ese texto sólo encontramos un sujeto de soberanía, llamado unas veces «España», otras «pueblo» (art. 1) o «Nación» [española] (art. 53). Nombres aparte, la unicidad de
ese sujeto, representado por el Congreso de los Diputados y
el Presidente de la República, se ponía claramente de maniÞesto en varias características del sistema. En primer lugar,
la capacidad última de decisión en todos los ámbitos residía
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siempre en los órganos centrales del sistema, incluso como
veremos aunque existiesen autonomías. En segundo lugar,
no se declaraba extinguido el centralismo sino que la planta
básica «por defecto» era la de siempre (Administración Central-Provincial-Municipal), aunque se introducía la posibilidad
de cambiarla sólo para aquellas «regiones que se constituyan en régimen de autonomía» (art. 8) mediante la unión de
«una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes» (art. 11), para lo cual
se les exigía que demostrasen que había en ellas una muy
fuerte voluntad autonomista (nota 29). En todo caso, aun
cumpliendo los duros requisitos exigidos, que casi hacían
obligatorio el fraude electoral en los referenda autonómicos
si se quería sacarlos adelante, la facultad de conceder la
autonomía residía siempre en el legislativo central. También
la de limitar mediante leyes básicas la capacidad legislativa
delegada (art. 19) o la de pasar, a nivel reglamentario, por
encima de las competencias transferidas cuando el ejecutivo
central lo estimase conveniente. (nota 30) Que la autonomía
se entendía de un modo radicalmente distinto al del federalismo se revelaba también en la inexistencia de una segunda
cámara territorial y en la prohibición expresa de que las regiones autónomas pudieran federarse (art. 13). La concepción
nacionalmente unitaria de España que subyacía en todo el
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articulado se manifestaba también simbólicamente tanto en
la terminología (nación/regiones) como en el hecho de que
en el art. 4 se repitiese casi literalmente el art. 8 del proyecto
de Primo de Rivera, el primero de la historia constitucional
española que había declarado el castellano idioma oÞcial del
Estado, a lo que además ahora se añadía su obligatoriedad,
aunque también se abría la posibilidad de un reconocimiento
limitado de las otras lenguas (nota 31).
En cuanto al reparto de competencias, el art. 14 establecía
las 18 materias «de exclusiva competencia del Estado español» (como si las regiones autónomas no fuesen parte del
Estado) en legislación y ejecución directa (nota 32). Según
el art. 15 correspondía al poder central la legislación pero se
podría ceder a las regiones autónomas la ejecución en otras
13 materias «en la medida de su capacidad política, a juicio
de las Cortes», apostilla que era incluso humillante para las
regiones (nota 33). El art. 16 establecía por exclusión, y sin
enumerarlos, los ámbitos competenciales en los que las regiones tendrían capacidad legislativa y ejecutiva directa si su
Estatuto la contemplaba expresamente. Un repaso a las dos
notas precedentes nos indica que las principales eran: enseñanza, cultura, vivienda y urbanismo, desarrollo de la legislación básica sobre actividades económicas, comunicaciones y
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orden público intrarregionales y una parte del derecho civil si
en la región había una tradición propia en este terreno.
Está claro, pues, que, si bien el Estado integral constituía un
avance descentralizador notable en un país con una tradición
constitucional tan centralista, las autonomías contempladas
quedaban muy por debajo, no sólo de las aspiraciones de
los nacionalismos subestatales no separatistas, sino también
de los proyectos anteriores del componente federalista del
propio nacionalismo español. El temor a que esos nacionalismos negadores de la nación española utilizasen la federación
como antesala de la separación, inexistente o mucho menos
justiÞcado en el siglo XIX, se cobraba ahora su factura. En
todo caso éstas eran las reglas del juego.
La regionalización en el primer bienio republicano:
un balance poco brillante
Y a partir de diciembre de 1932 se trataba de aplicarlas.
La autonomía regional no era obligatoria –como lo será en
1978– pese a lo cual ya hemos visto que, aparte de los territorios con un verdadero nacionalismo alternativo al español,
habían surgido, unas veces por reacción, otras por emulación, bastantes iniciativas autonomistas. Tampoco cabía esperar que los partidarios del centralismo desapareciesen de
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la noche a la mañana. Veamos brevemente qué ocurrió con
unos y con otros mientras se mantuvieron en el poder quienes habían hecho nacer la República.
El 6 de mayo de 1932, cinco meses después del referéndum
constitucional y a nueve de su plebiscito, se inició la discusión parlamentaria del Estatuto de Núria. Las reacciones en
contra de su orientación federalista, y para algunos criptoindependentista, fueron muy fuertes y surgieron de todos los
sectores de la Cámara desde el españolismo militante de un
Antonio Royo Villanova (nota 34) a socialistas y republicanos
pasando por Unamuno y Ortega. Manuel Azaña era uno de
los pocos que parecía percatarse de la enorme importancia que la concesión de la autonomía catalana tenía para
el futuro de la República (nota 35). El largo proceso parlamentario, durante el cual el texto inicial iba sufriendo recorte
tras recorte, parecía eternizarse. Pero la primera intentona
antidemocrática vino a sacar al Estatuto catalán del punto
muerto en que había encallado. El fallido golpe de Estado
encabezado por el general Sanjurjo, y encaminado, entre
otras cosas, a impedir «la desmembración de España», recordó a tirios y troyanos que el peligro de desaparición de la
República seguía muy vivo y que la necesidad de unión entre
todos sus partidarios mantenía toda su vigencia por encima
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de diferencias ideológicas o nacionales. El trámite parlamentario se desatascó y el 9 de septiembre las Cortes aprobaron
un Estatuto adaptado a la Constitución. Esto implicaba una
serie de diferencias importantes respecto del proyecto original: Cataluña se deÞnía como «región autónoma», y no como
«estado autónomo», desaparecía la alusión a la soberanía
catalana, se establecía la cooÞcialidad del catalán y el castellano, se eliminaba la competencia exclusiva en materia de
educación, orden público y administración de justicia y se reducían considerablemente las competencias legislativas del
parlamento catalán.
Naturalmente esto provocó un notable desencanto en la mayoría del nacionalismo catalán que, pese a ello, consideró esta
autonomía un mal menor y un paso adelante. Y así, en noviembre se celebraron las primeras elecciones autonómicas.
El Parlament resultante era casi exclusivamente nacionalista.
El catalanismo de izquierdas mantenía su holgada mayoría y
la Lliga iniciaba su recuperación. La presencia de los partidos
de ámbito estatal era menos que testimonial (nota 36).
El Estatuto vasco lo tenía aún más difícil. El proceso autonómico tuvo que empezar de nuevo tras la aprobación de
la Constitución. El Gobierno de Azaña Þjó el procedimiento
añadiendo un trámite previo a lo que decía la Constitución:
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el texto que se habría de someter a la preceptiva asamblea
de ayuntamientos sería elaborado por las diputaciones provinciales, gobernadas por unas comisiones gestoras que
controlaban las fuerzas pro-gubernamentales. El PNV, dando
muestras de realismo, aceptó este camino. No así los carlistas, plenamente decididos ya a ser una activa fuerza antisistema. El texto elaborado por las gestoras, ahora acorde
con la Constitución, fue presentado a la asamblea municipal
que se celebró en Pamplona en junio de 1932. Pero no prosperó porque los ayuntamientos navarros se retiraron de la
asamblea, siguiendo la táctica obstruccionista del carlismo
y sus aÞnes. Con esta acción murió la posibilidad de reunir
a vascos y navarros en una sola región autónoma. Esto, y la
crispación política que no amainaba en el País Vasco, volvieron a retrasarlo todo. De hecho, hubo de transcurrir más de
un año antes de que los ayuntamientos de las tres provincias,
reunidos en Vitoria en agosto de 1933, pudiesen dar el visto
bueno al nuevo proyecto, que fue plebiscitado con mayoría
más que suÞciente el 5 de noviembre. No obstante, aunque
en Vizcaya y Guipúzcoa los resultados superaron con mucho
el quorum exigido por la Constitución (con un sospechoso
90% del censo diciendo sí), en Álava no se cumplió el requisito al abstenerse el 41% de los electores debido a la actitud
contraria del Carlismo. Esto, aparte de indicar una vez más
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donde estaba el talón de Aquiles territorial del nacionalismo
vasco, introducía dudas razonables sobre la legalidad de la
incorporación de esa provincia a la región autónoma. Dudas
que, como veremos, serían aprovechadas por algunos en el
trámite parlamentario para bloquear una vez más la concesión de la autonomía vasca.
En Galicia, el autonomismo de la ORGA, pronto rebautizada
Partido Republicano Gallego, se iba enfriando en la misma
medida en que aumentaba el compromiso de su líder en las
tareas gubernamentales. En cambio el nacionalismo, reuniÞcado a principios de diciembre en el Partido Galeguista,
superó rápidamente la decepción que le produjo el que la
República no fuese federal y, convencido de que mejor era un
Estatuto de Autonomía que nada, dedicó lo mejor de sus esfuerzos a conseguirlo. Ya en su primera reunión de diciembre
de 1931, el consejo ejecutivo del PG acordó remitir el anteproyecto aprobado en Coruña a las diputaciones en un intento de salir del punto muerto en que había caído el proceso
autonómico en los meses anteriores. Además empleó todos
los medios a su alcance (mítines, conferencias, artículos de
prensa, escritos a las autoridades, intervenciones parlamentarias) para presionar a los otros partidos comprometidos con
la autonomía y a las corporaciones locales en un intento de
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inclinar la opinión pública a favor de sus tesis. Al Þnal su insistencia empezó a dar fruto. El Ayuntamiento de Santiago,
a instancias del concejal republicano Enrique Rajoy Leloup,
convocó para el 3 de julio de 1932 «una Asamblea representativa de los elementos políticos, administrativos, económicos y culturales que constituyen la vida social de Galicia».
En la reunión se dio el visto bueno a un nuevo anteproyecto,
no muy diferente del anterior, que se sometió a información
pública y al que se presentaron diferentes enmiendas. Por
último, se celebró en Santiago, del 17 al 19 de diciembre, la
asamblea de ayuntamientos en la que, cumpliendo con creces las exigencias constitucionales, se aprobó un texto con
el respaldo del 77,4% de los municipios, que representaba el
84,7% de la población. Es obvio que no se hubiese llegado a
este resultado si el Partido Republicano Gallego, a la sazón
dominante en las instituciones de Galicia, no hubiese decidido Þnalmente atender los llamamientos del Partido Galeguista. Ahora sólo restaba el trámite del referéndum para que se
pudiese presentar a las Cortes el Estatuto de Autonomía.
Pero lo que parecía más fácil resultó lo más difícil, aunque en
los primeros momentos los nacionalistas conÞaban en una
culminación rápida del proceso. Para asegurarla se creó en
la asamblea citada una comisión de propaganda del Estatuto
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con participación mayoritaria del PG, el PRG y Acción Republicana. Pero serían los nacionalistas quienes llevarían el
peso de la campaña. Sus teóricos aliados se mostraron cada
vez más pasivos y el gobierno central muy reticente a convocar la consulta. Es probable que éste considerase que la
concesión de la autonomía a Galicia antes que al País Vasco
complicaría aún más una situación política general ya muy
difícil. En todo caso, estos obstáculos en Galicia y Madrid
llevaron al PG, que estaba creciendo bastante, a lanzar duras
críticas, sobre todo contra Casares Quiroga, y a arreciar en
su campaña pro-autonomía, que culminó en mayo de 1933
con una sonada interpelación de los diputados nacionalistas en el Congreso. Ante estas presiones, el gobierno había
prometido en abril convocar el referéndum después de las
elecciones municipales parciales. Pasadas éstas, por cierto
con una derrota de las izquierdas que anuncian el desastre
de noviembre, cumplió a medias la promesa mediante un decreto que autorizaba el referéndum, pero sin fecha. De este
modo salvaba la cara y dejaba la labor dilatoria en manos de
sus organizaciones en Galicia. En julio, el Comité Central de
la Autonomía volvió a reunirse con asistencia de todos sus
miembros, salvo los socialistas cada vez más contrarios a la
autonomía, y acordó convocar la consulta para septiembre
y llevar a cabo una campaña conjunta de propaganda. Pero
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tampoco se Þjó el día y, una vez más, todo quedó en buenas
palabras. No hubo más propaganda que la realizada por el
PG y la organización efectiva del referéndum se fue aplazando hasta que la convocatoria de elecciones generales para
noviembre lo hizo inviable de momento.
Entre tanto Castilla seguía subida al carro del anticatalanismo. A instancias de la Diputación de Burgos, que pretendía
articular la resistencia antiautonomista a escala nacional, se
celebró el 18 de enero de 1932 una reunión de representantes
de 20 diputaciones de Aragón, Valencia, Castilla La Nueva,
Madrid, Extremadura, Andalucía, Asturias, Galicia y Navarra,
a la que se sumaron gremios, cámaras, sindicatos y ayuntamientos. Su Þnalidad era analizar y criticar los artículos del
Estatuto de Núria que, a juicio de los reunidos, fuesen separatistas o atentatorios contra la soberanía del Estado. Naturalmente se condenó el texto y se exigió que el orden público
y la Hacienda siguiesen exclusivamente en manos del poder
central. Las movilizaciones y asambleas continuaron en los
meses siguientes, a veces con el resultado de algún muerto
y heridos, como ocurrió el 9 de mayo en Valladolid con motivo de una manifestación de estudiantes. Tras la aprobación
del Estatuto catalán la agitación amainó y, aunque algunos
periódicos y entidades continuaron reclamando la autonomía
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para la región, Þnalmente esta reivindicación languideció por
ausencia de apoyos políticos y sociales suÞcientes.
Algo similar pasó en Andalucía, a pesar de la existencia del
andalucismo, si bien al principio la impresión era la contraria.
Venciendo las hondas desconÞanzas mutuas, las diputaciones andaluzas consiguieron aprobar el 26 de febrero de 1932
un anteproyecto de Estatuto que, por sus contenidos, no pasaba de ser una simple descentralización administrativa, tipo
mancomunidad. Solamente andalucistas y federalistas, dos
fuerzas marginales, lo consideraron insuÞciente. En cualquier
caso, el acuerdo no tuvo efectos prácticos durante casi un
año, hasta la asamblea celebrada en Córdoba del 29 al 31
de enero de 1933. Allí, tras duras discusiones, se aprobaron
unas bases muy diferentes y más en línea con los Estatutos
catalán y gallego. Pero Granada, Jaén y Almería, por un lado,
y Huelva por el otro, volvieron a sus reticencias ante una región autónoma pan-andaluza. Y después de la asamblea
nadie con poder efectivo hizo nada por sacar esas bases del
papel. A la postre, la iniciativa autonómica, como el propio andalucismo, se apagaron hasta después de febrero de 1936.
En Aragón, la Diputación de Zaragoza, ante la apatía de sus
hermanas de Huesca y Teruel, decidió en junio de 1932 continuar en solitario, a pesar de la indiferencia o incluso de la
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oposición de buena parte de las fuerzas políticas, incluidas
algunas de ámbito regional (nota 37). A la nueva asamblea
convocada por los zaragozanos acudieron representantes
de las tres diputaciones, de los tres colegios de abogados,
de las cámaras de comercio, los partidos políticos y algunos
ayuntamientos. El alcalde de Huesca y el Partido Radical se
opusieron a la autonomía. Finalmente se acordó, a propuesta de Unión Aragonesa, pedir autonomía municipal, fortalecimiento de las provincias, descentralización administrativa y
mancomunidades para todas las regiones, así como instar a
los diputados aragoneses a que defendiesen su región contra los perjuicios que le ocasionase el Estatuto catalán. Con
estos planteamientos nada tiene de extraño que el incipiente
proceso autonómico aragonés se paralizase. Ni siquiera el
primer brote nacionalista en 1933, con la aparición en Barcelona de Estado Aragonés a partir de una escisión de Unión
Aragonesista encabezada por Gaspar Torrente, consiguió
reiniciarlo de momento.
En la región valenciana, el blasquismo, ante la actitud de
bloqueo de las otras dos provincias, sopesó al principio, y
sin mucho entusiasmo, la posibilidad de formar con Valencia
una región uniprovincial. En todo caso, la idea pronto perdió
fuelle, entre otras cosas, porque el republicanismo valencia48
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no estaba cada vez más supeditado al lerrouxismo, y éste no
era precisamente autonomista. Al contrario que en otras regiones, la tramitación y aprobación del Estatuto catalán pasó
en Valencia sin pena ni gloria. En septiembre de 1932, la
Agrupació Valencianista Republicana denunció la pasividad
del blasquista PURA y convocó una reunión de fuerzas políticas a la que acudieron casi todas las importantes de derecha
e izquierda, menos el PURA y el Partido Republicano Conservador. Se acordó relanzar la campaña en pro del Estatuto
en las tres provincias. Pero el blasquismo, dominante en la
política valenciana, no dio su brazo a torcer y además desenterró el anticatalanismo para neutralizar el movimiento de
los otros, ante lo cual la Derecha Regional cambió de actitud.
Con ello se conÞguraron dos bloques que se consolidarían
en el futuro próximo: el PURA-DRV y lo que será después
el «frente de izquierdas» y ahora se llamaba Conjunción de
Partidos pro-Estatuto, formada por los valencianistas, Acción
Republicana, socialistas, radical-socialistas, federalistas y
tradicionalistas. En todo caso, esta conjunción fue incapaz
de mover a las instituciones y las fuerzas vivas en favor de la
autonomía.
En Baleares, la Diputación de Mallorca reanudó sus iniciativas autonomistas bastante después de aprobada la Cons49
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titución y probablemente movida por el deseo de emular a
Cataluña. El 6 de diciembre de 1932 se celebró una nueva
asamblea con representación de 26 municipios mallorquines
y 5 de Ibiza y Formentera, que se limitó a nombrar una nueva
comisión redactora. Los menorquines siguieron sin asistir, a
pesar de que la Constitución les había cerrado las dos vías
que preferían. Poco después la regionalista Associació per la
Cultura de Mallorca instó a los partidos a que incluyesen en
sus programas la obtención del Estatuto. Sólo respondieron
favorablemente Acción Republicana, Partido Federal-Radical, Centro Autonomista y Círculo Tradicionalista. Y tras este
fugaz resurgir de la cuestión, la opinión pública regresó a su
indiferencia. Ni siquiera se volvió a saber nada de la comisión redactora. Y es que el regionalismo balear, tanto el de
derecha como el de izquierda, padecía una extrema debilidad
social. De ahí que fuese reabsorbido pronto por las fuerzas
estatales aÞnes. El Partit Regionalista, formado por ex-mauristas, acabó neutralizado por unas derechas poco autonomistas. Y lo mismo le ocurrió al Centre Autonomista respecto
de los republicanos. La incorporación de los federales al
partido de Lerroux probó la inconsistencia de su autonomismo. En cuanto al PSOE, combinaba un nacionalismo balear
teórico muy radical en algunos de sus miembros locales con
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una total sumisión política a las instrucciones de la dirección
central, muy antiautonomista al principio.
Por otra parte, en el conjunto de fuerzas políticas de ámbito
estatal se producen en este período pocos cambios de verdadero relieve. El más importante es sin duda la fundación
de la CEDA, que marca el punto de inßexión de la reorganización de las derechas y con ella de la dinámica toda de
la propia República. En su programa de marzo de 1933, la
nueva formación, deseosa de compaginar su propia naturaleza ideológica con la aceptación pública del orden constitucional, combinaba su rotunda condena de los nacionalismos
subestatales con la asunción de un regionalismo tibio y
españolista que admitía el «desenvolvimiento de un espíritu
propio de la región en la esfera de las realidades patentes»
y, en consecuencia, la atribución a las regiones de aquellas
competencias que no afectasen a la soberanía nacional. Esta
fórmula le permitía integrar las derechas algo regionalistas
de algunos territorios, como Valencia o Galicia, sin por ello
espantar el cerrado centralismo de sus partidarios en otros,
como Castilla o Madrid.
A modo de resumen podemos observar en este primer bienio
tres fenómenos. El primero es que el componente autonomista de la democracia republicana en la práctica era asumido
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todavía por muy pocos, incluso entre quienes lo predicaban
oÞcialmente. La autonomía sólo se concedía cuando se consideraba que no había más remedio y sólo en la medida justa
para evitar el mal mayor de la desaparición de la Democracia.
La actuación de republicanos y socialistas, dentro y fuera del
Parlamento, ante los Estatutos de Cataluña, Euskadi y Galicia demuestra lo muy fuertes que seguían siendo en todos
las inercias mentales y sentimentales del viejo centralismo
español. El segundo fenómeno, en parte consecuencia del
primero, es que de momento sólo había un impulso descentralizador estable allí donde había prendido algo o mucho un
nacionalismo subestatal. Y el tercero, que estos nacionalismos, por encima de sus profundas diferencias de todo tipo,
supieron aparcar de momento aspectos sustanciales de sus
programas, aun sin renunciar a ellos en el largo plazo, para
aceptar y poner en pie una autonomía que quedaba muy por
debajo de sus aspiraciones de siempre. Como veremos a
continuación, el cambio de signo político del bienio siguiente
fue un acicate poderoso para que cambiasen algunas de estas actitudes.
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Involución autonómica y respuestas nacionalistas
en el bienio de centro-derecha
Como es bien sabido, las elecciones generales de noviembre
de 1933 trajeron consigo un vuelco de la correlación de fuerzas, ahora más acorde con la verdadera implantación social
de las diferentes opciones (nota 38). Las derechas, reorganizadas, habían recuperado con creces el espacio electoral
que les correspondía, sin que les afectase negativamente el
fracaso de Sanjurjo el año anterior. Pasaban de los 60 escaños más o menos de 1931, incluidos los agrarios, a unos 220
contados éstos y a más de 190 sin contarlos. Además, ahora
disponían de una formación, la CEDA, que por su peso podía
liderar un sector antes fragmentado en partes casi iguales.
Resultaba cualitativamente signiÞcativo también el notable
ascenso de dos fuerzas abiertamente antisistema, Renovación Española, y los tradicionalistas. En el centro resaltaba el
Partido Radical, cuya ruptura con la izquierda le había valido
salir ligeramente reforzado lo que sin duda le animaba a escorarse cada vez más a la derecha para volver a participar en
el poder. En contraste, el panorama de la izquierda española,
cuyos diputados pasaban de 212 a 77, era desolador. Especialmente grave era el hundimiento sin paliativos de su sector
republicano, habida cuenta de las querencias antisistema de
un sector del PSOE. Dadas las posiciones de las derechas
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triunfantes ante la cuestión nacional y las autonomías, todo
indicaba que empezaban a pintar bastos en este terreno.
Como es natural, los impulsos autonomistas menores, ya
muy apagados antes de las elecciones de noviembre, siguieron disfrutando del sueño de los justos en este ambiente
poco propicio. En cambio, la cuestión siguió muy viva en los
tres territorios de siempre.
El vuelco electoral fue menor en Cataluña que en Galicia (nota 39), pues en la primera el nacionalismo catalán
conservó su cuasi monopolio de representación. No obstante, el cambio tampoco fue menor ya que, en sintonía con
la derechización general, la Lliga y sus aliados, con sus 28
diputados, consiguieron superar por poco los 27 de ERC y los
suyos. En el País Vasco, la representación de las izquierdas
casi desapareció (nota 40), pero el PNV consiguió el mejor
resultado de su historia con 12 diputados, expresión electoral
de su rapidísimo avance social, y los 3 restantes fueron para
el Bloque de Derechas (carlistas, monárquicos y CEDA) que
copó además los 7 de Navarra.
El probado dominio de los respectivos nacionalismos en Cataluña y Euskadi no menguó un ápice la determinación antiautonomista del nacionalismo español de centro-derecha,
ahora dominante en el Congreso. En diciembre de 1933, el
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Estatuto vasco fue presentado en las nuevas Cortes para su
debate y aprobación. Y allí se empantanó so pretexto de la
cuestión alavesa. Según la CEDA y el diputado alavés Oriol,
esta provincia no lo había aprobado en el referéndum por lo
que debía quedar al margen de la autonomía. El Partido Radical, de quien dependía la mayoría, no se atrevió a secundar esta postura que, en consecuencia, no prosperó. Pero
tampoco apoyó la contraria, con lo que el asunto quedó en
un callejón sin salida. La consecuencia de mayor repercusión
futura fue que el PNV llegó al convencimiento de que con las
derechas españolas nunca conseguiría la autonomía. Esto
contribuyó sin duda a que acelerase su deriva ideológica hacia el centrismo democristiano y, sobre todo, le llevó a iniciar
el diálogo con las izquierdas y a amortiguar su previa actitud
negativa respecto de la democracia republicana.
Cataluña inició este período con un suceso de gran carga
simbólica pero de poca repercusión política, la muerte de Macià el 25 de diciembre de 1933, a quien sustituyó en la presidencia Lluís Companys. En enero de 1934 hubo elecciones
municipales, que dieron de nuevo la victoria a la izquierda.
El enfrentamiento entre ERC y una Lliga crecida fue a más
y culminó con el gran conßicto provocado por la Llei de Contractes de Conreu, aprobada el 21 de marzo de 1934, por la
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que podían acceder a la propiedad de la tierra los payeses
que la hubiesen trabajado ininterrumpidamente durante más
de 18 años. Una vez más, la Lliga demostró que a la hora
de la verdad sus vinculaciones de clase primaban sobre su
nacionalismo, y lo hizo, no sólo poniéndose del lado de los
propietarios en el Parlament, sino exigiendo en el Congreso
de Madrid que el gobierno presentase un recurso de inconstitucionalidad, como así se hizo. El Tribunal de Garantías
Constitucionales desautorizó al legislativo catalán y derogó
la ley. Lo que había empezado como un conßicto sociopolítico en el seno del nacionalismo catalán se transformó, con la
pronta colaboración del Gobierno central, en un encontronazo entre «Cataluña» y «España». Los diputados de ERC (y
los del PNV en solidaridad) se retiraron de las Cortes. El 12
de junio, el Parlament, dominado por ERC, mantuvo el tipo y
aprobó una ley idéntica. Para evitar que las cosas fuesen a
peor, el gobierno Samper negoció con el catalán no presentar
una nuevo recurso a cambio de introducir algunos cambios
en la ley. Pero cuando el conßicto parecía desactivado, el
nuevo gobierno presidido por Lerroux, que incorporaba tres
diputados de la CEDA, rompió el acuerdo.
La respuesta de la izquierda a la formación de la coalición radical-cedista es bien conocida: la huelga general de octubre
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de 1934, que alcanzó su máxima intensidad revolucionaria
en Asturias. Lo que se ventilaba en este enfrentamiento eran
cuestiones mucho más generales y graves que más o menos
autonomía aquí o allá. Sin embargo, su desenlace tuvo también repercusiones de mucho calado en este campo porque
el catalanismo de izquierda, resentido por el reciente conßicto
que acabamos de comentar, creyó llegada otra ocasión de
dar un golpe de fuerza para cumplir su verdadero programa.
Y porque el gobierno de centro-derecha aprovechó este
desliz catalán para sentarle la mano también a nacionalistas
vascos y gallegos e iniciar la política que en esto le pedía el
cuerpo, la del retorno al centralismo de siempre.
En efecto, el día 5 los sindicatos, con la inhibición de la CNT,
pidieron en Cataluña armas y la proclamación de la República catalana. El gobierno catalán no accedió a lo primero pero
al día siguiente Companys, ni corto ni perezoso, proclamó el
«Estado catalán de la República federal española». Cuando
el movimiento fracasó, el gobierno central anuló de facto la
autonomía catalana clausurando el Parlament, suspendiendo el Estatuto y vaciando de competencias la Generalitat
mediante la ley de 2 de enero de 1935. La Lliga, aunque
impugnó esta ley mutiladora, aceptó formar parte de aquella
Generalitat descafeinada que además no tenía la legitimidad
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del respaldo parlamentario. Este colaboracionismo con las
derechas españolas la volvió a desprestigiar ante amplios
sectores de la sociedad catalana. Y de nuevo la represión
sólo sirvió para radicalizar el catalanismo y aumentar su inßuencia en todas las izquierdas (nota 41).
Pero ni el PNV en Euskadi ni el Partido Galeguista en Galicia
habían participado para nada en las acciones de octubre.
Eso no les libró del castigo. Las derechas vascas acusaron al
PNV de «ser cómplice de la revolución» y las actividades del
nacionalismo fueron sometidas a una vigilancia y unas restricciones especiales. En Galicia, sin necesidad de acusación
formal, la prensa y la vida política de los galleguistas sufrieron
un acoso gubernamental que culminó con el destierro, disfrazado de traslado forzoso en su condición de funcionarios, de
sus dos dirigentes claves en ese momento, Alfonso Castelao
y Alexandre Bóveda, que fueron destinados a Badajoz y Cádiz, respectivamente.
Todo esto hizo cambiar durante 1935 la posición política
tanto del PNV como del PG. El primero, a pesar de su tradicionalismo basal, fue derivando hacia una postura de no
beligerancia con las izquierdas republicanas, por aquello
de que el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. El
segundo, en cuyo seno había ya una clara mayoría de demó58
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cratas, decidió abandonar el centrismo oÞcial en que había
procurado mantenerse hasta entonces para contentar a su
minoría católico-conservadora, y fraguó, aun al precio de dos
pequeñas escisiones, una alianza con Izquierda Republicana
(a la que se había incorporado el PRG-ORGA) que recibió la
aprobación de la IV Asamblea del partido, celebrada en abril
de 1935. De la mano de esa alianza, el PG entraría meses
después en el Frente Popular.
Pero la derrota de 1933 y la embestida neocentralista de la
derecha tuvo también sus consecuencias en las izquierdas
de ámbito estatal. Aparte de escisiones como la que dio lugar
a Unión Republicana o de reagrupamientos para conseguir
partidos más fuertes, como el que hizo nacer a Izquierda
Republicana, quizá el fenómeno más interesante es que la
experiencia del «bienio negro» induce en esas izquierdas el
comienzo de una verdadera asunción del autonomismo. La
consideración de las autonomías va pasando de medicina
para tratar la enfermedad de los nacionalismos subestatales
a elemento consustancial de la democracia republicana que,
en consecuencia, debía generalizarse. De aquí el cambio de
acento que se produce en la deÞnición del Estado en los programas de esos partidos. En marzo de 1934, el de Izquierda
Republicana incorpora a sus objetivos una autonomía «en
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armonía con los intereses del Estado republicano» y el respeto a los Estatutos que fuesen entrando en vigor hasta «llegar
a la organización regional del Estado». Y en la misma vena, el
de Unión Republicana, de septiembre del mismo año, concebía el Estado como «una integración de autonomías municipales y regionales dentro de la unidad indestructible de España» y prometía apoyar «a todas las regiones españolas que
quisieran constituirse en régimen de autonomía» (nota 42).
La actitud represiva e intolerante de las derechas españolas
había creado, también en este ámbito, el campo de encuentro entre el nacionalismo español democrático, las izquierdas
y los nacionalismos subestatales. Como suele ocurrir, no hay
mejor elemento de unión que un mal enemigo común.
La reactivación general del autonomismo en la antesala
del desastre
Y así se puso de maniÞesto por doquier antes y después de
las elecciones generales de febrero de 1936. Junto con la
amnistía de los represaliados por los sucesos de octubre y
la restauración de la verdadera democracia, la autonomía
ocupó un lugar de honor en los programas del Frente Popular y otras candidaturas de la oposición. Como diría Cambó,
no sin algo de sarcasmo, la autonomía se había puesto de
moda. Y el triunfo electoral de las izquierdas y de los nacio60
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nalismos (nota 43) permitió que esa «moda» se tradujese en
avances rápidos hacia la regionalización del Estado hasta
que la Guerra Civil acabó brutalmente con la democracia,
autonomía incluida.
En Cataluña, el Front d’Esquerres se había formado alrededor de dos reivindicaciones mayores: amnistía y restauración
de la autonomía. Tras su victoria arrolladora (nota 44), el
nuevo Parlament repuso a Companys, con la abstención de
la Lliga, en la presidencia de la Generalitat. La reivindicación
nacionalista subió de tono y aumentó la presión a favor de la
República federal.
En el País Vasco, la evolución ideológica y política del PNV
no podía llegar al extremo de entrar en el Frente Popular.
Consciente de la gran fuerza social y política que había
adquirido en los años precedentes, volvió a presentarse en
solitario como opción equidistante de los dos extremos en
conßicto. Y aunque descendió respecto a sus resultados de
1933, ganó a sus dos competidores (nota 45). Pasadas las
elecciones, PNV y Frente Popular llegaron a un rápido acuerdo en la cuestión del Estatuto. Se pasó por encima del problema de Álava, a pesar de la oposición de las derechas, se
retocó algo el texto para homologarlo con el catalán siguiendo las indicaciones de Prieto y en julio, antes del comienzo
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de la Guerra Civil, estaba listo para someterlo al pleno de la
Cámara. La sublevación militar no hizo sino acelerar su aprobación. Las instituciones autonómicas estuvieron en vigor de
octubre de 1936 a junio de 1937, regidas por un gobierno de
concentración en el que el PNV tenía la presidencia (Aguirre)
y las principales carteras. Se mantuvo al lado de la República
y se esforzó todo lo que pudo por combatir a los sublevados,
por lo que luego habría de pagar un duro precio.
En Galicia (nota 46), el Partido Galeguista se incorporó al
Frente Popular con dos objetivos: garantizar la rápida culminación del proceso autonómico y contribuir a la defensa de
la República democrática. Y en esta ocasión los integrantes
del Frente Popular y el gobierno que se formó en Madrid
respetaron los acuerdos. El referéndum del Estatuto, convocado para el 28 de junio, superó con mucho el listón de
los dos tercios del censo mediante la obligada manipulación
electoral. Una delegación de parlamentarios gallegos, entre
ellos Castelao que gracias a ello salvó la vida, se disponía
a entregar en las Cortes el Estatuto plebiscitado cuando
estalló la Guerra Civil. Tras muchos avatares, el empecinamiento de Castelao conseguiría que el texto fuese aprobado
por las Cortes en el exilio mexicano, ya acabada la Guerra
Civil. Gracias a este precedente legitimador, la Constitución
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de 1978 incluirá a Galicia entre las nacionalidades históricas
que habían conseguido culminar sus procesos autonómicos
durante la República.
Pero los impulsos autonomizadores rebrotaron también con
vigor acrecido en otras regiones. Tal ocurrió en Castilla, y
ahora no por anticatalanismo sino para no perder el tren
en que se iban subiendo otros. En abril y mayo de 1936 se
produjo una rara unanimidad sobre la conveniencia de un
Estatuto entre todas las fuerzas políticas y sociales, desde la
izquierda a la CEDA. Ésta promovió la redacción de unas bases y el Ayuntamiento de Burgos dio los primeros pasos para
celebrar una nueva asamblea regional. Pero el comienzo de
la guerra interrumpió este proceso apenas iniciado.
En abril de 1936 la Junta Liberalista andaluza despertó de su
letargo creando la Acción Pro-Estatuto Andaluz y lanzando
una campaña de difusión de las bases aprobadas en Córdoba
tres años antes. Los partidos del Frente Popular se mostraban ahora más favorables a apoyar la autonomía, aunque las
reticencias seguían siendo muy fuertes en Granada y Huelva.
El 5 de julio se celebró en la Diputación de Sevilla una nueva
asamblea que tampoco llegó a conclusiones deÞnitivas. Trece días después, la rebelión militar hizo olvidar el asunto.
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En marzo de 1936 las juventudes de Estado Aragonés convocaron para el 1-3 de mayo en Caspe un congreso de las
juventudes de izquierda para promover un Estatuto. Respondieron a la llamada Izquierda Republicana (cuyas juventudes
ya se habían manifestado a favor de la autonomía aragonesa
en octubre de 1935), Unión Republicana y el recién fundado
Partido Republicano Aragonés, así como algunos socialistas
y comunistas. Además asistieron o se adhirieron 51 ayuntamientos. Se aprobaron unas bases y se nombró una comisión redactora de la que formaban parte los presidentes de
las tres diputaciones. Las derechas rechazaron los acuerdos
de Caspe y cinco notables redactaron un proyecto alternativo
que fue apoyado por la CEDA. Y en estos dimes y diretes
llegó la Guerra Civil.
En Valencia el mapa político había cambiado algo en el bienio anterior. Se había fundado Acció Nacionalista Valenciana,
partido confesional que seguía el modelo del PNV y, como
reacción a la derechización del PURA, una parte de éste se
había escindido en julio de 1934 para formar Esquerra Valenciana, que incluía en su programa la autonomía regional.
Tras la represión de octubre de 1934, este partido y AVR habían estrechado sus relaciones con Izquierda Republicana
y por esa vía acabaron entrando en el Frente Popular. Las
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elecciones de febrero de 1936 trajeron el hundimiento del
blasquismo. Esquerra Valenciana consiguió un diputado y los
otros valencianistas cinco concejales en Valencia. La cuestión de la autonomía volvió a primer plano. El Ayuntamiento
de Valencia instó a las Diputaciones y a los parlamentarios
a retomar el asunto e inició conversaciones con los Ayuntamientos de Castellón y Alicante. El Þrme respaldo del Frente
Popular del País Valenciano a estas iniciativas permitió superar las reticencias provinciales de años anteriores. Como
resultado de todo ello estaba prevista la constitución de la
comisión redactora del Estatuto para Þnales de julio. Pero la
Guerra Civil, aunque acentuó los planteamientos federalistas
e incluso autodeterministas de algunos, acabó dando carpetazo a la cuestión pues las principales fuerzas políticas (Izquierda Republicana, PSOE, PCE) consideraron que debía
posponerse hasta que terminase la contienda.
Todo lo anterior apunta a que, si la República hubiese sobrevivido, muy probablemente el sistema de regiones autónomas
se hubiese generalizado. En todo caso, los hechos descritos
hasta ahora invitan a hacer algunas reßexiones Þnales.
La experiencia histórica de España hasta 1939, conÞrmada
en esto por lo ocurrido durante el resto del siglo XX, parece
indicar que, una vez conÞguradas y socialmente enraizadas
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identidades nacionales alternativas a la de escala estatal,
la convivencia estable y armónica entre varias «naciones»
dentro de un mismo Estado resulta muy difícil. En esas condiciones, el mantenimiento de una planta centralista alimenta
la dialéctica agravio-respuesta, que es el caldo de cultivo de
esos movimientos, y eleva el nivel de conßictividad. Las alternativas descentralizadoras, sólo posibles cuando en el nacionalismo estatal predominan sus tendencias auténticamente
democráticas, pueden desactivar temporal y parcialmente las
tensiones entre nacionalismos, pero paradójicamente contribuyen a consolidar los subestatales y sus correspondientes
identidades nacionales al permitirles controlar instituciones
de autogobierno que profundizan aún más los procesos de
nacionalización particulares. En este caso, la intensidad del
conßicto se reduce pero al precio de hacerlo perenne.
Pero la descentralización también puede tener efectos totalmente contrarios, puede agudizar el conßicto aún más. Tal
sucede cuando en el nacionalismo estatal tienen, o acaban
teniendo, más fuerza sus tendencias autoritarias.
En la Segunda República se dieron los dos fenómenos simultáneamente. En su primera mitad tuvo más importancia el
primero. En la segunda, y sobre todo desde febrero de 1936
al Þnal de la Guerra Civil, predominó el segundo.
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En efecto, en un primer momento, la templada descentralización del Estado integral, por un lado, favoreció el desarrollo
de los nacionalismos vasco, gallego y catalán pero por otro
parecía ofrecer un marco que indujo una deriva hacia la integración en el nuevo sistema de todos ellos, incluido el vasco.
Es muy posible que, de consolidarse la República y las instituciones autonómicas conexas, esos nacionalismos, una vez
metabolizado el autogobierno, hubiesen reiniciado una campaña para ampliarlo cualitativamente. Pero no lo sabemos.
En todo caso lo que ocurrió realmente fue que, en el campo
de la nación española, ganaron la partida las tendencias
partidarias del retorno a la unicidad nacional decimonónica,
pero ahora en clave dictatorial y parafascista. Resulta ocioso
discutir si el nacionalismo histéricamente españolista del Movimiento Nacional fue un pretexto para cubrir con la bandera
de España las vergüenzas de los intereses de clase y el odio
a la participación popular en los asuntos públicos o fue un ingrediente sinceramente sentido y, por tanto, un factor mayor
de la formación y actuación de ese bloque. Probablemente
hubo de todo. Pero lo cierto es que la existencia y acción de
ese nacionalismo ha sido obvia durante cuatro décadas, tan
obvia como las demás características mayores del sistema
nacido de la Guerra Civil.
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6. Sobre el nacimiento del nacionalismo vasco y su ulterior evolución
en el primer tercio del siglo XX, vid. CORCUERA ATIENZA, Javier, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco (1876-1904),
Madrid, Siglo XXI, 1979; MEES, Ludger, Nacionalismo vasco, movimiento obrero y cuestión social (1903-1923), Bilbao, Fundación
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galego, Vigo, A Nosa Terra, 1996, 2.ª ed.
8. No disponemos de estudios sistemáticos sobre el nacionalismo
español comparables a los realizados para los otros nacionalismos.
Existen interesantes análisis de algunos sectores o aspectos como
los de BLAS GUERRERO, Andrés de, Sobre el nacionalismo español,
Madrid, CEC, 1989 y Tradición republicana y nacionalismo español,
Madrid, Tecnos, 1991. No obstante, su plano ideológico en el largo
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siempre, aÞrmaba en 1932 que la región, formada «de manera natural y espontánea en el transcurso de los siglos», debía ser uno de
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los pilares de la organización del Estado. Vid. el texto completo en
ARTOLA, Miguel, Partidos y programas políticos 1808-1936, Madrid,
Aguilar, 1975, vol. II, p. 369.
10. El Partido Republicano Radical Socialista recogía ya, en su Ideario
de septiembre de 1930, la «Autonomía de las regiones naturales
tan amplia como su desenvolvimiento y capacitación política lo
permita». Vid. ARTOLA, Miguel, op. cit., II, p. 329.
11. PSOE, Organización general, Madrid, s. d., pp. 3-12.
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y el problema regional, Buenos Aires, Losada, 1946.
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27. Vid. CORCUERA ATIENZA, Javier, «El constitucionalismo de entreguerras. La racionalización del poder y sus límites», en Estudios de
Derecho Público. Homenaje a J. Ruiz-Rico, Madrid, Tecnos, 1997,
vol. I, pp. 73-100; y PÉREZ DE AYALA, A., «Federalismo y autonomías. La organización territorial del Estado en el constitucionalismo republicano», Revista de Derecho Político, 2000, n.º 48-49,
pp. 179-215.
28. Reproducido en SEVILLA ANDRÉS, Diego, Constituciones y otras
leyes y proyectos políticos de España, Madrid, Editora Nacional,
1969, pp. 206-207.
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29. «Art. 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se
requieren las siguientes condiciones:
a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando
menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras
partes del Censo electoral de la región.
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuera negativo, no
podrá renovarse la propuesta hasta transcurridos cinco años.
c) Que lo aprueben las Cortes.
Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes
orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder
regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen
los artículos 15 y 16».
30. «Art. 20. [...] El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes, aun en los casos en que esta
ejecución corresponda a las autoridades regionales».
31. «Art. 4. El castellano es el idioma oÞcial de la República.
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin
perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a
las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga
en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento de
ninguna lengua regional».
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32. Las principales eran: derechos y deberes constitucionales, política
religiosa, relaciones exteriores, defensa, fronteras, orden público
en conßictos suprarregionales, Hacienda estatal, comercio exterior y régimen arancelario, moneda y sistema bancario, régimen
general de comunicaciones y pesca marítima.
33. Legislación penal, social, mercantil, procesal y civil; notariado, registros y seguros; minas y normas básicas en agricultura, sanidad;
comunicaciones y otras.
34. Que, Þel a su trayectoria de publicista polémico, quiso difundir su
postura fuera de la Cámara con el libro, de título suÞcientemente
signiÞcativo, Un grito contra el Estatuto, Madrid, Sociedad Administrativa de Ediciones Literarias, 1932.
35. Vid. el discurso que pronunció en las Cortes el 27 de mayo en
AZAÑA, Manuel, Defensa de la autonomía de Cataluña, Barcelona,
Undaria, 1977.
36. El reparto de escaños era el siguiente: ERC, 57; USC, 5; disidentes del Partido Radical aliados a ERC, 4; AC, 1; UDC, 1; Lliga, 15
[BALCELLS, A. (ed.), op. cit., p. 559].
37. Por ejemplo, la recién nacida Unión Aragonesa se estrenó con un
maniÞesto en el que atacaba el Estatuto catalán y dudaba de que
en Aragón hubiese voluntad autonomista.
38. La distribución de escaños fue la siguiente: CEDA, 115; Partido
Radical, 102; PSOE, 61; agrarios, 36; Lliga, 24; tradicionalistas,
20; ERC, 19; independientes de derecha, 18; republicanos conservadores, 18; Renovación Española, 15; centristas, 12; PNV,
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12; PRG (ORGA), 6; Acción Republicana, 5; radical-socialistas, 4;
USC, 3; PCE, 1.
39. Los resultados en Galicia fueron: Partido Radical, 16; CEDA, 12;
Renovación Española, 8; centristas, 7; ORGA-PRG, 6.
40. Quedó reducida a los escaños conseguidos por Indalecio Prieto y
Manuel Azaña.
41. Y así, en noviembre de 1934, un maniÞesto conjunto de la Alianza
Obrera y del Partido Comunista de Cataluña invitaba a «todos los
partidos de izquierda, a todos los separatistas, a formar el frente
común contra el imperialismo español».
42. Vid. ARTOLA, Miguel, op. cit., vol. II, pp. 420-427.
43. El Frente Popular y sus aÞnes obtuvieron 282 escaños (PSOE,
99; IR, 87; UR, 39; ERC, 36; PCE, 17; PG, 4) frente a 57 de las
candidaturas de centro y 139 del bloque de derechas (CEDA, 88;
BN, 13; tradicionalistas 9, y otros, 29).
44. De los 54 escaños, el Front d’Esquerres obtuvo 41 (ERC, 21; ACR,
5; PRE, 3; PNRE, 2; USC, 4; Unió de Rabassaires, 2; POUM, 1;
PCP, 1; PSOE, 1; PCC, 1) por 12 de la Lliga, 1 tradicionalista y
sólo otro para el Front d’Ordre.
45. Consiguió 9 diputados frente a 7 del Frente Popular (3 republicanos, 3 socialistas y 1 comunista). El Bloque de Derechas, que
copó otra vez los 7 de Navarra, tuvo que conformarse en las provincias vascas con un solo escaño.
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46. Los resultados fueron: Frente Popular, 26 (Izquierda Republicana, 11; UR, 5; PSOE, 5; PG, 4; PCE, 1), Bloque de Derechas,
14 (CEDA, 8; RE, 5; y un independiente), centristas, 8 y Partido
Radical, 1.
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La política religiosa y la educación laica en la
Segunda República
Mónica Moreno Seco
1. Introducción
La cuestión religiosa se convirtió en uno de los ejes de la
evolución política del nuevo régimen instaurado en abril de
1931. El gobierno republicano era heredero del pensamiento
progresista decimonónico que vinculaba el laicismo al progreso de la nación. Para conseguir una modernización de
la sociedad española y su secularización (nota 1) se hacía
necesario a su entender el control de las órdenes religiosas
–sobre todo los jesuitas– y de sus actividades, en especial la
educación. Dicho proyecto encontró una decidida oposición
desde el catolicismo y desde una Iglesia aferrada al principio
de confesionalidad del Estado, lo cual condujo a un claro
conßicto, que con frecuencia sobrepasó a la política religiosa
5
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republicana: «El principio de laicidad estatal, que en teoría no
dejaba de ser enteramente razonable, quedó desbordado por
la polémica clericalismo-anticlericalismo» (nota 2).
El interés de la historiografía por la República tuvo su arranque en los años setenta y primeros ochenta, en plena transición a la democracia, respondiendo al deseo de recuperar
una experiencia democrática en el pasado reciente. Entre los
temas más tratados por los historiadores se contaron la educación y la cuestión religiosa. Se concitó un amplio consenso
sobre el alcance y modernidad de los avances educativos
de la Segunda República. De hecho, después de unas primeras aportaciones decisivas (nota 3), con frecuencia publicaciones posteriores se han limitado a ofrecer visiones de
conjunto sin apuntar novedades reseñables. En este trabajo
nos centraremos en el debate en torno a la escuela laica, el
más polémico, entendido como un elemento más de la cuestión religiosa, a la que dedicaremos la mayor parte de estas
páginas.
Para realizar un recorrido por la investigación en torno a la
política religiosa de la República en los años de la transición,
partimos de un sugerente estado de la cuestión de Berzal,
que distingue varias tendencias, de las que destacamos dos:
la institucional-apologética y la renovada-neutra (nota 4). La
6
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primera se preocupa más por defender a la Iglesia que por
entender su evolución e insiste en la labor descristianizadora
de la República. Cabe mencionar la aportación de Palacio
Atard, quien presenta a la Iglesia como víctima de la política republicana (nota 5), o el enfoque algo más ponderado
de Cárcel Ortí (nota 6). De forma paralela, la renovación
de la historiografía española y el espíritu del Vaticano II
conducen a visiones más rigurosas, que constituyen la segunda tendencia. En este contexto se sitúan Þguras como
Raguer (nota 7) o, sobre todo por la recuperación de documentación, Arbeloa (nota 8). Desde el marxismo, destaca
Tuñón de Lara, quien consideraba que la cuestión religiosa,
muy importante para la pequeña burguesía, hizo desviar la
atención de asuntos más graves y trascendentales para las
clases populares (nota 9).
En la segunda mitad de la década de los ochenta y buena
parte de los noventa el interés de los historiadores se dirigió a
otros asuntos. En la actualidad se da un predominio de aportaciones de autores vinculados a la Iglesia o simpatizantes
del franquismo como Martí Gilabert (nota 10) y Gonzalo Redondo (nota 11), que aunque demuestran un mejor manejo
de las fuentes ofrecen visiones sesgadas. Entre los asuntos
más abordados por la historiografía reciente, como veremos,
7
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las relaciones Iglesia-Estado siguen siendo muy frecuentadas y se observa una notable atención a la «persecución» religiosa. Como señala Raguer, en los estudios sobre la cuestión religiosa «siguen las lanzas enhiestas», especialmente
por parte de «los defensores de la noción de cruzada y los
promotores de los procesos de beatiÞcación y canonización
de mártires de la Guerra Civil» (nota 12).
El predominio de los estudios de las relaciones institucionales
y jurídicas ha sido señalado en diversas ocasiones. A juicio
de Andrés-Gallego dicha primacía obedece al problema de la
identidad histórica de España, que en su opinión está ligada a
la religión (nota 13); parece que algunas razones más acertadas podrían ser la necesidad de establecer el marco básico
para otro tipo de análisis o la accesibilidad de las fuentes. Ya
en 1980 García de Cortázar reclamaba ampliar el campo de
estudio a la dinámica de la propia institución, el impacto de
la proclamación del régimen republicano sobre la Iglesia y
su capacidad de adaptación o de resistencia al nuevo orden
social (nota 14). La reciente aportación de Andrés-Gallego y
Pazos ofrece una perspectiva sociológica novedosa en la historia de la Iglesia (nota 15), pero no dedica una atención especíÞca a la Segunda República y a juicio de Montero supone
más «un punto de partida y un programa de propuestas que
8
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la síntesis de investigaciones monográÞcas en gran medida
por hacer» (nota 16).
A partir de enfoques espaciales, sociales o sectoriales que
se alejan de la simple descripción de los acontecimientos, en
este trabajo pretendemos ofrecer una reconceptualización
de las medidas adoptadas por las autoridades republicanas
relativas a la cuestión religiosa y plantear algunas posibles
propuestas de trabajo, fundamentalmente en el ámbito de las
actitudes sociales ante la política.
2. La separación Iglesia-Estado en la Europa
mediterránea
Para entender las decisiones adoptadas por los gobiernos
del primer bienio republicano y la respuesta católica a las
mismas, conviene tener en cuenta el contexto de la Europa
católica mediterránea. Álvarez Tardío contrapone dos modelos de política secularizadora: el gradualista, propio de
Gran Bretaña, frente al laicismo estatista representado por
Francia, en el que se incluye a España (nota 17). En efecto,
el referente inmediato para los republicanos españoles fue la
Tercera República francesa. No compartimos, sin embargo,
con este autor la aÞrmación de que la experiencia española
fuera más extrema que la francesa.
9
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Desde la implantación del régimen republicano en el país
galo, la política laicista se convirtió en uno de los ejes del
debate político. Las principales disposiciones que apuntaron
a la instauración de un Estado laico fueron las Leyes Ferry en
la década de los ochenta, que establecieron la educación laica, y sobre todo las «Leyes de Separación» de 1905. Incluían
la aconfesionalidad del Estado, la libertad de conciencia y de
cultos, la enseñanza laica, el divorcio, la disolución de las
órdenes monásticas y la expropiación de ediÞcios y riquezas
de la Iglesia (nota 18). El gobierno francés promovió la constitución de asociaciones de culto, organizaciones de laicos
que se convertían en propietarias de los templos parroquiales
y se encargaban de la manutención de los sacerdotes. Las
relaciones diplomáticas entre Francia y el Vaticano se rompieron. Pío X condenó las leyes de 1905 con una encíclica y
acusó al gobierno francés de anular el Concordato de manera unilateral. La normalización de las relaciones entre ambos
Estados comenzará con la Primera Guerra Mundial y en los
años veinte se restablecieron las relaciones institucionales.
Otro antecedente de la experiencia española fue la República portuguesa instaurada en 1910, que impulsó una política
laicista en 1911 con la ley de separación de la Iglesia y el
Estado, la cual condujo a una «guerra religiosa» prolongada
10
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hasta 1917 (nota 19). La ley de 1911, al igual que sucedería
en 1931-33 en España, se convirtió en una de las principales
polémicas de la vida política republicana y alejó a muchos
católicos del nuevo régimen. Siguiendo el modelo francés,
se establecieron numerosas medidas como la expulsión de
los jesuitas y extinción de las demás órdenes, la nacionalización de las propiedades eclesiásticas o la creación de
asociaciones de culto, junto a otras disposiciones como la
aconfesionalidad del Estado, la eliminación de la enseñanza religiosa o la obligación de obtener el beneplácito a las
publicaciones de documentos de la Santa Sede; esta última
obedecía al temor de que una Iglesia independiente se convirtiera en una amenaza para el poder político. La Iglesia
portuguesa, tras una inicial prudencia, pasó a un abierto rechazo y, de nuevo, Pío X publicó una encíclica de condena.
Como respuesta, el gobierno desterró de sus diócesis a los
obispos.
En 1917 un cambio político tras un golpe militar mantuvo la
aconfesionalidad del Estado portugués, pero se eliminaron
las disposiciones más polémicas, lo cual permitió el restablecimiento de las relaciones entre Iglesia y poder civil. La
dictadura militar de 1926 y el Estado Novo implantado en
1933 introdujeron importantes cambios, como la Þrma de un
11
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Concordato que concedió amplias prerrogativas a la Iglesia.
Sin embargo, a pesar de que Salazar había hecho su carrera
política en formaciones católicas y de que la religión era uno
de los pilares de su doctrina, el Portugal salazarista nunca
fue un Estado confesional (nota 20).
En el caso de Italia, las difíciles relaciones entre la Santa
Sede y el reino italiano introducen un elemento nuevo: la
«cuestión romana», esto es, la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos Estados a raíz de la incorporación de
los territorios pontiÞcios al nuevo país. Pío IX promulgó el
Non expedit en 1874, por el cual prohibió a los católicos italianos participar en el sistema político liberal bajo pena de
excomunión. El Estado italiano, de acuerdo con el lema de
Cavour «libera Chiesa in libero Stato», aprobó una serie de
medidas que recortaron el poder e inßuencia de la Iglesia,
como la secularización de monasterios, la conÞscación de algunas de las propiedades de las órdenes religiosas o la abolición de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas
primarias, aunque no pueda hablarse sino de una separación
«imperfecta» (nota 21).
A principios del siglo XX, ante el fortalecimiento del movimiento obrero, tuvo lugar una aproximación de posturas entre
el poder civil y el eclesiástico, que permitió la integración de
12
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los católicos en la vida política italiana y la moderación de algunas posturas laicas. Bajo el régimen fascista las relaciones
continúan mejorando, hasta los Tratados de Letrán, de 1929,
por medio de los cuales se Þnalizó la «cuestión romana» con
el mutuo reconocimiento público, se implantó la educación
religiosa obligatoria y se devolvieron bienes a la Iglesia; el
Estado por su parte obtenía el juramento de Þdelidad del
clero y la consulta al gobierno antes del nombramiento de
obispos. A juicio de Botti, el acuerdo de 1929 supone la confesionalidad del Estado (nota 22).
¿España se ajustó a este modelo? En esencia, sí. El relato
de los principales hitos en las relaciones entre el poder civil
y el religioso ha sido descrito en numerosas ocasiones, de
manera que nos limitaremos a hacer una breve referencia al
mismo (nota 23). Tras la proclamación de la República, a instancias de la Santa Sede, la mayoría de la jerarquía eclesiástica reaccionó con prudencia y declaraciones de acatamiento
al nuevo régimen, aunque también algunos prelados integristas, como el primado cardenal Segura, se manifestaron
en contra. El gobierno provisional decretó la secularización
de los cementerios y la voluntariedad de la enseñanza de la
religión. Las negociaciones entre el gobierno y representantes de la Iglesia condujeron a un acuerdo reservado en sep13
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tiembre de 1931, que reconocía la personalidad jurídica de
la Iglesia, autorizaba la existencia de las órdenes religiosas y
les permitía el ejercicio de la enseñanza.
Sin embargo, el enfrentamiento entre las bases católicas y
progresistas condujo a un endurecimiento de posiciones.
El proyecto de Constitución que empezó a debatirse en las
Cortes no hacía referencia a ningún estatuto especial de la
Iglesia y proponía la supresión de las órdenes religiosas. Tras
la dimisión de Segura, forzada por el gobierno, los ministros
acordaron salvar a las órdenes de la extinción, pero no ejercían un control sobre los diputados republicanos y socialistas.
Azaña planteó una posible solución para evitar la crisis de la
mayoría gobernante: la disolución sólo de la Compañía de
Jesús, la regulación de las demás congregaciones por medio
de una ley y la prohibición de ejercer la enseñanza a todas.
Su propuesta fue aceptada por la mayoría de los diputados.
La Carta Magna también introdujo el principio de la laicidad
del Estado y medidas como el divorcio, el matrimonio civil y
la enseñanza laica. La Iglesia respondió con una declaración
conjunta de los obispos rechazando la Constitución.
En 1932 se decretó la disolución de la Compañía de Jesús.
En opinión de Alfredo Verdoy, esta medida obedeció a motivos políticos, esto es, a la competencia entre los jesuitas y
14
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el gobierno por inßuir sobre la sociedad española (nota 24).
La aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones
Religiosas en junio de 1933, cuya principal consecuencia fue
regular la prohibición de ejercer la enseñanza a los religiosos, supuso la ruptura deÞnitiva del diálogo entre el poder
religioso y el gobierno del primer bienio. La jerarquía emitió
una dura protesta y Pío XI promulgó la encíclica Dilectissima
nobis, en que condenaba al régimen republicano.
La política rectiÞcadora del segundo bienio no introdujo importantes novedades legislativas, pues para ello era necesario modiÞcar la Constitución y no se contaban con los dos
tercios necesarios en las Cortes ni con la unidad política de
la derecha. Sin embargo, la aplicación de las disposiciones
del gobierno anterior fue poco efectiva. En este contexto las
autoridades españolas intentaron alcanzar un nuevo Concordato o un modus vivendi entre el régimen republicano y
la Santa Sede, que no obtuvo ningún resultado, debido a la
diÞcultad para adecuarlo a la Constitución y a la espera del
Vaticano a una coyuntura política más favorable (nota 25).
El Frente Popular, como en otros ámbitos, retomó la legislación religiosa del primer bienio, en un clima de creciente
tensión (nota 26).
15
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Con las peculiaridades que cada nación experimentó, podemos hablar de un modelo común, que evolucionó desde un
primer enfrentamiento a la aceptación por parte de la Iglesia
del Estado moderno democrático, aunque las relaciones entre ambas instituciones mejoraron con la implantación de dictaduras. En el caso de España, el golpe de Estado de 1936 y
la instauración del franquismo impidieron que se consolidara
la separación de la Iglesia y el Estado, como sucedió en
Francia o Portugal, por lo que en su etapa Þnal la evolución
de nuestro país se aproxima más a la Italia fascista.
El proceso comienza en España décadas después de sus
países vecinos, lo cual ha planteado el debate en torno a
la anacronía o la oportunidad del programa laicista de la izquierda republicana y socialista. Botti se pregunta si las medidas de separación Iglesia-Estado de la República francesa
eran adecuadas para la sociedad española de tres décadas
después (nota 27). Puede responderse, en primer lugar, que
en sus propuestas ideológicas la Iglesia española no había
evolucionado demasiado desde principios de siglo, al margen
de Þguras excepcionales; y, en segundo término, que las disposiciones adoptadas por los políticos españoles no tuvieron
el mismo alcance que la legislación francesa, ya que no se
suprimieron las órdenes –salvo la Compañía de Jesús–, ni
16
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se crearon asociaciones que gestionaran los templos, entre
otros ejemplos. Otra cosa es que se pecara de ingenuidad
al considerar que la inßuencia de la Iglesia desaparecería
automáticamente tras decretar la laicidad del Estado, de
impaciencia al desear modernizar la sociedad española en
poco tiempo o de falta de ßexibilidad con los Jesuitas o la
enseñanza confesional (nota 28).
3. Una multiplicidad de protagonistas
La política religiosa republicana no puede abordarse sin recordar que probablemente se convirtió en la más polémica de
todas las reformas implantadas por el gobierno republicanosocialista entre 1931 y 1933. Los debates en las Cortes y el
tono de la prensa al tratar la situación de la Iglesia alcanzaron
una virulencia que a primera vista sorprende en un contexto
de graves diÞcultades económicas y agudos problemas sociales. La explicación a esta paradoja se encuentra en la antigüedad del conßicto entre poder civil y eclesiástico en España y en la fuerte carga simbólica de la institución eclesiástica,
vinculada a la tradición y a la monarquía.
El eje principal del debate en torno a la política religiosa fue
la separación de la Iglesia y el Estado, que provocó un duro
enfrentamiento entre sus partidarios y detractores. Por un
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lado, la laicidad del Estado era un fundamento del modelo de
sociedad que defendía la izquierda. Por otro, la Iglesia tenía
en juego la supervivencia de sus privilegios y los partidos y
asociaciones conservadoras consideraban a la institución
eclesiástica y la religión un pilar básico del orden social. No
obstante, pueden establecerse numerosos matices en un panorama muy complejo.
Entre los partidarios de un Estado laico, cabe mencionar
a los miembros de los partidos políticos. Recurrimos a la
conocida propuesta de Gómez Molleda para distinguir las
actitudes de las fuerzas progresistas parlamentarias ante la
cuestión religiosa (nota 29), sin olvidar las grandes divergencias internas en cada partido. Además de las agrupaciones
políticas, Ramírez Jiménez introduce otros colectivos que
también intervinieron en la polémica religiosa como «grupos
de presión» (nota 30).
1. Los intelectuales en términos generales eran partidarios
de una simple separación Iglesia-Estado. Fundamentalmente estaban inscritos en Acción Republicana –algunos de sus
miembros eran defensores del control de la enseñanza por el
Estado– y la Agrupación al Servicio de la República.
2. Las clases medias progresistas consideraban a la Iglesia
como un enemigo político. El Partido Radical-Socialista re18
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presentó un abierto anticlericalismo, mientras que el Radical
se alejó del mismo y mostró un comportamiento errático ante
la cuestión religiosa. Los republicanos de izquierda tenían
una amplia tradición de anticlericalismo; hay que señalar que
muchos de ellos eran intelectuales, lo cual nos recuerda la
imposibilidad de establecer clasiÞcaciones rígidas (nota 31).
3. Los socialistas entendían a la institución eclesiástica como
un antagonista social. Tradicionalmente la veían como una
colaboradora del capitalismo y por tanto un contrincante secundario frente a la patronal (nota 32). Sin embargo, a principios de siglo se incorporaron a las Þlas anticlericales, si bien
en la vida política de 1931-1936 mostraron mayor interés por
la cuestión social o educativa.
4. El movimiento anarquista, de acuerdo con su tradición
anticlerical, aunque no participó en el debate en las Cortes
ni intervino en la legislación, lanzó duras críticas al clero
desde sus órganos de prensa, contribuyendo a crear un
clima de opinión contrario al poder social y político de la
Iglesia (nota 33).
5. Si es innegable la importante presencia de masones
entre los políticos de izquierda y autoridades del primer
bienio (nota 34), la teoría de la conspiración masónica, muy
utilizada por el franquismo, ya no es aceptada en nuestros
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días a partir de varios argumentos (nota 35). En primer lugar,
la coincidencia de las propuestas masónicas con las progresistas en torno a la Iglesia y la enseñanza laica hace imposible determinar si políticos que reunían ambas condiciones
actuaban en nombre de su ideología o de su pertenencia a la
masonería (nota 36). En segundo término, existía una pluralidad de pareceres entre los diputados masones y no siempre
coincidieron en los asuntos religiosos (nota 37). En suma, la
masonería inßuyó en la política religiosa republicana como
un actor más (nota 38) y no puede aÞrmarse que fuera el
sustento básico del anticlericalismo (nota 39).
También presenta una cierta diversidad la actuación de los
católicos ante el régimen republicano y su política laicista:
1. Entre los representantes de la Santa Sede, la postura posibilista del nuncio Tedeschini y del secretario de Estado Pacelli
no coincidían al parecer con la mayor intransigencia de Pío XI.
No olvidemos, sin embargo, que se trataba de una Iglesia, en
términos generales, que defendía un modelo de cristiandad
de carácter autoritario, mostraba una clara indiferencia por la
democracia y se había comprometido con el régimen fascista
y otras dictaduras europeas de entreguerras (nota 40).
2. La jerarquía (nota 41) incitó a los Þeles a movilizarse
contra la legislación republicana y aplicó la estrategia de los
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«dos brazos» (nota 42): mientras negociaba oÞcialmente
con el gobierno, a la vez potenciaba la organización política
de católicos –sobre todo en torno a la CEDA–. Con el tiempo
el alto clero se vio aislado de la vida política. Si bien todos
los obispos se caracterizaban por su conservadurismo y por
el ideal del Estado confesional (nota 43), se deben poner de
relieve las diferencias entre Vidal i Barraquer (nota 44), interlocutor del gobierno en el primer bienio, y Segura (nota 45)
o Gomá (nota 46), insistiendo en las tesis accidentalistas del
primero frente al integrismo de los segundos (nota 47).
3. El clero mostró una actitud defensiva, de resistencia,
frente a la legislación republicana. En ocasiones, al menos,
los sacerdotes se convirtieron en un elemento fundamental
de desestabilización del régimen republicano, induciendo a
los Þeles a rechazar la política del gobierno y a participar
en las movilizaciones contra ella, por medio de sermones,
hojas parroquiales y publicaciones; no fue extraño tampoco
que colaboraran con los partidos católicos en las elecciones (nota 48).
4. Según la clasiÞcación establecida por Lannon, se distinguen tres actitudes entre los laicos católicos: los catastroÞstas, que manifestaron una clara oposición al régimen; una
minoría que apoyó la instauración de la República pero que,
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con excepciones, se fue alejando de la misma; y aquellos
que desde la resignación intentaron al menos en un primer momento encauzar al nuevo régimen hacia posiciones
conservadoras (nota 49). Entre los primeros se encuadrarían
los carlistas, los integristas, los monárquicos de Renovación
Española y Acción Española (nota 50). Diferente fue la actitud de católicos como Alcalá Zamora, Miguel Maura y Ossorio y Gallardo o de formaciones como Unió Democràtica de
Catalunya (nota 51). En tercer lugar, la Asociación Católica
Nacional de Propagandistas desarrolló una intensa actividad
en defensa de la Iglesia (nota 52), en la que desempeñó un
importante papel Ángel Herrera (nota 53), a través de campañas de opinión pública, la edición de El Debate (nota 54),
la renovación de Acción Católica o la creación de sindicatos
católicos y de Acción Popular, que después desembocaría en
la CEDA. Este partido católico, dirigido por Gil Robles, evolucionó del posibilismo al endurecimiento de posiciones frente a
la República y el apoyo a la rebelión franquista (nota 55). La
Derecha Regional Valenciana, que formó parte de la CEDA,
experimentó una transformación similar, desde el accidentalismo a un alejamiento del régimen republicano (nota 56). El
PNV, sin embargo, mantuvo una actitud ambigua ante el mismo, dividido entre la defensa de la religión y la esperanza de
obtener un estatuto de autonomía (nota 57).
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La atención a las instituciones y colectivos estructurados
no debe hacer olvidar que el conßicto religioso salió de las
Cortes, los periódicos o las iglesias a la calle. La sociedad
civil también participó en el debate sobre la cuestión religiosa. Lo cual no tiene nada de extraño en un período como
la República, caracterizado por el auge del sentimiento de
pertenencia a la ciudadanía, debido a la instauración y aplicación del sufragio universal y a la libertad de expresión. La
movilización de ciudadanos a favor o en contra de la política
religiosa republicana es un campo en el que todavía queda
mucho por investigar. Nos adentramos así en el mundo de las
percepciones y las actitudes sociales.
Contamos con escasas referencias sobre la recepción de
la política republicana entre los colectivos sociales que se
identiÞcaban con el modelo de Estado laico, probablemente
porque no fueron tan visibles como el rechazo de los católicos, ya que se reconocieron en la actitud del gobierno y no
se vieron en la necesidad de organizarse. No obstante, el
envío de numerosos telegramas, peticiones y felicitaciones a
las autoridades y diputados en defensa de la política laicista,
los escritos en la prensa, etc, denotan que esta política tuvo
amplio respaldo (nota 58).
23

La política religiosa y la educación laica en
la Segunda República

Entre los sectores anticlericales se tenía la percepción de que
las autoridades eran demasiado lentas y cautas en su política religiosa; como respuesta a este descontento han sido
interpretadas las manifestaciones de violencia iconoclasta y
clerófoba (nota 59). Para Barrios Rozúa, las movilizaciones
anticlericales populares fueron un elemento constante de
presión sobre las autoridades republicanas (nota 60). El mismo efecto produjeron los actos públicos y la prensa anticlericales, como indica De la Cueva (nota 61). En consecuencia,
el anticlericalismo popular y violento no fue provocado por
el gobierno, como se ha venido aÞrmando desde posiciones
conservadoras (nota 62), sino que constituye una forma de
protesta ante la prudencia de los gobernadores.
La movilización de ciudadanos católicos fue más sonada,
aunque requeriría mayor atención por parte de los historiadores. Precisamente uno de los mayores dramas del
régimen republicano fue «no haber sabido atraerse –o al
menos neutralizar– a la Iglesia y a la opinión católica del
país» (nota 63). En este sentido, cabe mencionar el envío
de escritos a los gobernantes, la recogida de Þrmas o las
manifestaciones contra la decisión de autoridades locales de
prohibir procesiones religiosas o contra la retirada de cruciÞjos de las escuelas, la expulsión de Segura o la disolución
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de los jesuitas (nota 64). La movilización femenina fue determinante en la respuesta católica, proceso que empieza a ser
conocido (nota 65). También tuvieron lugar actos violentos
contra los símbolos del Estado laico republicano, tales como
la escuela pública (nota 66). Hubo movilizaciones católicas
masivas, como la inauguración de una estatua al Corazón de
Jesús en Barcelona, en 1935, que se convirtieron en actos
políticos; en estos ritos participaron fundamentalmente las
clases medias católicas urbanas, mientras que otros sectores
sociales permanecían alejados de la Iglesia (nota 67).
En este contexto de confrontación cabe encuadrar el importante crecimiento de numerosas asociaciones confesionales (nota 68) y sobre todo de Acción Católica. Este movimiento organizó en defensa de la Iglesia semanas culturales
en las cuales se insistía en la importancia de la religión en la
conÞguración histórica de España, que culminaban con una
manifestación religioso-política, suspendida en ocasiones
por las autoridades (nota 69).
4. La secularización de la enseñanza
Varios fueron los puntos de desencuentro entre los defensores del laicismo y los católicos, como el papel de las órdenes
religiosas, el divorcio (nota 70) o la secularización de los
25

La política religiosa y la educación laica en
la Segunda República

cementerios (nota 71). Pero ninguno causó tanta polémica
como la propuesta de instaurar una escuela laica (nota 72).
Su estudio puede arrojar luz sobre la política religiosa republicana y su recepción. En una sociedad donde la escuela era
un espacio de socialización privilegiado, ambos colectivos
concedían a la educación una gran capacidad de modelación
de las futuras generaciones, para mantener o transformar la
sociedad (nota 73).
El ideario educativo republicano, que recogía las principales
corrientes de innovación pedagógica del momento, se resumía en escuela laica, uniÞcada y coeducativa. Frente a ella
los católicos eran partidarios de una enseñanza confesional,
elitista y segregacionista, a partir de la encíclica Divini Illius
Magistri de Pío XI (1929). El debate ideológico sobre la educación partía de la dicotomía entre la responsabilidad del
Estado en la enseñanza o la libertad de la familia y por su delegación la Iglesia (nota 74). La Iglesia se erigía así en partidaria de la libertad de enseñanza, aunque sólo en defensa
de los centros católicos (nota 75). Otros términos de la controversia giraron en torno a si la escuela laica era o no antirreligiosa, inmoral e impropia de una nación católica (nota 76).
Recogiendo el sentir de los legisladores, Puelles indica que
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la defensa de una enseñanza laica se entendía como una
aspiración a la neutralidad religiosa (nota 77).
Las medidas adoptadas por las autoridades de 1931-33 para
instaurar el laicismo en la enseñanza fueron la no obligatoriedad primero y la supresión después de la asignatura de religión en las escuelas públicas, la disolución de la Compañía
de Jesús y la nacionalización de sus colegios, la prohibición
de ejercer la docencia a los religiosos y la sustitución de sus
centros docentes por escuelas públicas (nota 78).
Las razones que condujeron a que dirigentes como Azaña
negaran a las órdenes religiosas el derecho a impartir enseñanza se resumen en dos (nota 79). En primer lugar, la educación que se ofrecía en los centros religiosos estaba imbuida de integrismo y era contraria a los principios de un Estado
moderno, laico y democrático. A juicio de Lannon «el recelo
republicano, en especial frente a los colegios de enseñanza
media religiosos regidos por congregaciones religiosas, por
la ideología política y social que expresaban y la estructura
social que reßejaban, no carecía de justiÞcación» (nota 80).
En segundo término, su idea de la enseñanza como función
estatal y servicio público, porque el Estado era concebido
como un instrumento de cambio social (nota 81) Para Aza27
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ña, dicha prohibición no era un problema de libertades sino
de «salud pública».
En un primer momento los análisis de los historiadores sobre
la política educativa republicana se limitaron a un repaso de
la legislación, pero con el tiempo se estudió con mayor detalle la puesta en práctica de tales medidas y la recepción de
las mismas, ofreciendo un panorama conßictivo, que permitía
matizar apoyos y resistencias (nota 82). Faltan más trabajos
con fuentes orales y testimonios directos que revelen qué
sentían maestros, padres y alumnos ante la reforma educativa. Probablemente, como sucedió con muchos inspectores,
entre los sectores más progresistas hubo un gran interés
en aplicar las innovaciones pedagógicas y quizá una mayor
cautela al abordar asuntos polémicos como la coeducación o
el laicismo. Los maestros no recibieron de manera pasiva la
legislación republicana (nota 83), sino que el panorama fue
muy variado: desde aquellos vinculados a la religión y la tradición, a maestros que apoyaban las reformas pedagógicas
o maestros laicos de centros privados, que con frecuencia
coincidían con la política educativa del gobierno (nota 84).
El modelo educativo laico fue contestado desde ámbitos
católicos, por medio de una notable movilización, en torno a
organizaciones como la Federación de Amigos de la Ense28
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ñanza, las Asociaciones de Padres de Alumnos, los Comités
Diocesanos de Enseñanza, la Federación Católica de Maestros, etc (nota 85). Estas agrupaciones lanzaron campañas
de opinión pública e intentaron asegurar una educación católica a los niños españoles, a través de centros parroquiales y
del mantenimiento de colegios confesionales actuando como
intermediarios y testaferros. En las universidades la Federación de Estudiantes Católicos se opuso a la progresista
Federación Universitaria Española y protagonizó actos de
protesta, huelgas e incluso enfrentamientos (nota 86).
5. Secularización social, renovación y tradición
La Iglesia del momento y las autoridades franquistas acusaron a la política religiosa republicana de provocar la secularización de la sociedad española, la «descristianización» de
las conciencias (nota 87). Esta tesis ya no se sostiene. En
nuestros días se considera que la pérdida del respaldo estatal a la Iglesia, con la implantación de la República, permitió
que se quebrara la imagen de aparente uniformidad y solidez
del catolicismo y que emergiera una realidad más plural. El
proceso de secularización, que había comenzado en el siglo XIX, estaba muy avanzado entre la clase trabajadora y
el campesinado del sur del país, aunque la religión seguía
siendo muy inßuyente en el mundo rural del norte y en las
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clases medias-altas, como reßejan algunas encuestas de sociología religiosa e informes eclesiásticos (nota 88). Según
Callahan, la jerarquía defendía en público que los españoles
seguían siendo católicos, pero en privado reconocía que la
llegada de la República había demostrado que el sentimiento
religioso no era tan profundo ni estaba tan extendido como se
aÞrmaba (nota 89).
Esta evidencia dio lugar a un debate sobre la situación del
Catolicismo en España. Algunas voces se alzaron en defensa de una renovación pastoral y difundieron la teología
más avanzada, como las revistas Cruz y Raya, católica pero
no confesional (nota 90); la gallega Logos, la cual mostró
interés por conocer la realidad y propuso una renovación
litúrgica (nota 91); o la vasca Idearium, que procuró conocer
la realidad religiosa de su entorno y aproximarse a ella desde
presupuestos modernos (nota 92). Algunos religiosos interesados por la cuestión social, aunque desde planteamientos
conservadores, llamaron la atención sobre la escasa atención de la Iglesia hacia las clases populares; destacan las
conocidas Þguras de Peiró, Sarabia y Arboleya (nota 93).
Callahan y Montero indican que la separación del Estado y
las diÞcultades que atravesó la Iglesia en los primeros años
treinta –debido entre otros factores a la disminución del pre30
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supuesto de culto y clero y a la prohibición de ejercer la enseñanza– contribuyeron a plantear las bases de una renovación
de la institución eclesiástica, aunque muy tímida y limitada,
visible en la reorganización de sus Þnanzas o el impulso de
las clases de catecismo en las parroquias. Pero dicha reforma dispuso de poco tiempo y se vio truncada por el conßicto
de 1936-1939 y el regreso a una situación de absoluto privilegio en la postguerra (nota 94). Los límites de esta renovación
están en relación con las características de la Iglesia española, arropada por el recuerdo de la escolástica e impermeable
a las propuestas de la teología europea más avanzada.
En consecuencia, la jerarquía y la mayor parte del clero desarrollaron una pastoral defensiva y obsesionada por proteger
a las instituciones eclesiásticas, más que por construir un
nuevo apostolado adaptado a la nueva situación (nota 95).
Contribuyeron a la aparición de un estado de opinión «más
proclive a acciones de resistencia que de creación de alternativas concretas» (nota 96). No fueron capaces de proponer remedios innovadores, sino que se limitaron a estimular
actuaciones tradicionales como la predicación, el catecismo,
la defensa de la «buena» prensa o el desarrollo del asociacionismo católico (nota 97).
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Según García de Cortázar, la Iglesia «supo explotar su condición de perseguida» para organizar multitudinarias procesiones y peregrinaciones, manifestaciones ostentosas de
fe (nota 98). Que en ese contexto tenían una clara lectura
política. Las disposiciones republicanas en materia eclesiástica aÞanzaron un análisis de la cuestión religiosa en términos
de lucha entre el bien y el mal (nota 99). En relación al clima
de tensión religiosa que entonces se vivió y a la percepción
de la existencia de una persecución religiosa, tienen lugar
fenómenos religiosos, en general poco estudiados, como las
visiones de Ezkioga. En junio de 1931 diversos habitantes de
caseríos próximos a este lugar, donde existía una religiosidad
arraigada y tradicional, aÞrmaron haber visto a la Virgen de
luto, rezando por España. Numerosos creyentes acudieron a
Ezkioga y hubo nuevas visiones, aunque el movimiento Þnalizó debido a la oposición del obispo Múgica y del Gobernador
Civil (nota 100).
6. A modo de conclusión: una propuesta de revisión
de conceptos
En la deÞnición de la política religiosa republicana del primer
bienio se ha recurrido a diversos conceptos –laicismo, anticlericalismo, regalismo, persecución, antirreligiosidad–, que
a nuestro parecer no siempre se utilizan con precisión. Con
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frecuencia los autores que han tratado el tema denominan
laicas o anticlericales dichas medidas de manera indistinta. Así, Julio de la Cueva utiliza uno u otro término en dos
estudios diferentes para deÞnir las mismas disposiciones y,
aunque cuando desciende al detalle distingue indirectamente, llega a equiparar ambos: «el laicismo, o si se quiere emplear la fórmula más clásica y combativa, el anticlericalismo»
(nota 101).
De los autores que han analizado el tema, Tortarolo cree que
el laicismo es una concepción más amplia y compleja de la
cultura y de la vida civil que el anticlericalismo (nota 102). Sin
embargo, no puede olvidarse que, desde las aportaciones de
Rémond, también se suelen manejar dos deÞniciones de anticlericalismo: como simple rechazo al clericalismo o como
parte de la modernización, es decir, como «un intento de dotar al hombre de capacidad, por sí mismo, para explicarse y
para organizar la sociedad» (nota 103).
A mi juicio, resulta menos confuso partir de la deÞnición de
los conceptos de política laica y política anticlerical para
aplicarlos a la legislación republicana. Si bien ambas tienen
como consecuencia una pérdida de poder político y social de
la Iglesia, se diferencian porque una política laica persigue el
objetivo de una simple separación Iglesia-Estado que a corto
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o largo plazo desemboque en una sociedad laica, mientras
que una actuación anticlerical desde el poder civil supone la
intromisión del Estado en espacios estrictamente religiosos o
eclesiales, que conculcan derechos como el de asociación o
expresión.
En consecuencia, para entender la política religiosa republicana cabe poner de maniÞesto que, aunque la mayor parte
de las medidas adoptadas fueron laicas, hubo también unas
cuantas anticlericales: «mientras algunos componentes [de
dicha legislación] respondían a la legítima pretensión de modernizar la sociedad española y secularizar la vida social y
las instituciones, otros hunden sus raíces en la reacción frontal contra el sistema histórico de confesionalidad del Estado,
lo que provoca situaciones extremas» (nota 104).
Los republicanos y socialistas que llegan al poder en 1931
parten de una idea de Estado como instrumento de intervención política para transformar la sociedad. La mayor parte de
las decisiones del primer bienio, es decir, la declaración de
aconfesionalidad del Estado, la no Þnanciación del clero, la
secularización de cementerios (nota 105), el divorcio o la prohibición de la enseñanza religiosa en los centros educativos
son decisiones que pueden caliÞcarse de laicas (nota 106).
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Se ha establecido asimismo la diferencia entre laicidad como
respeto a todas las confesiones y laicismo como una visión
del mundo alternativa al catolicismo, que requiere no sólo
una secularización externa –político-jurídica– sino también
una secularización interna –por medio por ejemplo de la
enseñanza laica, lo cual supone una acción positiva, no simplemente neutra– (nota 107). En el mismo sentido, resulta
asimismo muy interesante detenerse en la distinción que
propone Morra entre «laicismo conciliante», que reconoce la
importancia del factor religioso y la existencia de instituciones
eclesiásticas aunque instaure un Estado aconfesional, y «laicismo militante», que considera la religión como un elemento
estrictamente personal y elimina cualquier inßuencia religiosa
o eclesiástica sobre la vida pública (nota 108). Mientras que
a lo largo del siglo XIX y parte del XX las políticas laicistas se
ajustan al primero, el modelo que se acaba imponiendo en
1931-1933 será el segundo.
En consecuencia, no coincidimos con tesis confesionales
como la de Meer, quien aÞrma que como el ser humano es
un ser religioso por naturaleza, el hecho religioso debe ser
recogido por el ordenamiento legal, caliÞcando por tanto a la
política republicana de anticlerical (nota 109). Una reciente
caracterización de la política religiosa republicana como an35
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ticlerical es la de Álvarez Tardío, que la deÞne también como
una «revolución religiosa», al convertir la idea de progreso
en una religión que podía ser llevada a la práctica mediante
la acción estatal (nota 110). Pero su crítica se ve invalidada
por no distinguir entre medidas laicas y anticlericales y por
su identiÞcación simplista entre exclusivismo político y legislación religiosa; se excede cuando descaliÞca toda la política
religiosa republicana a partir de los errores cometidos por los
legisladores republicanos.
Unas cuantas disposiciones de las autoridades republicanas,
las menos, pueden adjetivarse de anticlericales: la disolución
de la Compañía de Jesús o la prohibición de ejercer actividades lucrativas y educativas a las órdenes religiosas. La
limitación del culto público de la religión también supuso una
restricción de la libertad religiosa que apuntaba a una simple
tolerancia (nota 111). Eran medidas, como se ha puesto de
maniÞesto repetidas veces, entraban en contradicción con las
libertades recogidas en la Constitución (nota 112). Martí Gilabert añade a estas resoluciones otras muy discutibles como
el divorcio o la enseñanza laica, «agotando [en su opinión]
todas las posibilidades sectarias» (nota 113). También han
de caliÞcarse como anticlericales algunas decisiones de po36
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deres locales, como la prohibición del toque de campanas o
la imposición de tasas a los entierros religiosos (nota 114).
Se debe coincidir con numerosos autores nada sospechosos
de hacer una historia hagiográÞca cuando apuntan la falta
de ßexibilidad de algunas decisiones de la política religiosa.
Según Arbeloa, a los anticlericales españoles les faltó «inteligencia, sensatez y realismo», no supieron aprovechar
el posibilismo de parte de la jerarquía ni la colaboración de
republicanos conservadores (nota 115). Hubo un desajuste
entre Þnes –democratización del Estado y modernización del
país mediante el laicismo– y medios, aquejados de rigidez,
pues no se advirtió la presencia considerable del catolicismo
en la sociedad española (nota 116).
No obstante, otros autores recuerdan que la religión mostraba
un desigual arraigo en España, con la presencia de amplios
sectores alejados de la Iglesia. Se ha interpretado en consecuencia que la República «tenía la obligación de aceptar la
realidad y adecuar la legislación a ella», considerando que
muchos españoles vivían de espaldas a la Iglesia y al catolicismo (nota 117). Los legisladores socialistas y republicanos
partían de un presupuesto laico que creían compartían casi
todos los españoles; según Raguer, Azaña y los republicanos
intentaron ajustar el nuevo orden constitucional republicano a
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una sociedad que entendían secularizada (nota 118), a partir
de su famosa y mal interpretada frase «España ha dejado
de ser católica» (nota 119). Como fuera, resultó un cálculo
erróneo, pues si bien el proceso de secularización era importante, también lo era el peso de la Iglesia.
Cabe advertir que al hablar de anticlericalismo en la política
religiosa, nos referimos sólo al que se plasmó en algunas medidas legislativas (nota 120), no a la violencia clerófoba de
mayo de 1931 o de la Guerra Civil, aunque somos conscientes de la imposibilidad de establecer una rígida separación
entre el anticlericalismo popular y el de las elites políticas. Es
cierto que la falta de actuación de las autoridades republicanas permitió que los asaltos anticlericales a ediÞcios religiosos en 1931 ó 1936 tuvieran consecuencias graves, pero se
debió fundamentalmente a «una mezcla de perplejidad, error
de cálculo, debilidad y miedo a la impopularidad derivada del
empleo de la fuerza contra “el pueblo”» (nota 121).
En opinión de Callahan, la República cometió el error de
abandonar la propuesta liberal de independencia absoluta
–«Iglesia libre en Estado libre»– por un regalismo extremo (nota 122). Este autor recurre, pues, al concepto de
regalismo para deÞnir la política religiosa republicana. Dicho
término tiene la virtud de subrayar la idea de que las decisio38
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nes de 1931-1933 formaban parte de una tradición política
nada novedosa en suelo español. No obstante, en la época
que nos ocupa, el deseo expreso de reforma de la Iglesia era
ajeno a los propósitos de los republicanos de izquierda; además, tampoco se ajustaban al ánimo de los gobernantes algunos elementos presentes en los siglos XVIII y XIX, como la
confesionalidad del Estado o el deseo de mantener un peso
efectivo de la Iglesia en la sociedad (nota 123).
Montero propone otra caracterización al enfrentar la «separación hostil» de la política religiosa con la «separación amistosa» que se planteó en las primeras negociaciones entre el
gobierno y la jerarquía eclesiástica (nota 124). A mi juicio se
trata de un término que uniÞca todas las decisiones republicanas bajo el prisma de la hostilidad, cuando la mayoría de
ellas simplemente apuntaban a la implantación de un Estado
laico. Frente a quienes opinan que las disposiciones gubernamentales transgredieron el Concordato (nota 125), Suárez
Pertierra aduce que el argumento de la unilateralidad de las
decisiones gubernamentales no se sostiene, porque era obvio que el gobierno republicano había dado por caducado dicho acuerdo pues no se podía adaptar el principio de libertad
religiosa y de laicismo a un documento de 1851 (nota 126).
39

La política religiosa y la educación laica en
la Segunda República

Por su parte, García de Cortázar indica que existieron dos
confesionalismos, uno católico y otro laico, reÞriéndose al
programa republicano (nota 127). Sin embargo, Aragón
centra adecuadamente la cuestión cuando recuerda que no
es posible equiparar ambos proyectos, pues el republicano
«perseguía unos Þnes que difícilmente pueden ser criticados,
aunque a veces errara en los medios», mientras que el católico «ni siquiera tenía a su favor la irreprochabilidad de sus
Þnes» (nota 128).
Al plantear un balance sobre la política religiosa republicana,
algunos autores vinculados a la Iglesia insisten en considerarla una «persecución religiosa». El principal representante
de esta tesis es Cárcel Ortí, que en numerosas obras insiste
en dicha caracterización (nota 129); como Raguer critica con
acierto, este autor equipara la situación de 1931-1936 con la
violencia anticlerical de la guerra (nota 130). Buena parte de
la argumentación de García Prous consiste en intentar demostrar cómo la legislación republicana conculcó la doctrina de la
Iglesia, manifestando una «profunda hostilidad y persecución
maniÞesta» a dicha institución (nota 131). Al igual, Martí Gilabert considera que la Constitución representa una persecución contra los católicos (nota 132). Un historiador que ha
sido acusado de ofrecer una interpretación «netamente fran40
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quista y antirrepublicana», Redondo, llega a aÞrmar que la
«persecución» contra la Iglesia y la religión fue interpretada
«correctamente» en la época como un deseo de imponer una
revolución siguiendo el modelo soviético (nota 133).
Otros autores, sin embargo, aluden a la actitud antirrepublicana de la Iglesia, como Frances Lannon, poniendo de relieve
su identiÞcación con la monarquía y las clases adineradas así
como su rechazo a la democracia y a los proyectos republicanos de reforma social (nota 134). Algunos consideran que la
Iglesia del momento estaba lastrada por su inmovilismo y fue
incapaz de aceptar unos planteamientos laicos modernos, vigentes en el resto de Europa. En consecuencia, el problema
religioso no fue un invento de la República, sino una situación
que heredó, puesto que a diferencia de otros países europeos
en España todavía no se había resuelto al llegar a la década
de los treinta (nota 135). Desde esta perspectiva, Barrios
Rozúa considera que el enfrentamiento entre la Iglesia y la
República no fue provocado por los republicanos (nota 136).
En palabras de Lozano, «los republicanos del primer bienio
llegaron al poder con la decisión, entre otras, de salir al paso
de inveteradas injerencias clericales (…) y no con el siniestro
propósito de acabar con la Iglesia» (nota 137).
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Desde luego, a pesar de las reiteradas opiniones de los historiadores conservadores (nota 138), no puede admitirse
que el tratamiento de los asuntos eclesiásticos por parte de
los gobernantes del primer bienio constituyera un ataque a
la religión (nota 139), pues estos siempre distinguieron entre
creencias religiosas, ante las que consideraban que el poder
político había de mantener una absoluta neutralidad, y la institución eclesiástica, que debía ser separada del Estado para
contribuir a la modernización del país.
En suma, la inserción del proceso español en el modelo
mediterráneo de implantación del Estado laico, así como la
pluralidad de actitudes y percepciones conducen a la necesidad de calibrar el uso de conceptos para caracterizar la política religiosa republicana del primer bienio. Si bien algunas
disposiciones fueron anticlericales, la mayoría se entienden
mejor bajo la denominación de laicas, distinción que puede
contribuir a un mejor conocimiento del régimen democrático
de 1931-1936.
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Aproximación a las subculturas violentas de las
derechas antirrepublicanas españolas (19311936)
Eduardo González Calleja

U

na de las explicaciones clásicas que se han dado a
la proliferación de la violencia durante la Segunda
República ha girado en torno a un déÞcit de cultura
política que habría favorecido el auge de los extremismos y
diÞcultado el despliegue de formas más pacíÞcas de negociación de intereses (nota 1). Este argumento, que parece
apuntalar el tópico de la ineluctabilidad de la Guerra Civil que,
entre otros, difundió Gil Robles en sus memorias, procede,
a nuestro juicio, de una visión harto sesgada del concepto
general de «cultura política». Ésta ha sido deÞnida en alguna
ocasión como «el conjunto de sistemas de creencias y de signiÞcados políticamente pertinentes para una colectividad», o
como «el sistema de creencias empíricas, de símbolos ex5

Aproximación a las subculturas violentas de las derechas
antirrepublicanas españolas (1931-1936)

presivos y de valores que deÞnen la situación en la cual tiene
lugar la acción política» (nota 2). Conviene advertir desde el
primer momento que esas creencias y signiÞcados acordes
con los métodos y objetivos que un movimiento despliega
en la vida pública no tienen una unívoca lectura democrática, ni la acción política transcurre siempre por derroteros
de consenso. La lectura restrictiva del concepto de cultura
política como pedagogía para el civismo procede de una percepción gradualista y evolutiva de la misma, vinculada a la
implantación de la democracia participativa como resultado
natural de los procesos de modernización socioeconómica.
Ésa fue la tesis que sustentaba el trabajo pionero de Almond
y Verba, de un inequívoco sesgo funcionalista (nota 3). Pero
en la actualidad la teoría política propone una visión mucho
más amplia, que englobe toda la producción cultural elaborada en el entorno de cualquier tipo de organización, en el
sentido amplio de ideas, discursos políticos, mitos, rituales,
costumbres o tradiciones que se construyen, y que no vienen
determinadas por las circunstancias socioestructurales. De
modo que tan legítimo es el estudio de una cultura política
basada en valores consensuales y democráticos como el de
otra sustentada en principios rupturistas y autoritarios.
6
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1. La violencia como elemento de cultura política
Dentro de la variada gama de ingredientes ideológicos, psicológicos o simbólicos que constituyen las culturas políticas,
existe, naturalmente, un espacio para la violencia, que es,
sin lugar a dudas, una construcción cultural. Clifford Geertz
aseveró de forma contundente que «cada pueblo, según aÞrma el proverbio, ama su propia forma de violencia» (nota 4).
Parece indudable que en la violencia política se entrecruzan
intereses, frustraciones, pasiones, identidades, presiones
sociales, imaginarios colectivos, mitos, valores, discursos,
temas culturales, costumbres en común, hábitos cotidianos,
sistemas de creencias o concepciones de mundo, por lo que
sería necesario analizar conjuntamente los aspectos psicoculturales y de mentalidad con los elementos ideológicos y
estratégicos que dan cuenta de un comportamiento pretendidamente racional de los actores colectivos.
Desde el punto de vista de las teorías de la acción colectiva,
la cultura es considerada como un depósito de signiÞcados
de donde los participantes en un movimiento extraen los elementos que les permiten identiÞcarse, organizarse y plantear
sus reivindicaciones. De la misma forma que la tradición y
las convicciones modelan los comportamientos colectivos, la
propia experiencia y la praxis política reformulan a su vez el
7
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contenido y las manifestaciones de esa cultura. Los símbolos
que impulsan y vertebran una movilización no son inmutables, sino pueden ser revisados, e incluso relegados, en el
transcurso de la propia lucha. El ethos violento de un grupo
de protesta corre el riesgo de ser eliminado total o parcialmente cuando sus integrantes constatan que la confrontación
física arroja costes personales y colectivos más elevados que
otras formas de relación con el poder, tales como la demostración o la negociación. Así sucedió, por ejemplo, con la
deriva parlamentaria del socialismo europeo a Þnes del siglo
XIX. Los marcos interpretativos de los movimientos exitosos
pasan a formar parte de la cultura política general, mientras
que los movimientos fracasados ven cómo sus componentes
simbólicos quedan marginados, aunque éstos pueden resurgir, convenientemente modiÞcados, cuando reaparecen los
problemas o debates que generaron su aparición. De este
modo, un grupo radicalizado puede querer recuperar tradiciones violentas sumidas en el olvido cuando considera que
la estructura de oportunidades políticas le es favorable, tal
como intentaron, en los estertores de la Gran Guerra, ciertos
sectores minoritarios de ese mismo movimiento socialista,
obnubilados por el ejemplo de la revolución bolchevique, o la
recuperación de usos violentos del siglo XIX por parte de los
diversos legitimismos españoles en la década de 1930.
8
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A veces, la proclividad de una parte de la población al uso de
la violencia antecede a una determinada conmoción política
o a la vertebración de un determinado movimiento de protesta. Capas sociales más o menos amplias pueden iniciarse
a la vida pública en términos marcadamente violentos, bien
porque su socialización política se realiza en un contexto
donde el uso de la fuerza era un elemento ambiente de la
vida cotidiana, bien porque la estructura normativa general
o particular del grupo tiende a justiÞcar determinadas formas
de acción violenta. Marc H. Ross ha acuñado el término
«cultura del conßicto» para deÞnir las «normas, prácticas e
instituciones especíÞcas de una sociedad relacionadas con
la conßictividad» (nota 5). Cuando la violencia se encuentra
comúnmente extendida en una sociedad, se convierte en
un fenómeno generalizado y en una «atmósfera o cultura
de violencia», que tiene como rasgos más destacados la
aceptación y la interiorización de los resultados más trágicos
del conßicto (violencia, miedo, coacción, venganza), la percepción de la realidad en términos maniqueos o fatalistas,
la visión utópica del futuro, la aparición de contrasociedades
agresivas y fanáticas, y la desconÞanza generalizada hacia
el poder establecido, sus instituciones, sus proyectos y sus
elementos de legitimación (nota 6).
9
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En nuestra exposición no nos detendremos en calibrar la incidencia –harto desigual, pero signiÞcativa en todo caso– de
una cierta «cultura del conßicto» que impregnaba a importantes sectores de la sociedad española mucho antes de la
década de los treinta (nota 7). Nos interesa más la cultura de
la violencia que generan los movimientos como parte de su
utillaje para la acción política que esa «violencia ambiente»
que puede circular en alguna sociedad, afectando –pero de
ninguna manera condicionando– el derrotero de las acciones
colectivas.
La cultura política es aprehendida por el individuo en diversos
ámbitos de socialización (movimientos sociales, grupos de
opinión, prensa, partidos, clubes, organizaciones juveniles…)
como una tradición, como parte de un código ético y de comportamiento que favorece su integración en el grupo, como
elemento vertebrador de la organización interna de movimiento, o como un aspecto fundamental del proyecto político
con el que se identiÞca. Sin embargo, no hay que caer en la
ingenuidad de creer que existe una cultura homogénea, ni siquiera en el seno de un grupo político bien cohesionado. Entre los miembros de un partido político existen sensibilidades
y motivaciones muy diferentes, que se plasman en lecturas
diversas de la cultura común. La cultura de una organiza10
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ción política es, en realidad, un agregado de subculturas,
con normas y valores diversos y en conßicto, pero también
con líneas de contacto que posibilitan el consenso, la convivencia, la solidaridad, el reclutamiento, la movilización o el
mantenimiento de las tradiciones cognitivas necesarias para
sostener el activismo, o revitalizarlo tras un posible período
de inactividad o declive del movimiento.
Para Serge Berstein, las subculturas políticas son culturas
difusas, expresadas por «un sistema de referencias en el
cual se reconocen todos los miembros de una misma familia
política: recuerdos históricos comunes, héroes consagrados,
documentos fundamentales (que no siempre se han leído),
símbolos, banderas, Þestas, vocabularios con palabras codiÞcadas, etc.» (nota 8). El desarrollo de actitudes favorables a
la violencia, y el hábito de la misma, son factores cruciales de
cohesión dentro de algunas subculturas políticas, e implican
un proceso diferencial de aprendizaje del comportamiento
social. La subcultura violenta no sólo proporciona valores
generales (prestigio, posición, carisma, etc.), sino un cuerpo
especíÞco de reglas de conducta de una naturaleza más o
menos «técnica» que sirven para estructurar y, en su caso,
intensiÞcar la incidencia de la violencia (nota 9).
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Wolfgang y Ferracuti aseguran que la violencia está conÞnada en grupos subculturales relativamente homogéneos, que
la aceptan como una norma habitual de conducta para conseguir determinados Þnes. Uno de los grupos subculturales
más proclives a la violencia es la juventud, cuya predisposición a la violencia integrando con diverso éxito el ethos del
culto de la fuerza en el seno de culturas políticas más amplias
ha jugado un papel predominante en la deÞnición del activismo político en la sociedad de masas del siglo XX.
A diferencia de la subcultura del maleante callejero, la subcultura del activista político ha merecido hasta ahora una escasa
atención de los psicólogos sociales, pero mayor por parte de
los sociólogos y los historiadores. Dentro de los partidos o
movimientos políticos, la subcultura activista es propia de
grupos reducidos y relativamente diferenciados de la cultura
política general, con ámbitos de socialización especíÞcos (en
este particular, los criterios generacionales ya apuntados son
muy importantes, pero no son los únicos) y unas actitudes
colectivas marcadas por el aislamiento, la radicalización y la
exaltación de la violencia. Esta voluntad de autosegregación
puede llevar a la forja de una auténtica contracultura, que a
diferencia de los efectos políticos de las subculturas, no une,
sino que divide y segrega al grupo que las asume o elabora.
12
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La contracultura es, en realidad, una cultura de la automarginación, con un gran contenido de ruptura simbólica, e incluso
de violencia y brutalidad, pero su carácter puramente reactivo
y sectario le veda la posibilidad de actuar de manera políticamente eÞcaz.
Un claro ejemplo de subcultura violenta con riesgo de deriva
contracultural es la que se genera en casos de activismo extremo como el que practican los «grupos de conßicto», esto
es, organizaciones orientadas a conducir intensas formas de
enfrentamiento, a veces en estrecha coordinación con una
organización política, pero a menudo de una manera bastante independiente. Estos grupos (sean milicias, grupos guerrilleros, ejércitos revolucionarios u organizaciones terroristas)
se caracterizan por: el despliegue de sistemas ideológicos
simples, rígidos y dogmáticos, que cumplen con la misión de
prescribir y justiÞcar el uso de la violencia contra un adversario político bien deÞnido (nota 10); un compromiso intenso e
incluso exclusivo de sus miembros que implica la segregación
autoimpuesta del resto de la población; una organización secreta y una actividad predominantemente clandestina; unos
procesos de reclutamiento altamente selectivos, complementados con rígidos controles internos sobre los eventuales
disidentes; la exaltación de la jerarquía y la obediencia ante
13
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el líder y de la lealtad entre iguales; la forja de unos fuertes lazos interpersonales que permiten un contacto permanente y
estrecho, y un sentimiento de Þdelidad a la causa que resulta
más eÞcaz cuanto más irracional.
En esencia, existen dos tipos básicos de «grupo de conßicto»: el creado ex nihilo o el forjado a resultas de la creciente
radicalización de grupos ya existentes. La segunda categoría
ha sido la tónica dominante a lo largo de la Historia –también
en el caso que nos va a ocupar–, de modo que un análisis
riguroso de las causas y de la dinámica de la violencia política debería ser reformulado en términos relacionados con las
causas y las consecuencias de la radicalización organizativa.
A veces, el radicalismo ayuda a algunas organizaciones a ser
más competitivas en las áreas del movimiento más propensas a la violencia, pero también produce espirales de escalada, con una salida frecuentemente letal. De hecho, cuando
se crean núcleos radicalizados dentro de organizaciones
legales, tienden a seguir dinámicas propias, que a menudo
derivan en la adopción generalizada de repertorios crecientemente violentos (nota 11). A su vez, el empleo cotidiano de
la violencia impone una reformulación y una radicalización de
los valores que impregnan al núcleo de combate; principios
que tratan de ser impuestos al conjunto de la organización
14
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política. La dinámica cotidiana de la lucha armada hace que
estos grupos, ubicados voluntariamente en el núcleo de la
estrategia violenta patrocinada por una formación política,
experimenten un signiÞcativo proceso de emancipación
ideológica y funcional. Las organizaciones violentas tienden
a independizarse de sus bases políticas, degenerando en
aparato coactivo, especialmente cuando el conßicto se prolonga demasiado y es necesario acopiar recursos cada vez
más inaccesibles para proseguir la lucha. Puede llegarse al
extremo de que el grupo armado adquiera tal primacía que
asuma la dirección del movimiento político y lo transforme
en un auténtico «sistema de guerra», y que al optar por una
acción dominada por la lógica de la violencia, se distancie de
sus bases sociales e invierta su orden de prioridades, dando
más importancia a la autoconservación del grupo, al precio
de su creciente sectarización (nota 12).
En suma, el conßicto violento no sólo puede surgir de una
fractura cultural o producirla. Él mismo genera cultura política, y consume la que necesita para dar coherencia interna
al desarrollo de una organización y una movilización de protesta.
No cabe duda de que durante la Segunda República gran
parte de las formaciones políticas de izquierda y de derecha
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Aproximación a las subculturas violentas de las derechas
antirrepublicanas españolas (1931-1936)

fueron generando o actualizando un articulado lenguaje político de la rebeldía, que le ayudó a forjar su identidad común y
a dar sentido a sus actuaciones políticas. Buena parte de los
sectores caracterizados genéricamente como conservadores
experimentaron una signiÞcativa mutación de sus rasgos culturales y sus planteamientos políticos. El universo conservador y pactista que constituía el bagaje mental dominante de
los grupos sociales que apoyaron la Restauración saltó hecho añicos, y su lugar fue ocupado por unas culturas políticas
más movilizadoras, inclinadas al maximalismo programático
(fuera éste la restauración borbónica, el régimen católico-corporativo, la monarquía tradicional o la revolución nacional-sindicalista) y a la confrontación indiscriminada contra los rivales
políticos. El tradicional leit motiv resistencialista del discurso
conservador, basado en la defensa del sistema social representado en los principios de «Dios, Patria, Familia, Trabajo,
Orden y Propiedad» fue dejando paso franco a un talante
marcadamente reactivo (antiliberalismo, antidemocratismo,
antimarxismo), que se había ido dibujando en la etapa de crisis de la Restauración, pero que ahora conformaba el bagaje
cultural de la mayor parte de las formaciones autocaliÞcadas
genéricamente como «de derechas». Intentaremos hacer un
esbozo, necesariamente sintético, de las subculturas del conßicto presentes en el seno de las cuatro principales tenden16
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cias político-ideológicas de vocación contrarrevolucionaria (el
legitimismo carlista, el catolicismo social, el alfonsismo y el
fascismo), para abordar luego una caracterización general de
los rasgos comunes de orden sociocultural que estimularon
el comportamiento violento de estos sectores de la derecha
antirrepublicana.
2. La recuperación de la cultura insurreccional
en el carlismo
Ningún movimiento político de la España contemporánea ha
mostrado, como el tradicionalismo carlista, una predisposición tan franca y tan persistente a la violencia, hasta hacerla
formar parte indisociable de su praxis política, de su identidad
colectiva y de su acervo cultural. Si bien el legitimismo no
había inventado casi nada en lo referente a la violencia, sí
introdujo y perfeccionó alguna de las más innovadoras técnicas de confrontación que se han podido experimentar en
España en los últimos dos siglos. De modo que en la historia
del carlismo se podrían compendiar casi todas las tácticas de
violencia política utilizadas en nuestro país a lo largo de la
época contemporánea.
El recurso a la lucha armada ha sido, en efecto, una de las
características más persistentes de la acción política carlista,
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sobre todo en el siglo XIX. Como movimiento abocado a un
combate permanente contra el Estado liberal, trató de dotarse de una organización burocrática eÞcaz, centralizada y
coordinada, al tiempo que intentaba dar coherencia política a
diversas formas tradicionales de conßictividad comunitaria de
carácter frecuentemente localista. La diÞcultad que siempre
tuvo el carlismo para articular los diversos modos de violencia (desde la rebelión urbana y la resistencia campesina hasta la insurrección armada, la guerrilla o la guerra civil) en una
única estrategia contrarrevolucionaria de ámbito nacional se
puede explicar por esta doble faz, moderna y retrógrada, de
su acción política. Un contraste que convulsionó permanentemente la vida interna del movimiento.
Paradójicamente, el carlismo siempre evidenció una notable
ßexibilidad a la hora de adoptar y adaptar nuevos repertorios
de confrontación, e incluso hacerlos convivir con fortuna diversa en el seno de estrategias políticas no estrictamente violentas. Sin embargo, la progresiva construcción de una cultura política beligerante y victimista, deudora de las hazañas
militares de un pasado glorioso, condujo a que, en ocasiones,
los repertorios violentos se acabasen Þjando en arquetipos
casi inmutables cuya preservación legitimaba la ejecutoria
del propio movimiento, que difícilmente pudo prescindir de
18
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ellos a pesar de constatar su creciente ineÞcacia y su falta
de adaptación a la realidad social y política del país. Pero a
pesar de ello, no cabe duda de que precisamente esa cultura
política militarizada, junto a la contrastada eÞcacia de su modelo de partido-comunidad inspirado en la familia patriarcal
como elemento reproductor de la militancia política (nota 13),
le permitió preservar un principio de disciplina que facilitó la
supervivencia del carlismo tras las escisiones sucesivas de
cabreristas, pidalistas, integristas o mellistas.
La primera guerra civil fue el conßicto donde cristalizaron dos
de los arquetipos violentos más persistentes del carlismo: la
partida armada y el ejército real, concebidos como los puntos
inicial y Þnal de un proceso de insurrección a gran escala.
«Echarse al monte» fue una tentación siempre presente para
la militancia tradicionalista, en especial para su juventud,
subyugada por el talante romántico y evocador de este tipo
de bandas armadas, cuyo origen se pierde en las brumas de
la mitología guerrera del carlismo montaraz. Pero la derrota
de 1876 fue el Þnal del sueño carlista de constituir un ejército regular que decidiera a su favor un conßicto civil de gran
magnitud. En el contexto conservador de la Restauración, los
tradicionales paradigmas violentos, como la partida, la guerrilla y la insurrección a campo abierto, fueron transformándose
19
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en fenómenos residuales, y la dirección carlista optó por dar
impulso a dos nuevos modelos subversivos que no ponían
inmediatamente en peligro la estructura partidista trabajosamente levantada desde Þnes de los años 1880: el militarismo
primero y la paramilitarización después, que permitían mantener el ethos violento como elemento de cohesión interna
sin renunciar por ello a la competencia política legal. Tras
el fracaso insurreccional de octubre de 1900, el carlismo no
tuvo otro remedio que aplazar su appel au soldat, archivar
el tradicional insurreccionalismo guerrillero y entrar decididamente por la senda de la paramilitarización.
La transferencia de la conßictividad sociopolítica del ámbito
rural al urbano en los primeros años del siglo XX facilitó ese
tránsito hacia la moderna milicia política. La juventud de determinados círculos comenzó a ejercitarse en nuevas tácticas
de lucha predominantemente callejera, inspiradas con toda
probabilidad en el activismo de las Jeunesses Royalistes y
las Ligues patriotiques francesas de Þnes del siglo XIX. La
aparición del Requeté como entidad de encuadramiento
escolar dejó paso a partir de 1909 a la creación de grupos
paramilitares inspirados en los Camelots du Roi de l’Action
Française, que por deseo del pretendiente don Jaime se
sistematizaron en una organización paramilitar autónoma
20
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y de alcance nacional a partir de 1910. Tras la Gran Guerra y la crisis mellista, el Requeté entró en una prolongada
decadencia, dejando paso a nuevos modos de movilización
callejera de talante conservador, como fueron las «guardias
cívicas». No volvió a resurgir hasta la proclamación de la República, cuando el jaimismo se reuniÞcó en una comunión de
creencias tradicionalistas y se transformó en un aglomerado
contrarrevolucionario de amplia base, aunque no dominante
en el universo de las derechas españolas. Sin duda, el gran
aglutinante combativo de esta primera etapa fue la política
laicizadora impulsada desde el Gobierno republicano-socialista, que precipitó al carlismo en una espiral de reacción
violenta con tonos milenaristas y apocalípticos que en ocasiones recuerda las manifestaciones de la rebeldía «cristera»
en México.
En general, la cultura del conßicto carlista venía condicionada
por la necesidad de remozar el instrumento violento y adaptarlo a la nueva política de masas. El aggiornamento ideológico resultó muy relativo. Manuel Senante Martínez, director
del integrista El Siglo Futuro, fue el más persistente teorizador de la violencia desde el campo tradicionalista, tan poco
dado a este tipo de especulaciones (nota 14). Bien es cierto
que sus consideraciones se basaban en la doctrina respecto
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a la licitud de la resistencia a los poderes ilegítimos emanada del derecho público cristiano; una línea argumental que,
como veremos, sería la dominante entre las justiÞcaciones de
la violencia de los grupos contrarrevolucionarios españoles
antes, durante y después de la Guerra Civil.
Con la adhesión del coronel Enrique Varela, quien a Þnes de
1932 elaboró un prolijo Compendio de Ordenanzas, Reglamento y Obligaciones del Boina Roja, Jefe de Patrulla y Jefe
del Requeté, heredero de una larga tradición de publicística
carlista sobre asuntos de organización militar, la milicia comenzó su despliegue a escala nacional y su transformación
en un verdadero «Ejército Real» en la sombra. En abril de
1934 se impulsó la creación de un Frente Nacional de Boinas
Rojas como primera etapa en el desarrollo de una estructura
paramilitar a nivel nacional para la que delegados alfonsinos y carlistas buscaron ayuda en la Italia fascista. Pero fue
Manuel Fal Conde –el hombre fuerte de la Comunión desde
mayo de 1934– quien trató de incorporar visos de modernidad a la organización de la violencia. Para el prometedor
político andaluz, la teorización de la lucha armada contra
la República continuaba reducida a la simple y tradicional
fórmula de la resistencia a la tiranía emanada del derecho
público cristiano. Fiel a esa línea doctrinal ortodoxamente ca22
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tólica, el «secretario de S. M.» opinaba que «el Poder es una
violencia, el Poder es una fuerza física. Sólo queda organizar
la resistencia adecuada a la violencia y a la fuerza. Y por ese
camino llegaremos al Þn». Fal defendía para la Comunión
una táctica claramente rupturista que entreveía la posibilidad
de una acción insurreccional propia a medio plazo, y para ello
incrementó el sentido militante de la organización, comenzando por su sector juvenil. Esto le reportó acusaciones de «fascistización» que tenían bastante de gratuitas. La tónica cada
vez más beligerante de la polémica fascismo/antifascismo
imponía a todos los grupos extremistas, tanto de izquierda
como de derecha, la transformación de su organización en
un instrumento eÞcaz de combate callejero. En ese contexto,
algunos sectores muy localizados del movimiento carlista
(sobre todo a su rama estudiantil, y ello de forma harto superÞcial) pudieron verse tentados de imitar los comportamientos
y la parafernalia fascistas, al considerarlos como los ejemplos más eÞcaces de lucha armada contra la revolución. Pero
ni la ideología, ni la cultura política, ni la estrategia general
del movimiento carlista tenían gran cosa que ver con los postulados por los regímenes ultranacionalistas coetáneos de
marcada vocación totalitaria. La radicalización del carlismo
durante la República afectó más a la forma y organización
del movimiento con un liderazgo cada vez más centralizado
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y a su talante violentamente contrarrevolucionario que a sus
verdaderos postulados ideológicos.
El talante insurreccional del movimiento legitimista y la guerra
civil eran mitos que se mantuvieron con enorme fuerza entre
los carlistas de base –especialmente los más jóvenes, los exiliados o los excombatientes del anterior conßicto civil– durante los años treinta. Nunca se destacará lo bastante el papel
jugado por los círculos tradicionalistas en la socialización de
este talante violentamente insurreccional propio del carlismo.
Creados a Þnes del siglo XIX e inicios del XX como centros
de vida social y política, en los círculos se rendía culto a los
antiguos combatientes, a los héroes caídos, se charlaba o se
rezaba. En sus locales se respiraba una actividad febril, un
indeÞnible aroma de fronda política, donde los rumores de
conspiración, el adiestramiento militar e incluso el alistamiento de voluntarios sin fecha Þja de enrolamiento alternaban con
momentos de recogimiento casi familiar en torno a la imagen
del pretendiente o de la narración de los hechos heroicos de
guerras pasadas, cuya evocación hermanaba las esperanzas
y las nostalgias de los más viejos con las impaciencias de los
más jóvenes.
En el transcurso de la República, los círculos tradicionalistas
fueron adoptando una inconfundible Þsonomía paramilitar:
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los locales se multiplicaron y se transformaron en cuarteles,
cuya parte inferior se dedicaba al cuerpo de guardia y retén
del Requeté. Más alejado de la puerta, o en otra planta, se
instalaban las oÞcinas y el despacho del jefe y el cuarto de
banderas. En las buhardillas se daban las primeras sesiones de instrucción o de esgrima y se guardaban armas y
municiones, y en algún sótano protegido se podían efectuar
ejercicios de tiro. En los patios interiores se oían las notas
de cornetín y la orden del día, y se pasaba revista y lista de
presentes. En épocas de especial conßictividad la guardia de
prevención en los círculos era permanente, aunque la mayor
parte del tiempo sólo se montaba por las noches para evitar
un eventual asalto de grupos políticos adversos (nota 15).
Los mitos del carlismo y las conmemoraciones mantuvieron
un marcado tono belicista. No sólo se conmemoraban los
héroes y los hechos de armas de las pasadas guerras que
realzaban la intemporalidad de la lucha, sino que se elaboraban, divulgaban y celebraban frases e imágenes simbólicas
de la continuidad biológica y espiritual de la rebeldía, como el
lema «sangre de mártires, semilla de carlistas» del publicista
Manuel Polo y Peyrolón, la popular iconografía de las tres
generaciones combatientes o el culto reverencial a la Virgen
María como «generala» de los ejércitos carlistas. También se
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celebraban Þestas de marcado tono necrológico y autocompasivo, como la de los mártires de la Tradición (un rito que la
Comunión celebraba con gran fervor cada 10 de marzo desde 1896 (nota 16)), o se organizaban aplecs y otras concentraciones políticas donde resultaba cada vez más frecuente
ver a aÞliados encuadrados militarmente.
Ninguna otra fuerza política contrarrevolucionaria había llegado tan lejos en su proceso de paramilitarización durante la
República, y ninguna resultó tan decisiva por su contribución
al desenlace Þnal de la Guerra Civil. Pero su misma ubicación
en un frente contrarrevolucionario liderado por el Ejército lastró las posibilidades políticas de tan singular esfuerzo combatiente. Resulta signiÞcativo que después de desarrollar tan
cuidadosamente su propia cultura de guerra, ejempliÞcada
en la lucha de la provincia contra la capital como trasunto
de la denostada cultura política democrática (nota 17), el
carlismo optara por subordinarse al militarismo tradicional,
aunque esa adaptación resultase en ocasiones traumática,
como lo demuestra el fracasado ensayo de autonomía militar
simbolizado en el anuncio de creación de una Real Academia
Militar Carlista a Þnes de 1936. La uniÞcación de milicias, dictada en esas mismas fechas postreras del año 36, acabó por
liquidar el proyecto de ejército semiautónomo carlista, con la
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militarización de su administración general. A partir de ese
momento, el movimiento paramilitar fue dejando paso a un
no menos interesante fenómeno excombatiente, exponente
marginal de la mentalidad «guerracivilista» del carlismo y de
un modo beligerante de entender la actividad política que aún
no ha desaparecido del todo de su horizonte cultural.
3. El síndrome antirrevolucionario del cedismo
El cedismo nos ofrece un ilustrativo ejemplo de la tensión
planteada entre una subcultura juvenil radicalizada y una estrategia partidista basada en la conquista gradual del poder
por vía legal. El primer modelo activista que se incorporó al
acervo político-cultural de la derecha accidentalista fue el de
los propagandistas católicos, cuya organización en círculos
de estudio fue asumida por la Vanguardia Social Popular en
1924 y más tarde por las Juventudes de Acción Nacional.
Ese «vanguardismo social-popular» se concebía como una
«organización de acción que une el estudio y la actividad en
sus formas más populares», como por ejemplo la propaganda callejera (nota 18). Sin embargo, no dejaba de tener un
acusado talante elitista, y esa «formación de selectos» no
parecía la más adecuada para la acción política masiva que
se intuía como necesaria en los primeros meses de la República, cuando El Debate lanzó a los católicos desesperados
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llamamientos para «defenderse a sí mismos y al mismo tiempo defender, por todos los medios y con todos los recursos,
la amenazada existencia de España» (nota 19).
La falta de una tradición activista del catolicismo español en
el contexto de la política de masas impuso la experimentación de varios modelos de movilización. El único referente
organizativo disponible era el del catolicismo social, que disponía de una elite propagandista y unos medios de difusión
de contrastada eÞcacia desde comienzos del siglo XX (la
ACNP y la prensa afín, donde sobresalía El Debate), unos
sólidos lazos con los ámbitos sociales y laborales (la CONCA
y los Sindicatos Católicos), una ideología moderadamente
adaptada a los requerimientos de la modernidad (la doctrina
social de la Iglesia) y una estrategia política ya contrastada en otras latitudes: el ralliement con el poder constituido
avalado desde el Vaticano. En un principio se optó por el
modelo laxo de la organización de defensa social, en la que
Acción Nacional (AN), surgida el 26 de abril de 1931 como
un embrión de partido confesional y de plataforma electoral, vertebraría un heterogéneo universo de organizaciones
católicas (sindicatos, cofradías religiosas, entidades culturales, grupos estudiantiles, círculos recreativos, asociaciones
confesionales…) y de cuadros políticos de los viejos partidos
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monárquicos (mauristas y conservadores), del catolicismo
social (la ACNP), de upetismo e incluso del carlismo con el
objeto de avanzar en la deseada «unión de las derechas».
El maniÞesto de AN de 7 de mayo de 1931 deÞnía la nueva
formación política con la retórica tan al uso desde el período
de entreguerras: una vaga «organización de defensa social»
que acataba el régimen, pero anteponía la defensa de los
principios básicos del conservadurismo sociológico. En principio, el accidentalismo y la exclusión de la violencia reactiva
fueron la mejor plataforma para atraer hacia esa heterogénea
coalición a los conservadores descontentos o recelosos con
la República (nota 20).
En octubre de 1931, Ángel Herrera propició la creación de
la Juventud de Acción Nacional sobre el modelo de la Unión
Católica belga: un elemento de vanguardia, defensor del orden en los actos públicos del partido y escuela de formación
política (nota 21). La organización de las juventudes accidentalistas a escala nacional se precipitó tras los llamamientos
de la Federación de Juventudes Socialistas a la formación
de milicias durante su congreso de 15 de febrero de 1932. El
primer maniÞesto del nuevo grupo no deja lugar a dudas de
su carácter reactivo, como corresponde a la sección juvenil
de un partido con acusada impronta contrarrevolucionaria:
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«Somos hombres de derechas. Fiamos en el resurgir del espíritu ciudadano de nuestro país […] No nos faltará nunca el
valor necesario para que se nos respete.
Declaramos la guerra al comunismo, así como a la masonería, oculta siempre en inconfesables astros, sin gallardía para
sostener a la luz del sol sus postulados, y aliada ahora de una
burguesía explotadora y sectaria, que al negar las tradiciones
de España, niega a España misma.
Aspiramos a engrosar la vanguardia de las derechas españolas, fraternalmente unidos a todas las Juventudes políticas
que en esencia defiendan nuestros ideales» (nota 22).

Con la creación de la CEDA a inicios de 1933, el modelo
agregativo de la inicial AN dejó paso a una estructura política
más centralizada y de rasgos no democráticos, vertebrada
por el «carisma de situación» de Gil Robles. Por ese entonces, la Juventud de Acción Popular (nueva denominación
de la organización juvenil a partir de mayo de 1932) se vio
sumida –como el resto de las formaciones juveniles antirrevolucionarias, fascinadas con el reciente ascenso al poder
del partido nazi– en un proceso de radicalización retórica y
simbólica que puede resumirse imperfectamente en actitudes
de creciente fascistización. Se organizaron «viajes de estudio» de japistas a Alemania e Italia, pero también a Bélgica
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(nota 23), y el propio Gil Robles no se pudo sustraer a este
ambiente cuando, tras asistir en septiembre de 1933 al congreso nazi de Nuremberg, declaró sus reservas como católico a un movimiento panteísta y violento, aunque «otra cosa
es la violencia para rechazar la agresión en legítima defensa,
que no solo admito y proclamo, sino que he sido el primero
en practicar» (nota 24). Gil Robles se sentía atraído por el
corporativismo, el antimarxismo, el antiliberalismo, el antiparlamentarismo y el orden social garantizados por el fascismo,
pero abominaba de su panestatismo y de su carencia de
espíritu religioso, aunque estas críticas no eran compartidas
por la totalidad de sus seguidores. Evidentemente, los líderes
cedistas rechazaban una parte de la doctrina fascista, pero
parecían asumir tácitamente su estrategia de confrontación,
e hicieron poco por combatir las tendencias fascistizantes de
sus masas.
La JAP se concebía como organización protectora contra
la revolución y como entidad capaz de satisfacer las ansias
de movilización de la juventud antirrepublicana a través de
sus manifestaciones de radicalismo verbal y su parafernalia
mimética (uniforme, himnos, saludo, gritos, actos multitudinarios, distintivos, secciones de defensa…); veleidades
fascistizantes que Gil Robles se encargaba de satisfacer
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con grandes dosis de violencia retórica, mientras que en su
proyecto apenas contaba con la Juventud, ya fuera como
movimiento de renovación ideológica o como «fuerza de choque» política. A través del accidentalismo y de la ambigüedad
doctrinal se trataba de crear un movimiento de amplia base
que no renunciase a frenar la «revolución» dentro de la legalidad. Fiado del triunfo de esta «táctica», Gil Robles nunca
pensó en dar a la JAP una estructura paramilitar seria, sino
que alentó su extremismo verbal e incluso una cierta mimesis
fascistizante para utilizarla como medio de presión política
que frenase los conatos reformistas del régimen republicano
y facilitase una conquista legal del poder, tras de lo cual se
emprendería una verdadera contrarrevolución desde el interior del Estado. Un proceso en el que la juventud del partido
no tendría ningún papel relevante a desempeñar. Este juego
de contrapesos en la relación líderjuventudes supondría uno
de los mayores obstáculos en el avance de la JAP hacia un
verdadero proceso de fascistización que, en opinión de los
líderes cedistas, entraría tarde o temprano en conßicto con
sus propios intereses.
La transformación de la JAP en el gran movimiento juvenil
de la derecha española vino de la mano de la adopción de
una subcultura política de acusado talante antidemocrático.
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Los títulos de las ponencias de la I Asamblea de la organización, celebrada en El Escorial en abril de 1934, resultan harto
elocuentes de esa deriva autoritaria, aderezada con un embrionario culto a los caídos: 2.ª: «Disciplina. Los jefes no se
equivocan nunca»; 13.ª: «Antiparlamentarismo. Antidictadura. El pueblo se incorpora al Gobierno de un modo orgánico y
jerárquico, no por la democracia degenerada»; 16.ª: «Primero, la razón. Frente a la violencia, la razón y la fuerza»; 27.ª:
«Prestigio de la autoridad. Poder ejecutivo fuerte. Prevenir,
mejor que reprimir»; 18.ª: «Ante los mártires de nuestro ideal,
¡Presente y adelante!» (nota 25). Esta reunión Þjó la labor de
los grupos de acción japistas en «una eÞcaz colaboración en
la defensa de la autoridad y del orden, o supliendo huelguistas en la prestación de servicios de pública necesidad». En
efecto, a medida que la JAP inició una etapa de más amplio
desarrollo, en los prolegómenos del acceso de la CEDA al poder, la dirección del partido despreció su potencialidad como
milicia política y realzó su carácter de «ejército ciudadano».
La transformación del sector más activista del partido en una
«guardia cívica» encargada de «reunir a todos los ciudadanos de buena fe, para que ante una huelga general revolucionaria, poder prestar los servicios públicos necesarios a la
población, llevar ánimo a todos los apáticos y que nunca pueda caer la sociedad en manos de la anarquía por no cumplir
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los ciudadanos con su deber» (nota 26) era una estrategia
antirrevolucionaria de carácter marcadamente conservador
que ya había sido ensayada en España y en otras partes de
Europa en la década posterior a la Gran Guerra, y que Gil Robles trató por todos los medios de reactivar desde enero de
1934 (nota 27). El relativo éxito de la Sección de Movilización
Civil de la JAP en el mantenimiento de los servicios públicos
esenciales durante la huelga general revolucionaria de octubre pareció conÞrmar a los dirigentes cedistas que el camino
emprendido era el correcto, aunque proponía una oÞcialización de esa «movilización civil», la cual debía ser organizada
en toda España por cuenta del Estado:
«La pasada revolución ha puesto de manifiesto la absoluta y dolorosa insuficiencia del Estado para organizar la
Movilización Civil, frente a un movimiento revolucionario [...]
Urge una obra de gobierno para que el nuevo Estado no
sirva, como ha ocurrido estos últimos meses, a la revolución,
y pueda, por tanto, organizar nacionalmente la Movilización
Civil» (nota 28).

Para ese entonces, los boletines de la JAP comenzaban a
relegar los llamamientos a una defensa «cívica», que ya parecía innecesaria, y alentaban a la CEDA para que cubriese
con la mayor celeridad las etapas hacia el establecimiento de
un Estado autoritario con el apoyo clave del Ejército. Así se
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entienden las reiteradas manifestaciones militaristas de Gil
Robles y de toda la prensa accidentalista (nota 29), y sus
referencias a la necesidad de una revisión constitucional en
sentido antiparlamentario y corporativo, similar a la propiciada por Dollfuss en Austria (nota 30). Pero tras la llegada de
Gil Robles a la cartera de Guerra el 6 de mayo de 1935, estos
excesos retóricos se mitigaron. Resulta paradójico constatar
que la segunda mitad de ese año fue el período de máxima
movilización de la JAP en concentraciones que, presididas
por Gil Robles, actuaban como válvulas de escape a sus afanes radicalizadores, pero también como caja de resonancia
de la peculiar postura política de la CEDA, que renunció a
dar un golpe de Estado o a propiciarlo, y optó por manipular desde dentro del sistema político mediante un proceso
de reforma constitucional que contaría con el auxilio de un
Ejército volcado contra el «enemigo interior». Sin embargo,
el paulatino agotamiento de esta «táctica» no supuso un fortalecimiento del papel de la JAP en el seno del movimiento,
sino el comienzo de su propia decadencia, lo que supone
un signiÞcativo indicio de su naturaleza fundamentalmente
conservadora y una constatación de los verdaderos límites
de su verbalismo violento. Gil Robles nunca alimentó planes
de insurrección sobre la base de estas masas juveniles, sino
que su recurso de fuerza se centraba en el resorte clásico
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del conservadurismo oligárquico: el Ejército como defensor
del orden establecido, tal como alentó al menos en tres ocasiones con el objeto de conquistar el poder: en diciembre de
1935 como inspirador y usufructuario político de un «golpe
blando» que se iniciaría con la destitución del Presidente de
la República y culminaría con la formación de un gobierno
autoritario tutelado por las Fuerzas Armadas; en febrero de
1936 como una fuerza entre varias dispuesta a poner freno a
la revolución, y en la primavera de 1936 prácticamente como
comparsa del directorio de generales. Todo un síntoma de la
crisis de representación política que afectó a amplios sectores de las clases conservadoras, y que sería aprovechada
por el Ejército para asumir en solitario la iniciativa de subversión del régimen republicano.
La CEDA nunca fue un conglomerado político homogéneo ni
democrático, y la JAP utilizó de forma contradictoria conceptos y valores tomados del fascismo, pero con una evidente
intencionalidad reaccionaria. En realidad, el fenómeno japista
no fue sino otra manifestación secuencial, más radical y de
mayor eco social, de la alternativa defensiva contra la revolución esbozada a partir de 1917 en los ambientes más medrosos del conservadurismo sociológico, obsesionados con la
pugna dialéctica entre revolución y contrarrevolución.
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4. El appel au soldat del alfonsismo
La trayectoria del alfonsismo durante la República es una
alternancia de éxitos y de fracasos. Tras unos titubeos iniciales, los monárquicos sufrieron en sus carnes el fracaso
del modelo de recomposición política en clubes y grupos de
presión socioeconómica que tan buen resultado había dado a
Cánovas en 1874. Los tumultos de 10 y 11 de mayo llevaron
a la clausura del Círculo Monárquico Independiente de Madrid, a la destrucción de conspicuos centros de sociabilidad
conservadora (como algunos casinos y círculos de labradores del Sur y Levante) y a la desaparición de los grupúsculos
monárquicos que habían proliferado tras la Dictadura. Los
partidarios del rey destronado vieron a las claras que el
nuevo régimen no iba a comportarse como la benevolente
«República ducal» de Serrano. Urgía un «apiñamiento defensivo» sin connotación política, como el ensayado durante
el Sexenio, pero los alfonsinos siempre tuvieron un concepto
puramente instrumental de la organización política: era un
refugio necesario mientras se ponía a punto la estrategia que
había propiciado realmente la restauración: la intervención
militar.
Esta visión subordinada de la acción política legal impuso la
adopción de un modelo de partido de cuadros con un marca37
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do talante elitista. La virtual carencia de una cultura política
militante (salvo la atesorada por los otrora «jóvenes mauristas» y la manifestada puntualmente por dandys de la joven
generación, a mitad de camino entre el decadentismo y el
dinamismo futurista, como los hermanos Ansaldo o Miralles)
trató de ser paliada a través de dos medios: el fomento del
militarismo y la difusión de un completo ideario de la contrarrevolución.
El alfonsismo perdió pronto su inicial carácter liberal, y derivó
desde un moderantismo antirrevolucionario restauracionista,
constitucionalista y legalista hasta a un autoritarismo contrarrevolucionario e instauracionista inspirado históricamente
en la monarquía española de tipo tradicional. En realidad,
Renovación Española (RE) contó con dos facciones perfectamente diferenciadas: una conservadora autoritaria de
raíz maurista y veleidades tradicionalistas, liderada por Goicoechea y sostenida por buena parte de la plana mayor del
partido que mantenía las aspiraciones de vuelta al trono de
Alfonso XIII, y otra más vinculada a las corrientes totalitaristas y de extrema derecha europea, que defendía la idea de
una instauración monárquica en la persona de don Juan de
Borbón, que fungiría como cabeza de un régimen dictatorial
a mitad de camino entre el cristianismo corporativo austriaco
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o portugués y el estatismo fascista germanoitaliano, pero con
una monarquía «de nueva planta» y de «mando único». Esta
alternativa «neotradicionalista», con diversas gradaciones de
radicalismo programático, fue aglutinada a partir de 1934 por
José Calvo Sotelo, quien transformaría al Bloque Nacional
impulsado en diciembre de ese año en una entidad cada vez
más autónoma del partido alfonsino y más interesada en el
pacto dinástico con el sector minoritario del tradicionalismo
representado por Rodezno.
A lo largo del período republicano, el alfonsismo profundizó
en una triple estrategia, que no siempre resultó convergente:
en primer lugar, la forja de una comunidad de opinión entre
las elites monárquicas de diversas tendencias a través de
una intensa actividad cultural de denuncia de la democracia y
sus consecuencias políticas, inspirada en l’Action Française.
Sin embargo, inßujo maurrasiano no se ejerció tanto desde el
campo de la Þlosofía política como desde el de la estrategia
de hegemonización cultural, entendida como condición sine
qua non para el arranque de un proceso contrarrevolucionario
prolongado que debía culminar con el asalto al poder político
por parte de un providencial «hombre a caballo». La segunda estrategia, desplegada en el entorno del exrey y alentada
desde ciertos medios cedistas, implicaba un eclipse temporal
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del doctrinarismo monárquico, dejando a medio plazo el protagonismo de la acción antirrevolucionaria a un gran partido
de masas sin etiqueta política determinada, que con el apoyo
del Ejército abriría a medio plazo una vía legalista hacia la
restauración. La tercera era la desestabilización pura y simple del régimen republicano a través de la actividad conspirativa, especialmente en el seno de las Fuerzas Armadas,
hasta lograr la ejecución de un «segundo pronunciamiento
de Sagunto».
Fueron los intelectuales vinculados a Acción Española los
que encabezaron los intentos de revitalización política e ideológica del monarquismo militante en sus diversas tendencias,
elaborando un completo corpus doctrinal encaminado a la rebeldía contra la República, pero actuando también como un
auténtico núcleo conspirativo (la cita de Nehemías «una sua
mano faciebat opus et altera tenebat gladium» se transformó
en el signiÞcativo lema de la entidad), que no actuó como
elite orientadora de una dictadura militar, sino más bien como
creadora del ambiente intelectual propicio para una dictadura
provisional de esa naturaleza (nota 31). Las ideologías justiÞcativas de la violencia en Acción Española estuvieron en
consonancia con el conservadurismo del proyecto teológicopolítico defendido: nada de una exaltación de las virtualida40
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des creadoras de la violencia como la impulsada por Sorel o
Mussolini. Lo que primó, sobre todo a raíz del fracaso del golpe de Sanjurjo, fue la reactualización de las añejas doctrinas
tomistas de resistencia a la tiranía heredadas del Siglo de
Oro y del Grand Siècle francés. Es decir, una justiÞcación de
la violencia basada en el iusnaturalismo del derecho público
cristiano que, como hemos visto, había sido desempolvada a
inicios de la República en los pagos del integrismo (nota 32).
Este intento de teorización era de suma importancia para
ofrecer a la masa derechista y sobre todo al Ejército un repertorio de razones jurídico-morales avaladas por una institución
como la Iglesia. Sin embargo, la actitud eclesial respecto del
nuevo régimen no fue homogénea ni uniforme a lo largo del
período republicano, pero esta doctrina, creada para dotar de
cobertura legal a la eventual actitud de rebeldía de los católicos o a un golpe de Estado militar, se transformó durante la
guerra y la posguerra en instrumento de legitimación del Nuevo Estado, en trayectoria paralela a los esfuerzos por restar
legalidad al régimen republicano (nota 33).
Esta actitud intelectual de freno a la revolución, perceptible
en el primer pensamiento reaccionario español, en el moderantismo de raíz doceañista, en las manifestaciones de
«defensa de la sociedad» durante el Sexenio democrático,
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en las corrientes convergentes en el doctrinarismo canovista
o en la defensa armada contra la revolución en los años de
la posguerra mundial, se tradujo en autores como Ramiro de
Maeztu o José Calvo Sotelo en francos llamamientos militaristas a la irrupción pretoriana en la vida pública. Siguiendo la
tónica marcada durante la monarquía alfonsina, Acción Española preconizó la intervención política de las Fuerzas Armadas sólo en circunstancias extremadamente graves para
la supervivencia nacional o como punto de partida para una
restauración monárquica (nota 34), ya que –aseguraba– «las
dictaduras son remedios pasajeros que acaban, al poco tiempo, entregando de nuevo el país a sus agentes destructores»
(nota 35).
Maeztu postulaba la intervención militar como último recurso
contra la «subversión de valores políticos y morales» que
afectaba al conjunto de la sociedad española. La intromisión
militarista le parecía la verdadera constitución de facto del
país, que había permitido la supervivencia nacional desde
el triunfo de la revolución liberal. Consideraba que el pretorianismo implícito en su noción de «Monarquía Militar»
resultaba el mal menor frente a la amenaza revolucionaria.
Esta monarquía castrense no era un Þn en sí mismo, sino un
régimen transitorio durante el cual los grupos sociales domi42
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nantes recuperarían la hegemonía ideológica y restablecerían la unidad de actuación de las tres apoyaturas básicas
(corona, báculo y espada) del régimen tradicional que se habría de instaurar como «el mejor y más glorioso sistema de
gobierno que la Humanidad ha conocido» (nota 36), puesto
que la propia autoridad y fortaleza del monarca debían ser
los principios únicos y últimos de autoridad. En suma, la Corona instaurada con todas sus prerrogativas sería un factor
fundamental de consenso político que, en lo sucesivo, haría
innecesaria la intervención salvadora del Ejército.
Por su parte, Calvo Sotelo expuso en las Cortes sus entusiasmos militaristas por contraposición al republicanismo, en
su opinión antimilitarista por deÞnición, y exponía la idea del
Ejército como columna vertebral de la nación:
«Es necesario afirmar la necesidad de que España cuente con
un Ejército poderoso y devolver la satisfacción moral y la dignidad espiritual a los mandos de ese Ejército; es preciso, en una
palabra, que consideremos que el Ejército es el mismo honor
de España. El Sr. Azaña decía que el ejército no es más que
el brazo de la Patria. Falso, absurdo, sofístico: el ejército se
ha visto ahora que es mucho más que el brazo de la Patria; no
diré que sea el cerebro, porque no debe serlo, pero es mucho
más que el brazo, es la columna vertebral, y si se quiebra, si
se dobla, si cruje, se dobla o cruje con él España» (nota 37).
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Como Maeztu, Calvo Sotelo percibía al Ejército como mero
ejecutor de un proceso instauracionista y contrarrevolucionario que, después de una «dictadura provisional» de un personaje monárquico en un régimen nominalmente republicano
con tintes corporativos y autoritarios, desembocase en la
deseada restauración monárquica, tal como había sido realizada por los generales griegos Tsaldaris, Metaxas y Kondilis,
quienes el 3 de noviembre de 1935 forzaron una reforma
constitucional por vía plebiscitaria que permitió la vuelta al
trono del rey Jorge II (nota 38). En todo caso, las Fuerzas
Armadas aparecían como mero instrumento de la estrategia
política a seguir, cuyo Þn era la restauración monárquica, tras
la cual su inßuencia política se diluiría en un militarismo conscientemente asumido por la Corona y que se deseaba fuera
compartido por el conjunto de la sociedad.
Bajo esas premisas teóricas, el monarquismo autoritario
trató de abordar durante la República cuatro tácticas desestabilizadoras. En el plano doctrinal, desde Acción Española
se elaboraron complejas justiÞcaciones de la rebeldía y del
militarismo. En el ámbito conspirativo, se recabaron apoyos
económicos en el interior y, sobre todo, en el extranjero,
especialmente en la Italia fascista. En el terreno político,
se trató de suplir la debilidad intrínseca del alfonsismo me44
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diante la concertación de alianzas con otras organizaciones
de derechas, como la participación en Acción Nacional, los
ensayos de acuerdo dinástico con los carlistas y el proyecto
«bloquista» de Calvo Sotelo. Por último, en el plano insurreccional, se buscó la instrumentalización de organizaciones político-militares que aportaran el necesario potencial ofensivo.
De ahí los azarosos intentos de capitalización ideológica del
golpe del 10 de agosto, la búsqueda insistente de un pacto
estable con el tradicionalismo, el temporal control del aparato
paramilitar de Falange entre agosto de 1933 y noviembre de
1934, la creación frustrada de una juventud y unas milicias
no siempre concordantes (las minoritarias Juventudes de RE
creadas en abril de 1933 y las no menos raquíticas Guerrillas
de España, organizadas a inicios de 1935 por Juan Antonio
Ansaldo sobre la base juvenil del Bloque Nacional (nota 39)),
y el apoyo económico y la impregnación ideológica de la
Unión Militar Española (UME).
Las cuatro tareas fueron culminadas de forma muy desigual:
las propuestas teóricas para la subversión no concitaron la
adhesión unánime de la Iglesia católica y de los grupos políticos antirrepublicanos; la subvención de Mussolini no pasó
de discreta hasta el comienzo de la guerra; el alejamiento del
carlismo desde mediados de 1934 y la sistemática negativa
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de la CEDA a apoyar un programa contrarrevolucionario explícito frustraron la tan ansiada creación de un frente antirrepublicano, y tampoco se logró la «satelización» permanente
de organizaciones combativas como el Requeté carlista o la
Primera Línea falangista.
Los alfonsinos nunca abrigaron esperanzas de que la vuelta a la Monarquía se realizara con la aquiescencia de las
masas o por un acto insurreccional protagonizado con sus
propias fuerzas. Al estar cultural y materialmente mal preparados para emprender su asalto particular a la República,
echaron mano con diversa fortuna de casi todos los repertorios contrarrevolucionarios a su alcance: paramilitarización,
frente antirrevolucionario, acción intelectual… Pero la baza
subversiva cultivada con mayor mimo, y que prevaleció en
última instancia, fue el trabajo sobre el sector antirrepublicano del Ejército con vistas a la realización del tan acariciado
«segundo Sagunto». El alfonsismo no llevó la iniciativa en la
conspiración y la insurrección de 1936, pero otorgó cobertura teórica involuntaria a la institucionalización del caudillaje
y de un régimen militar duradero, cuya impregnación de los
valores del monarquismo autoritario seguía siendo, a pesar
de todo, muy limitada. Ello no fue óbice para que, en 1937,
José Pemartín proclamase satisfecho que el militarismo cam46
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pante en la zona rebelde era, en buena parte, resultado de
la meticulosa labor de impregnación cultural realizada por los
colaboradores de Acción Española: «Como inmediata consecuencia de ese culto al heroísmo profesamos siempre los escritores de Acción Española un militarismo decidido, porque
vimos siempre en el Ejército lo que ha mostrado ahora ser: lo
más sano, lo más genuinamente español» (nota 40).
5. Las ambigüedades del fascismo hispano
Los grupos que reivindicaron abiertamente la titularidad del
fascismo español no tuvieron gran peso en la política republicana, pero sí jugaron un papel relevante en el proceso de
desestabilización del régimen por su mayor disponibilidad hacia el conßicto armado, y desde el punto de vista ideológicoteórico por suponer el estadio más avanzado en ese proceso
de radicalización violenta de la derecha que generó el ambiente para la guerra civil. Bien es cierto que ese extremismo
podía desarrollarse sobre un sustrato cultural rigurosamente
conservador. Más que un precedente del fascismo, el Partido
Nacionalista Español fundado por el doctor Albiñana no pasó
de ser un movimiento reaccionario de «ciudadanía» defensor
del orden social establecido, que entreveía la necesidad de
una dictadura como solución excepcional ante las amenazas
revolucionarias que cuestionaban los sacrosantos principios
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tradicionales en que asentaba la identidad de España como
nación. Dejando aparte otros rasgos típicos del pensamiento reaccionario como el antimarxismo y la enemiga hacia la
masonería, el antisemitismo furibundo de Albiñana se situaba más en la línea de los Protocolos de los Sabios de Sión
y su inßujo francés a través de Édouard Drumont que en las
formulaciones racistas germánicas asumidas por Onésimo
Redondo. La creación de una organización paramilitar o
«sección de choque» –los Legionarios de España– apareció
como más cercana a la tradicional «banda de la porra» ibérica dedicada a la represión paralela o al activismo de las Ligues patriotiques francesas que a una potente milicia popular
de talante subversivo como los fasci o las SA. Esta paramilitarización masiva bajo premisas radicales no entraba dentro
de los cálculos ni de las posibilidades de los albiñanistas, que
efectuaban sus llamamientos de «defensa de la sociedad»
únicamente a las «personas decentes», aunque utilizaron al
lumpen procedente del Tercio de África como carne de cañón
para sus combates callejeros.
La aparición del fascismo como opción política en España
tuvo mucho de artiÞcioso. Al abrigo de esta situación de
ruptura del consenso social que caracterizó a la República,
y alentados por los éxitos en Italia y Alemania, se desarro48
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llaron nuevos grupos que podríamos caliÞcar de tendencia
«fascistizante avanzada» tanto en su voluntad de mimesis de
pautas exteriores como en su interés en radicalizar planteamientos tradicionalmente conservadores. Sin embargo, esta
fascistización no resultó homogénea y encontró evidentes
diÞcultades de orden interno y externo. La heterogeneidad de
las tendencias convergentes (el radicalismo pequeñoburgués
del grupo de La Conquista del Estado, el sindicalismo ultracatólico de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica y el
ultraderechismo postprimorriverista de la primera Falange), la
diversa extracción sociocultural de sus líderes (clase media
intelectual de extracción orteguiana en Ledesma o Giménez
Caballero, catolicismo social agrario en Onésimo Redondo,
aristocratismo antidemocrático y militarista en Primo de Rivera) y el carácter de latecomer que tuvo esa opción política en
la escena española (nota 41) ayudan a explicar la diÞcultosa
consolidación del fascismo español como partido y como alternativa cultural al conservadurismo campante en la extrema
derecha. En ese contexto nada favorable para su despegue,
el empleo sistemático de la violencia verbal o física frente a
los rivales de derecha e izquierda actuó como un factor vital
de cohesión interna y como un método de conquista de un
espacio político propio.
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La apuesta por la creación prácticamente ex nihilo de un
partido-milicia con mayoritario componente juvenil tenía la
ventaja de poder aprovechar los aportes culturales de otras
tendencias contrarrevolucionarias sin sentirse ligado por
ninguna tradición política en concreto. Además, facilitaba la
acentuación de un ethos rupturista que actuase como acicate
y atractivo sobre los sectores más inconformistas de la extrema derecha. Pero la convergencia forzada de tendencias
con desiguales grados de fascistización y de radicalización
política llevó a un constante enfrentamiento interno sobre la
táctica adecuada para conseguir que Falange alcanzara la
fase de movilización política de masas. Esta heterogeneidad
fundamental se pudo constatar en las fuertes discrepancias
producidas entre las diversas percepciones, justiÞcaciones e
instrumentalizaciones de la violencia.
El grupo liderado por Ramiro Ledesma, representante prototípico del «proletariado intelectual» de los años veinte y treinta, se presentaba como heredero de esa peculiar corriente
radical de técnicos de clase media (Fermín Galán, Alejandro
Sancho, Ramón Franco y otros aÞliados a la Asociación Militar Republicana) inspirados en la mística soreliana de la violencia creadora, que en los últimos años de la Monarquía habían tratado de ganarse a la CNT haciendo de la organización
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sindical «la palanca subversiva más eÞcaz» para precipitar
una revolución de acusado carácter nacional-popular. Como
Sorel, Ledesma postulaba la aparición de una vanguardia
intelectual que impulsara el rearme moral de los españoles
a través de los mitos de la violencia juvenil y la defensa de
los valores hispanos, contra el histórico conformismo de las
generaciones maduras y la admiración por lo foráneo. Pero
a falta de esa vanguardia, debía ser «el sindicalista ciego y
anónimo, el luchador impenitente, quien marcase una ruta de
violencia, de creación y de gloria» (nota 42). A tal Þn, el grupo
de La Conquista del Estado preconizó la táctica de la acción
directa para derribar la «República burguesa», pero aquélla
no era entendida, según la teoría sindicalista revolucionaria,
como actuación de la masa obrera contra el capital sin intermediarios a Þn de exacerbar la polarización de clases, sino
como un instrumento para la conquista del Estado por parte
de un movimiento nacionalista revolucionario de trabajadores
más cercano al fascismo inicial.
Las primeras teorizaciones de Ledesma sobre la violencia
presentan una confusa amalgama entre la conÞanza en el
talante revolucionario y creador de la masa de origen anarcosindicalista, el antimarxismo, el elitismo y la mística nacional
del fascismo, y la concepción leninista de un partido organi51
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zado clandestinamente y destinado a ser la vanguardia política de un movimiento revolucionario de masas (nota 43). La
mística juvenil siempre estuvo presente en la retórica inconformista del grupo, ya que la generación de menor edad sería
la encargada de barrer con su violencia e inconformismo la
totalidad del viejo orden liberal:
«Nada de juventudes de partido, nada de derechos sucesorios
a la vacante política, nada de retaguardia enervante. La juventud a la vanguardia.
Pero sin coraje no hay vanguardia. Y la juventud actual, si ha
de ser ejecutiva, debe estar dotada o penetrarse del máximo
coraje. El coraje, el vivir disparando en la acción hacia su
blanco, debe ser nuestra suprema potencia vital, la divina
pasión de una generación demiúrgica, roja, operativa. Coraje
para demoler y triturar la concepción y estructura burguesas
de la vida, pero principalmente de su faceta social económica,
y coraje para instaurar un mundo repleto de contenidos humanos» (nota 44).

Sin embargo, los intentos de situar a los ledesmistas como
grupo de oposición en el seno de CNT se saldaron con un
rotundo fracaso, especialmente después de que la frustrada
intentona de Tablada en julio acabase con las posibilidades
de hacer de Ramón Franco el Carlos Prestes de la nueva
revolución española (nota 45), de la nula inßuencia que tuvie52
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ron en la huelga de Telefónica de julio y del virtual control del
movimiento cenetista por la FAI a partir de 1932. Sin embargo, la preferencia por el activismo centrado en la acción sindical se mantuvo en Ledesma durante la constitución de las
JONS a partir de octubre de 1931 y durante su breve período
de integración en Falange de febrero de 1934 a inicios de
1935. Ese mismo año, ya fuera del partido, publicó su Discurso a las juventudes de España, donde resumió con claridad
su teoría de la milicia como rearme de la juventud en pro de
la revolución nacional-sindicalista. Debía ser una violencia
popular, pero ya no espontánea, sino fuertemente organizada de acuerdo con la estructura y la mentalidad militares,
aunque limitando una autonomía que, vista la experiencia
de la díscola Primera Línea falangista, podría degenerar
fácilmente en rebeldía. En estos últimos escritos percibimos
claramente el cambio que ya remarcó Tomás Borrás: en sus
primeras incursiones teóricas, Ledesma concebía el proceso
violento de forma espontánea, más cercana a las concepciones de «acción directa» del sindicalismo revolucionario, aunque canalizando dicha acción de masas a través de un fuerte
movimiento nacionalsindicalista. Tras cuatro años de intensa
actividad política y frustrados sus contactos con el anarcosindicalismo, Ledesma se mostraba partidario creciente de la
violencia organizada por un partido político de tipo totalitario,
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tomando como ejemplo la estructura jerárquica y la mentalidad militar, aunque siempre puso reparos a una excesiva
autonomía de la milicia.
Quizás fue Onésimo Redondo el ideólogo fascista español
que expresó con más virulencia su antimarxismo y su antiliberalismo, que, por otra parte, eran pautas comunes a toda la
extrema derecha de la época. Para el fundador de las JCAH,
la doctrina fascista mantenía su valor como fermento de reacción frente a la demagogia revolucionaria: «no cabe esperar
defensa segura de la vida civilizada de España mientras no
surja una ideología tan feroz en la defensa como lo es la contraria en el ataque, equiparándonos en medios de lucha que
superen a los del enemigo» (nota 46). El pensamiento del
agitador vallisoletano quedaba, pues, a medio camino entre
el puro reaccionarismo de Albiñana y el radicalismo nacionalrevolucionario de Ledesma. Junto a conceptos extraídos de
la derecha radical clásica como el antimasonismo y el antisemitismo, Redondo incorporó otros conceptos eminentemente fascistas, como la vinculación entre juventud y espíritu
combatiente. Consideraba que la violencia, que identiÞcaba
con frecuencia con la guerra civil, no se reducía a un mero
combate físico, sino que era una actitud vital propia de la juventud. De hecho, consideraba que la intervención de los jó54
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venes en la política era, antes que nada, una «milicia cívica»
(nota 47), ya que «sólo la instrucción militar y la disciplina de
los jóvenes puede redimir a los pueblos» (nota 48). El espíritu sacriÞcado y guerrero del campesino castellano, sobrio,
frugal y austero, debería ser ejemplo para la conducta de los
jóvenes militantes: sencillez en la vida, pero furia y heroísmo
en la guerra por una causa nacional que justiÞcaba con argumentos extraídos del derecho público cristiano. La milicia
sería el instrumento político que debía impulsar esta lucha
nacional, que tendría la virtualidad de desarrollar los valores
de sacriÞcio, camaradería, disciplina, jerarquía, etc. imprescindibles para mantener la cohesión de un colectivo político,
y más aún de su aparato militar.
La corriente liderada por José Antonio Primo de Rivera, elitista e impregnada de un peculiar talante «regeneracionista»
deudor tanto de Unamuno y Ortega como de la fraseología
de la Dictadura fue la que, en un principio, menos novedades
aportó a la cultura violenta del fascismo español. La justiÞcación de la violencia que utiliza Primo de Rivera en sus
primeras polémicas corresponde más bien al acervo clásico
del derecho público cristiano que a la exaltación vitalista del
espíritu guerrero impulsada por el squadrismo italiano:
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«La violencia no es censurable sistemáticamente. Lo es cuando se emplea contra la justicia. Pero hasta Santo Tomás, en
casos extremos, admitía la rebelión contra el tirano. Así pues,
el usar la violencia contra una secta triunfante, sembradora de
la discordia, negadora de la continuidad nacional y obediente
a consignas extranjeras (Internacional de Amsterdam, masonería, etc.), ¿por qué va a descalificar el sistema que esa violencia implante?...» (nota 49).

El conocido pasaje del discurso fundacional de Falange donde Primo advierte que «no hay más dialéctica admisible que
la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende
a la justicia o a la Patria» (nota 50) resulta un claro llamamiento justiÞcativo a la utilización de la violencia defensiva,
realizado ante un auditorio predominantemente derechista.
Al contrario que en la izquierda revolucionaria, la lucha armada no tenía motivaciones sociales, sino de puro idealismo
patriótico. El empleo de la fuerza sólo resultaba admisible en
el caso de que la misma fuera impuesta por el adversario
político, de suerte que todas las violencias falangistas serían justiÞcadas ex post como adecuada represalia a una
provocación del enemigo, ya fuera de orden físico o moral.
Así pues, la violencia constituía, según el hijo del dictador, un
simple «momento» de una dialéctica política crecientemente
militarizada (nota 51).
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En paralelo a la intensiÞcación de estas justiÞcaciones intelectuales de la violencia, el falangismo intelectual comenzó
a cultivar una exaltación lírica del activismo político que, a la
postre, marcó la singularidad del grupo. José Antonio, que
deÞnió a Falange como «un movimiento poético», y que solía
leer a sus seguidores un fragmento del poema If de Rudyard
Kipling antes de una algarada callejera o de la instrucción
paramilitar, fue el máximo divulgador de esa retórica mística
–casi «franciscanista» según alguno de sus detractores– de
la acción política, que le acercaba a la empleada por Redondo en Valladolid, aunque sin su exacerbada retórica ruralista,
precapitalista y antiburguesa. Su concepción elitista de los falangistas como «monjes-soldados», «caballeros de la Hispanidad y cruzados de Dios» (nota 52), duros en la lucha pero
generosos en la victoria, y su exaltación de los valores militares (virilidad, heroísmo, abnegación, desinterés, esfuerzo,
servicio al bien público, disciplina) como bien moral superior
corría en paralelo a un proceso similar de mitiÞcación de determinadas virtudes religiosas (superioridad moral, sacriÞcio,
misticismo) que actuaban como contrapunto equilibrador, ya
que, según Primo de Rivera, «no hay más que dos maneras
serias de vivir: la manera religiosa y la manera militar, o si
se quiere una sola, porque no hay religión que no sea una
milicia ni milicia que no esté caldeada por un sentimiento
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religioso» (nota 53). Todo ello, naturalmente, quedaba muy
lejos del radicalismo popular exhibido por el inicial grupo jonsista madrileño, partidario de una táctica violenta más práctica, centrada en planteamientos sindicalistas y obreristas.
El receptor típico de estas ideas tan variopintas solía ser un
joven de espíritu conservador, con educación media o superior (estudiante, militar, profesional liberal), con una confusa
mezcla de inconformismo y de temor a una revolución socializante que acabara con su status social, que consideraba su
situación económica como limitada y que no veía otra posibilidad de mejora que un cambio profundo y radical del sistema
político y secundariamente de las relaciones socioeconómicas. La exhibición de uniformes y armas, las citas secretas, el
culto a la autoridad y al compañerismo simbolizaban la ruptura de la monotonía de una vida burguesa no amenazada por
ningún serio peligro de proletarización. Evidentemente, los
«caballeros falangistas» –al menos en su versión estereotipada de origen joseantoniano– no eran soldados políticos
revolucionarios como los squadristi o los «camisas pardas»
de las SA, sino miembros de una jeunesse dorée ultranacionalista, católica, con sueños imperialistas y miméticamente
fascista.
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Fue la evolución desfavorable de la coyuntura política la que
permitió a Falange perÞlar esa subcultura de la violencia,
dándola mayores visos de originalidad. El llamado «Pacto de
El Escorial» concertado con RE a Þnes de agosto de 1933
para patrocinar el naciente falangismo a cambio de compartir
los principios antiliberales y reivindicar la «violencia lícita»
contra los enemigos políticos, fue ratiÞcado un año después
con la condición de consolidar una milicia destinada eufemísticamente a «levantar la tónica espiritual del país» (nota 54).
El ulterior desencanto o el desinterés de la extrema derecha
alfonsina por Falange, y las sucesivas defecciones que sufrió
el partido entre julio de 1934 y enero de 1935, intentaron ser
contrarrestadas a partir de ese último año con un poco creíble giro a la izquierda y un ilusorio proyecto insurreccional
en solitario plasmado durante la reunión de la Junta Política
en Gredos en junio de 1935. El estancamiento de FE trató
entonces de ser sublimado con un mayor radicalismo verbal,
donde el recurso al «estilo» como precepto moral («norma
hispánica») regulador de la actividad política y privada resultó
ser la mejor coartada para trascender la sensación de aislamiento mediante el perfeccionamiento de la retórica embellecedora de la violencia (nota 55).
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La necesidad de mantener la débil cohesión interna ante la
proliferación de víctimas propias que no podían ser vindicadas produjo una exaltación creciente de la muerte como un
«acto de servicio» Al contrario que en Italia, donde el fascismo se mostró bastante tibio en relación con la mística de la
muerte, el falangismo cultivó un esteticismo necróÞlo y una
mitología funeraria que si bien no alcanzaron los rasgos totalizantes de fascismos como el rumano –una auténtica religión
de la muerte–, actuó como referente moral y norma básica de
conducta. Junto con el deseo de una «muerte española» del
himno jonsista y la «guardia sobre los luceros» del Cara al
Sol, el ritual funerario se enriquecía con los gritos de «¡Presente!» y la repetición coral de la oración por los muertos
(nota 56). En el propio José Antonio eran frecuentes los arrebatos místicos como el que dirigió en 1935 a su primo Sancho Dávila: «tened la seguridad de que más tarde habremos
de encontrarnos en un cielo más alto y más azul que ninguno,
que Dios está creando para los falangistas» (nota 57). Como
hemos señalado, este pathos del sacriÞcio y de la «muerte
de los mejores» en tono de metáfora literaria eran menos un
recurso propagandístico que un acicate al reforzamiento de
la unidad interna en tiempo de crisis (nota 58). En todo caso,
el discurso esteticista del falangismo siempre permaneció
íntimamente ligado a su discurso ideológico a través de la
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normativización del «estilo», que encerraba aspectos recurrentes como el antimaterialismo, el «espíritu de servicio»
como legitimador de la disciplina, el culto al «vigor, la energía
y el sacriÞcio», o la preferencia por un modo de ser heroico y
austero, ejempliÞcado en el «verbo claro y conciso», el «laconismo militar», la «vigilia permanente», el «amor a lo difícil» y
la «impasibilidad del ademán».
Poco antes de las elecciones del Frente Popular, la concepción joseantoniana de la violencia pareció derivar hacia un
esencialismo belicista afín a la retórica futurista: «La guerra
es inalienable al hombre [...] Es un elemento de progreso.
¡Es absolutamente necesaria! [...] Los hombres necesitan la
guerra [...] La guerra es absolutamente precisa e inevitable»
(nota 59). Pero en la hora crucial del desencadenamiento
de esa guerra, el dirigente falangista Þó la gestión de esa
violencia a los instrumentos tradicionales de coerción estatal
(nota 60). Tras la derrota electoral de febrero de 1936 y su
ulterior ilegalización, el partido optó por dos tácticas violentas
dependientes de un proyecto insurreccional de más amplio
calado: la acción terrorista con Þnes desestabilizadores
aunque también defensivos, y la acción conspirativa, con la
decisión última de aceptar el plan subversivo propuesto por
el Ejército. La táctica que Primo asignaba a Falange en esa
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hora crucial no era la toma del poder por sus fuerzas, sino el
fomento del ambiente propicio para una intervención militar
que podía ser «reconducida» en su vertiente ideológica por
Falange hasta la instauración de un «régimen revolucionario
nacional-sindicalista».
El fascismo fracasó como alternativa política de masas en
España por varias causas: sus debilidades internas; sus erráticos planteamientos estratégicos y tácticos; su dependencia
casi permanente de los planes subversivos de la derecha
reaccionaria y del Ejército, y la actitud reticente de la derecha
sociológica, que no se dejó ganar por este latecomer y optó
por una parcial radicalización desde planteamientos predominantemente conservadores. En esas condiciones, la pervivencia del fascismo español se debió muy probablemente
a la necesidad que tenían ciertos sectores de la derecha de
complementar la «división del trabajo» contrarrevolucionario
con la creación de una fuerza de choque antiobrera que,
como decía Gil Robles, «por sus características combativas
pueda llegar a suplir, frente al poderío y violencia marxistas,
las funciones del Estado, hoy vergonzosamente abandonadas por el Estado republicano» (nota 61).
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6. Una recapitulación de los elementos deÞnitorios
del ethos violento de la derecha antirrepublicana
No cabe duda de que los años treinta fueron la época dorada
de la extrema derecha española. Nunca hasta ese momento
ese segmento tan volátil del espectro político había tenido
una caracterización contrarrevolucionaria tan plena, y unas
lecturas políticas tan ricas y contrastadas, debido al absoluto
desmoronamiento de la derecha liberal parlamentaria, a la
debilidad extrema de la derecha democrática (en su versión
liberal-conservadora o social cristiana) y al eclipse temporal
como actores político-institucionales de las grandes fuerzas
conservadoras de Þnes del siglo XIX: Iglesia, Monarquía y
Ejército. Se ha dicho que, en períodos tranquilos, la extrema
derecha se identiÞca con la nostalgia o con la protesta contra
el sistema, pero que en coyunturas de crisis e incertidumbre se extiende como el miedo a amplios sectores sociales
(nota 62).
a) Un proceso de radicalización general, pero de
intensidad variable
El cambio de régimen impuso una absoluta renovación de
los modos de actuación política de las diversas corrientes
de la derecha no identiÞcadas en principio con la República.
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La opción escogida por la mayor parte de los grupos fue la
radicalización, entendida como una actualización y revigorización de las ideologías y de los repertorios de acción colectiva en el sentido de una mayor agresividad e intransigencia
respecto del régimen democrático. Este proceso radicalizador ya lo habían recorrido, o lo estaban recorriendo, buena
parte de los grupos conservadores europeos desde la crisis
de Þn de siglo, y sobre todo después de la Primera Guerra
Mundial. El rechazo a la transformación democrática de los
regímenes liberal-parlamentarios dio lugar a la aparición de
diversas tendencias de derecha radical, autoritaria o «revolucionaria», que a pesar de sus diferencias, buscaban poner
freno a la intervención de las masas en la política mediante
medidas como el rechazo a la democracia y al liberalismo,
y la introducción de doctrinas corporativistas; la transformación semidictatorial del ejecutivo; un neotradicionalismo
monárquico, e incluso el planteamiento de la acción violenta
en la calle a través de grupos armados más o menos estables. Son estas circunstancias las que están en el origen de
la radicalización de nuestras «clases conservadoras» en el
período de entreguerras: reacción violentamente defensiva
a la irrupción de las masas en la política, y movilización de
los recursos humanos, políticos e ideológicos en la dirección
de un autoritarismo renovado. La crisis de los años treinta in-
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crementó los efectivos de las extremas derechas, y les dio la
autonomía que no tuvieron durante la Monarquía liberal. Pero
aunque las ideas y los valores del conservadurismo intransigente impregnaron a un sector social más amplio, la moderna
derecha radical, adaptada a la política de masas, apareció en
España con suma diÞcultad.
La radicalización de las derechas se puso de maniÞesto en
aspectos muy diversos, como la adopción de estructuras
organizativas disciplinadas, especializadas, jerarquizadas y
con vocación totalizante; unas formas de liderazgo «fuerte»
legitimado por el carisma, o el desarrollo de ideologías catastroÞstas, excluyentes y rupturistas. Pero se percibió sobre
todo en la adopción de unas estrategias de movilización de
carácter marcadamente agresivo, que agudizaron la tensión
entre moderados y radicales en la práctica totalidad de los
grupos de la extrema derecha. En ese sentido, la equivalencia entre radicalización y fascistización, tan empleada por la
publicística izquierdista de la época, se justiÞcaría en la medida en que describe sobre todo una táctica de lucha política,
una adopción de rasgos externos (lo que en terminología
falangista quedó deÞnido con el etéreo concepto del «estilo»: parafernalia y estructura castrenses; culto a la jefatura
carismática; fórmulas, consignas y eslóganes pseudorrevo65
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lucionarios; elitismo y aspiración a la movilización de masas;
retórica obrerista e interclasista; ultranacionalismo violento,
etc.), y una cierta mimesis de los elementos privativos de la
ideología fascista (nacionalismo extremo con el objetivo de
la movilización de masas, Estado autoritario o totalitario, imperialismo activo, cultura o Þlosofía antimaterialista, antiliberalismo, anticomunismo, anticonservadurismo, nacionalismo
autoritario, sistema económico multiclasista, imperialismo y
revisión del status internacional, etc.), cuya evidente incorporación al acervo teórico de los grupos de derecha no signiÞca
que predominaran en el subconjunto doctrinal propio de cada
colectivo afectado. La noción de «fascistizado» se utilizó
durante la Segunda República para señalar la impregnación
de determinados elementos de la ideología y de la praxis
fascista a que se vieron sometidos determinados grupos
sociales y organizaciones políticas atraídos por ese activismo procedente de Alemania e Italia que aparecía como más
«moderno» y violento que el proceso de radicalización defensiva seguido por algunos grupos conservadores europeos en
los años veinte y treinta. En realidad, el fascismo no sólo era
una forma de hacer «atractivo» el conservadurismo para las
masas neutras con un pretendido aire de «modernidad», sino
sobre todo un modelo de eÞcacia contrastada a la hora de
conseguir el poder destruyendo a las organizaciones del mo66
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vimiento obrero (nota 63). La «fascistización» nació del convencimiento por parte de la derecha de que el fascismo era
un movimiento de respuesta agresiva adaptado a los nuevos
usos de la política de masas y a la entidad de la «amenaza»
revolucionaria, y cuya organización y táctica violentas podían
ser asimiladas en España a través de la paramilitarización de
la vida política. Pero este proceso no resultó uniforme en el
conjunto de fuerzas de la derecha, aunque buena parte de
sus tendencias asumieron desde 1931 diversos pero complementarios papeles en la «división del trabajo subversivo»
contra la República.
b) Una movilización en torno a símbolos incompatibles
Es evidente que en los años treinta se produjo una transformación radical del lenguaje y de la simbología políticos.
La polarización de los signiÞcados derivó en un progresivo
rechazo de la identidad entre España y República por parte
de las derechas accidentalistas, monárquicas y fascistas.
Esta tensión lingüística, resultado de la ausencia de consensos políticos básicos, se manifestó claramente en el repudio
dirigido al término «república», y a otros conceptos políticos
fundamentales como «libertad», «democracia» o «revolución
social». Esta creciente belicosidad se manifestó claramente
en el léxico de la acción partidaria. Desde los comienzos del
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régimen republicano, los seguidores de la derecha católica
podían ser desacreditados con los epítetos más mordaces.
El término «fascista», utilizado de forma peyorativa para designar al albiñanismo y al falangismo, comenzó a extender
su campo semántico hacia toda la derecha entre la toma
del poder por Hitler en enero de 1933 y el triunfo electoral
cedista de noviembre. Pero a la altura de 1936, este epíteto
denigratorio ya era asumido sin mayores problemas por un
sector creciente de la extrema derecha, ya que Calvo Sotelo
se declaró solemnemente fascista ante el Parlamento.
Tras la revolución de 1934 comenzó a difundirse un vocabulario político crecientemente militarizado: los aÞliados se
convirtieron en militantes o milicianos; las convocatorias
políticas, en movilizaciones; las manifestaciones, en desÞles
o concentraciones; los líderes, en jefes o dirigentes, y las
elecciones, en luchas, batallas o contiendas electorales. Los
gritos y las consignas como fórmula concisa y ritualizada de
identiÞcación política fueron un corolario inevitable de la acción callejera. Expresiones como «Viva España», «España,
una, grande y libre, Arriba España» (grito falangista), «España una, España justa, España Imperio» (lema de la JAP)
o «Viva Cristo Rey» (carlista), y eslóganes electorales como
«contra la revolución y sus cómplices» y «a por los trescien68
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tos... a por él» (referencia cedista al objetivo del logro de una
mayoría absoluta que permitiera la destitución del Presidente
de la República) se transformaron en invectivas que cobraron
una fuerte carga emocional y una extensión de su signiÞcado
cercano a la provocación, entrando con su «magia verbal»
a formar parte del ámbito del prejuicio y el estereotipo, materializados por agitadores que abusaban de esas formas,
símbolos, mots d’ordre y palabras manipuladas para Þnes
políticos. Emilio Lussu ya destacó en los años cuarenta el
valor de las consignas como resúmenes del proyecto político
y expresiones extraídas del lenguaje militar que actúan como
guía y estímulo de la masa en los procesos revolucionarios
(nota 64).
La simbólica política transmitida por medios no verbales tuvo
un enorme desarrollo, y un inßujo nada desdeñable en la
catalización de ese ambiente de enfrentamiento precursor
de la Guerra Civil. No sólo los emblemas partidistas (la cruz
ßordelisada japista, la cruz de Santiago del PNE, el yugo y las
ßechas de Falange, el lis borbónico, la boina roja, la margarita y la cruz de San Andrés del carlismo, etc.) o los himnos (el
himno japista, el Cara al Sol falangista, la Marcha Real alfonsina o el Oriamendi carlista) transmitían todo un imaginario
de la confrontación, sino que incluso los colores adquirieron
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una notoria carga política, hasta el punto de ser la referencia fundamental de la indumentaria partidista: el blanco del
monarquismo borbónico, el amarillo del sindicalismo católico,
el azul del falangismo confrontado con el carmesí socialista,
o el rojo de la revolución obrera como antítesis del negro
símbolo de la reacción, del jesuitismo y del clericalismo dominantes en el bienio cedorradical (nota 65). Y, por último, el
empleo del verde como un acróstico (Viva El Rey De España)
en favor de la restauración monárquica.
La proliferación de rituales políticos de masas como mecanismos que producen ideas cargadas de signiÞcado social
resultó ser un espectáculo habitual en todas las formaciones:
las concentraciones japistas, los aplecs carlistas o las reuniones campestres falangistas dejaban traslucir un componente
religioso (el culto necróÞlo a los héroes y mártires «caídos»)
mezclado con la mística combatiente, en una transmisión
codiÞcada de amenazas que no pasaba desapercibida a sus
enemigos políticos. Los símbolos sensibles (emblemas, banderas, insignias, himnos, saludos, uniformes, etc.) estaban
más cargados de signiÞcado que un programa expuesto de
forma compleja. La proliferación multicolor de camisas (azul
celeste albiñanista, azul mahón falangista, caqui del Requeté, gris alfonsina) con sus correspondientes aditamentos
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partidistas y los rituales colectivos (concentraciones, desÞles,
funerales...) marcaban de forma ostensible las diversas fronteras de la juventud activista y de un espacio público cada
vez más polarizado.
La exposición, oposición y erradicación de símbolos entendidos como metáforas del conßicto político tuvieron graves
consecuencias de orden institucional, erosionando la legitimidad del régimen republicano. La polémica respecto a la
retirada de los cruciÞjos de las escuelas, los enfrentamientos
callejeros con motivo de la difusión extemporánea de un himno (como los producidos frente al Círculo Monárquico el 10
de mayo de 1931), la prohibición por la Ley de Defensa de la
República de la exhibición de emblemas, insignias o distintivos monárquicos, la realización de pintadas en las paredes
de los ediÞcios públicos y las sedes de partidos rivales o el
malestar de amplios sectores del Ejército por el cambio de
colores de la enseña nacional son buenas pruebas del potencial conßictivo que tienen los contenciosos relacionados con
la execración pública de símbolos que, como los patrióticos o
religiosos, conciernen a valores indivisibles, y por tanto innegociables (nota 66).
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c) Un repertorio de acción crecientemente militarizado
y una permanente tentación pretoriana
Durante la República, la violencia política trató de ser «gestionada» a través de grupos paramilitares estrechamente
vinculados a la organización y a la estrategia de los partidos.
La milicia política fue el gran hallazgo subversivo de la época
en toda Europa, y la culminación de un proceso de creciente
organización y privatización de la violencia que ya se rastreaba en las décadas anteriores. Aunque fue un fenómeno que
afectó a casi todas las tendencias partidistas, las derechas
extremas utilizarían preferentemente la paramilitarización
como penúltimo recurso de acción política, antes de optar
por la baza suprema del golpe militar. El modelo paramilitar
preferido por las organizaciones de la derecha española fue
el fascista, que había ofrecido cumplidas muestras de su
eÞcacia en los años anteriores. Atraídos por el éxito de los
squadristi en los años veinte y de las SA en los treinta, los
grupos derechistas españoles adoptaron en mayor o menor
medida y fortuna su tipo de encuadramiento en partidos «movimentistas» (según la terminología de De Felice), sus rasgos
externos e incluso sus métodos de lucha y movilización políticas, pero mantuvieron casi invariables las pautas ideológicas
conservadoras.
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Sin embargo, a la hora de efectuar el decisivo asalto a la República, el instrumento contrarrevolucionario escogido fue la
intervención militar tradicional. La subordinación, voluntaria o
forzada, a las directrices del sector conspirativo del Ejército
en la primavera de 1936 marcó de forma elocuente los límites
de la modernización subversiva de las extremas derechas,
aunque no deja de resultar interesante las diferencias que
se perciben en el papel político que, en su opinión, debían
jugar las Fuerzas Armadas. Para los carlistas, el Ejército era
el ejemplo y el auxiliar natural de su propio modelo insurreccional. Para los alfonsinos, un militarismo bien dirigido debía
ser la clave de la transformación autoritaria del régimen y el
primer paso hacia la restauración monárquica. En teoría, Gil
Robles nunca renunció al civilismo, y se apoyó en el Ejército
como ultima ratio de una política gubernamental antirreformista, aunque su fe en la supeditación del poder militar al civil se
tambaleó tras la crisis ministerial de diciembre de 1935 y se
derrumbó espectacularmente tras las elecciones de febrero
de 1936. Los llamamientos de Primo de Rivera a los militares
se hicieron con la intención de obtener de ellos la fuerza que
Falange no tenía, aunque siempre bajo su tutela y dirección;
pretensión pronto desmentida e incluso efectuada en sentido
inverso, toda vez que en el seno del propio Ejército se estaban estableciendo teorías y organizaciones militaristas de ca73
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rácter perfectamente autónomo (nota 67). Sin embargo, a la
altura de 1936 todas las formaciones contrarrevolucionarias
estaban de acuerdo en que era la fuerza militar quien debía
acabar con la República y levantar una nueva legalidad bajo
su tutela directa.
e) El peso de la tradición sobre la innovación en la
adopción de repertorios violentos
El gran problema para las distintas formaciones antirrevolucionarias era articular organizaciones y repertorios de acción
eÞcaces y asumibles por un sector signiÞcativo de la población. El primer reto resultó especialmente complicado. Los
modelos partidarios experimentados hasta entonces por las
derechas habían demostrado su ineÞcacia para movilizar de
forma duradera a la opinión pública. Fracasados los viejos
partidos de notables (tanto los dinásticos como los constitucionalistas o el efímero centrismo), los grandes agrupamientos cívicos organizados desde el poder (como la Unión
Patriótica) y la nebulosa de entidades antirrevolucionarias
surgidas al hilo de la crisis terminal de la Monarquía, la derecha emprendió una trabajosa recomposición bajo modelos
de circunstancias. La gran concentración antirrevolucionaria
de carácter provisional que fue Acción Nacional, estructurada
en un programa mínimo (recuerdo de las plataformas católi74
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cas organizadas a inicios de siglo o de la propuesta lanzada
desde El Debate y el movimiento maurista antes de la Gran
Guerra), se transformó en el gran partido conservador de
masas del período republicano. Mientras tanto, el carlismo
hubo de enfrentar las querellas faccionales y los personalismos locales en el proceso de modernización liderado por Fal
Conde desde 1934; el alfonsismo se vio obligado, al estilo de
l’Action Française, a adoptar la estructura del partido de notables organizado en torno a un grupo intelectual, y el falangismo apenas tuvo ocasión de poner en marcha su modelo
de partido-milicia.
Dejando aparte las indudables pervivencias tradicionales en
la organización y las ideologías de la contrarrevolución, lo que
más llama la atención es el revival en los métodos de acción
política violenta. Los repertorios de confrontación heredados
de la Gran Guerra, y centrados en el modelo de organización
paramilitar, resultaron un Þasco sin excepción, si tenemos en
cuenta que la única milicia digna de tal nombre –el Requeté
carlista– respondía a una tradición propia y muy anterior. La
deÞciente movilización bajo encuadramiento pseudocastrense obligó a poner de nuevo sobre el tapete añejas estructuras
subversivas procedentes del siglo XIX, como la conspiración
elitista o la sociedad secreta militar, como la Unión Militar
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Española, fundada como entidad apolítica en diciembre de
1933, que defendía un programa que osciló entre la reivindicación de intereses corporativos, la defensa de la República
contra una eventual revolución o el derrocamiento del régimen mediante un golpe de Estado. Esta insuÞciente paramilitarización posibilitó también la penúltima resurrección de la
movilización «cívica» que había vivido su momento dorado
con Primo de Rivera, y propició la supervivencia de repertorios violentos como el pistolerismo, la algarada callejera, la
insurrección a campo abierto, los distintos modos de rebeldía
militar (incluido el golpismo) y, en deÞnitiva, la guerra civil que
acabó por subsumir al resto de manifestaciones del conßicto
armado.
A pesar de su amplia movilización, las derechas extremas
no lograron articular un proyecto contrarrevolucionario propio y coherente, salvo en su deÞnición antirrepublicana. La
armonía política no reinó nunca entre los partidos de la derecha accidentalista o catastroÞsta. Pero a diferencia de las
concepciones subversivas que dividían a la izquierda, las
estrategias particulares (la desactivación legal de la República propugnada por la CEDA, el derrocamiento abierto del
régimen mediante una insurrección acariciada de antiguo por
el carlismo, la repetición del proceso restauracionista de con76
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quista del poder alentada desde el alfonsismo o la trayectoria

más errática del falangismo) fueron sacriÞcadas a la postre

en favor del apoyo al Ejército, poder decisivo e inapelable en

la dura pugna bélica que, a partir de julio de 1936, libraron la

revolución y la contrarrevolución españolas.
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pp. 224-227. Otro fruto, indirecto y muy peculiar, de esta doctrina
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la cruzada de Franco, vol. I: Quiénes y con qué Þnes prepararon
la guerra, ¿Vienne?-Bayona-Toulouse, Egui-Indarra, 1956-1965,
pp. 131-132
40. PEMARTÍN SANJUAN, José, «España como pensamiento», Acción
Española (Burgos), n.º 89 (marzo 1937), pp. 368-374.
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86

Notas

Sten Ugelvik; HAGTVET, Bernt y MYKLEBUST, Jan Peter (eds.), Who
Were the Fascists. Social Roots of European Fascism, BergenOslo-Tromsø, Universitetsforlaget, 1980, pp. 153-189.
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60. Véase la «Carta a los militares de España» (4-V-1936), en ibidem,
pp. 925-930. Este texto sigue la línea sediciosa y provocativa de
las cartas al general Franco de 24-IX-1934 y «a un militar español» de inicios de noviembre de ese año (ibidem, pp. 297-300 y
334-336).
61. GIL ROBLES, José María, No fue posible la paz, Barcelona, Ariel,
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A

l Þnalizar la Segunda Guerra Mundial, en los medios
del exilio republicano español se creyó inminente el
restablecimiento de la democracia en España. Esta
esperanza no carecía de fundamento, pues entre los exiliados estaba muy arraigada, hasta convertirse en convencimiento general, la idea de que el régimen franquista quedaba
identiÞcado con los fascismos derrotados y la II República
con las triunfantes democracias liberales. Tal manera de ver
las cosas queda expuesta, por ejemplo, en el llamamiento
realizado en 1956 a todos los españoles del exterior y del
interior por Gordón Ordás, en calidad de presidente del gobierno republicano en el exilio. El texto comenzaba con la
5
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frase siguiente: «Franco y sus cómplices asaltaron el Poder
público –decisivamente ayudados por tropas regulares de
Italia y Alemania– con el designio maniÞesto de destruir para
siempre el régimen liberal-democrático sostenido por la República que España se dio en una votación ejemplar» (nota 1).
El golpe de Estado perpetrado con el auxilio de los dos países fascistas por antonomasia acabó con un régimen que
Gordón caracteriza de «liberal-democrático», establecido
gracias a un proceso electoral caliÞcado de «ejemplar». De
acuerdo con este razonamiento, tras la derrota de Alemania y
de Italia había llegado la hora de acabar con el último reducto
fascista y restablecer la democracia liberal, como proclamaban por doquier las potencias vencedoras.
El llamamiento de Gordón Ordás, que ni mucho menos era
el primero (nota 2), llegaba en un momento tardío al efecto,
pues por esas fechas se había constatado ya el fracaso de
los intentos de los exiliados por restablecer la democracia
en España y, por el contrario, todos los indicios apuntaban
hacia la consolidación del franquismo. Gordón fundaba su
argumento en las esperanzas suscitadas por los actos de
protesta registrados en el interior de España, en particular los
protagonizados por el movimiento estudiantil, pero por esas
fechas todo esto había quedado ampliamente compensado
6
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por los éxitos internacionales del franquismo. En 1952 España había sido admitida en la UNESCO, un año más tarde
Þrmó sendos tratados con Estados Unidos y la Santa Sede y
en 1955 ingresó en la ONU. Aunque denostado por intelectuales y políticos demócratas de todo el mundo, el régimen
de Franco parecía aÞrmarse con el consentimiento de esas
democracias liberales que el presidente Gordón Ordás asimilaba a la Segunda República. Su iniciativa resultaba, por
consiguiente, cuanto menos anacrónica (nota 3).
Da la impresión, si se examinan los documentos oÞciales redactados en este tiempo por los organismos del exilio, que no
se pondera con todas sus consecuencias la inßuencia directa
y determinante que en la lucha contra la dictadura franquista
tuvieron los sustanciales cambios provocados en el sistema
de relaciones internacionales por la Guerra Fría. Tal vez por
este motivo, esos documentos atribuyen todavía una importancia excesiva a la acción basada en tácticas periclitadas.
Sin embargo, algunas de las personalidades políticas inßuyentes del exilio percibieron con toda claridad el cambio
de coyuntura histórica y propusieron estrategias diferentes.
Entre instituciones y personas se registra en esta coyuntura
del inicio de la Guerra Fría una disparidad de actuaciones y
de planteamientos en lo que, a nuestro entender, la historio7
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grafía no ha insistido lo suÞciente. Creemos que un estudio
detallado de estas disparidades y de las posiciones individuales puede coadyuvar a matizar las interpretaciones sobre la
evolución de las propuestas del exilio republicano español y
los cambios operados en el interior de las fuerzas y organizaciones políticas y sindicales. Esta tarea se ve facilitada hoy
gracias a la aparición de biografías de algunas personas relevantes en los medios del exilio, pero no pretendemos, en las
páginas que siguen, llegar a tanto, sino de forma mucho más
modesta nos limitaremos simplemente a apuntar algunas
notas a título de llamada de atención, basados fundamentalmente en algunas de las biografías mencionadas.
Únicamente haremos referencia aquí a cuatro personas: Rodolfo Llopis, Luis Araquistáin, Carlos Esplá e Indalecio Prieto.
La elección está justiÞcada por dos razones. La primera es
de carácter funcional, pues de los tres primeros disponemos
de sendas biografías, excelentes por su factura y su base
documental, que proporcionan un material sólido para la
reßexión (nota 4). Falta una biografía similar de Prieto, pero
creemos que en nuestro intento no podemos prescindir de él,
porque ocupó un lugar central en los planteamientos políticos
y en las actuaciones del exilio. Por otra parte –con esto mencionamos la segunda razón de la elección– la inßuencia de
8
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Prieto es incuestionable y en mayor grado que la de las otras
tres personas escogidas y lo que aquí se pretende es aludir a
actitudes personales signiÞcativas.
Al centrar la atención sobre las personas y no sobre las instituciones, las organizaciones o los grupos no pretendemos
sino ensayar –como se ha dicho– una vía interpretativa, que
en modo alguno consideramos única. Por lo demás, las vicisitudes de las instituciones y de los principales partidos políticos son bien conocidas gracias a estudios muy solventes. Así
pues, no pretendemos aportar nuevos datos sobre hechos
sabidos, sino sencillamente exponer –basados en las biografías mencionadas– ciertas opciones personales que, a pesar
de todo, fueron inßuyentes. Por todo ello, las páginas que
siguen son deudoras, completamente, de las investigaciones
realizadas por los autores de las biografías citadas.
Durante el exilio las actitudes personales fueron determinantes, a veces tanto como las actuaciones de las instituciones y
los partidos políticos. Como consecuencia del hecho mismo
del exilio los partidos políticos perdieron su sustrato social y
quedaron reducidos a personas o grupos pequeños de ellas.
Por su parte, las instituciones que intentaron mantener la
continuidad de la República quedaron vacías de contenido e
inermes ante la situación internacional y la interior de España,
9
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circunstancia que en modo alguno pudo ser paliada por
las buenas intenciones y el sacriÞcio personal de quienes
ocuparon los puestos más representativos. El exilio, por
implicar el abandono de la patria por la fuerza bajo amenaza de violencias vitales, condicionó hasta el extremo a los
individuos y propició una evolución personal que a su vez
produjo cambios relevantes en los partidos políticos y en las
instituciones. Esta inßuencia se ejerció desde una posición
vital particular, determinada –de acuerdo con José Gaos–
por la condición de transterrado, es decir, la de aquel que,
como un árbol, es arrancado de raíz de su tierra y plantado
en otra sin saber si el suelo, el clima o las precipitaciones
serán adecuadas (nota 5). En la mayoría de los casos, el
transterrado es una persona herida que caminará mientras
pueda arrastrando un mar de frustraciones, de recuerdos,
de añoranzas, que vivirá forzado por la necesidad de vivir,
esperando por la persistencia de la ensoñación, aplazado,
como consecuencia de la espera. Es, en deÞnitiva, una mitad
de sí mismo que buscará de por vida su justiÞcación vital en
los territorios de lo perdido, desgarrándose psicológicamente
por la intensidad de su lealtad a España como patria y como
ideal político (nota 6).
10
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En consecuencia, la trayectoria humana y política del exiliado no se entiende sin saber de las carencias íntimas que le
asolan. En el caso del exilio español de 1939 la cuestión se
complica, pues pocas veces en la historia reciente se han
dado exilios sin retorno que afecten a tantas personas y de
tanto relieve. Fue éste un exilio pertinaz, cruel, que superó,
en muchísimos casos, la vida del propio afectado. Fue, también, un fenómeno marcado por la situación política inmediata anterior a la derrota. Es decir, los exiliados españoles
llevaron consigo, allá donde fueron, los conßictos y divisiones
provocados por el tremendo desgaste de la guerra en las
fuerzas políticas que integraron o apoyaron al Frente Popular. México, Francia, Inglaterra o Argentina serán escenarios
de la división del exilio español, una división que hunde sus
raíces en la descomposición de las fuerzas políticas leales
durante los últimos meses de la guerra, en la derrota frente
a la España reaccionaria y en la traición de las democracias
europeas, que dejó a la URSS como único aliado de la República (nota 7).
Efecto de la división y de la indiferencia internacional fue la
imposibilidad de aglutinar a las fuerzas republicanas exiliadas
en un organismo central capaz de dirigir la lucha contra Franco, función que no pudieron cumplir los sucesivos gobiernos
11

Exiliados españoles en la encrucijada
de la Guerra Fría: Prieto, Esplá, Araquistáin y Llopis

en el exilio. Esto hizo aßorar, en palabras de Bruno Vargas,
«las carencias de toda una generación de políticos que muy
pronto se vio confrontada a problemas a los cuales no supo
hacer frente» (nota 8). Por esta razón, la actuación individual
de los exiliados resulta fundamental en muchas ocasiones.
Pero al exiliado de 1939 individualmente considerado le sucede algo similar a lo que ocurre a las instituciones y grupos
políticos y sindicales: se muestra impotente para desarrollar
una actividad efectiva contra la dictadura franquista. Esta
impotencia deriva, ante todo, del hecho mismo del exilio,
aunque adquiere una dimensión concreta como consecuencia del pasado inmediato de quienes se han visto obligados a
abandonar España.
El exiliado español no puede afrontar personalmente la responsabilidad de la derrota ante los demás y la asumirá para
sus adentros como una compañera penosa y perpetua, lo
cual tendrá consecuencias directas en los partidos políticos.
Los proyectos políticos que conßuyeron en torno a la Segunda República llevaban detrás el esfuerzo, el sacriÞcio y la ilusión de quienes participaron en ellos, muchos empujados por
lo que Ortega llamaba la obligación del compromiso ante la
carencia de políticos vocacionales (nota 9). La guerra sería
un terremoto devastador que terminaría por desconcertarles,
12
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por romper su fuerza motor. El exiliado intentará dar una
explicación a su actuación, a la de su partido, a veces a la
derrota, pero tenderá a justiÞcarse manteniendo una posición
política personal férrea, muchas veces inmutable, como método de higiene mental, como instrumento de supervivencia
intelectual. Raramente, el exiliado, sobre todo si ha ocupado
cargos de responsabilidad, asume la parte alícuota que le
corresponde en la derrota –sería su muerte espiritual– y la
reparte entre otros. Y es que el dolor de la derrota, de la pérdida de España, de la destrucción de todo un mundo personal irrepetible, se hace extremo y difícilmente superable para
la mayoría de ellos. Las características del exilio español de
1939 –único en la historia del siglo XX de Europa Occidental por su duración, extensión e intensidad (nota 10), único,
también, por nacer del triunfo del totalitarismo y subsistir a
su derrota (nota 11)– le conÞeren un añadido especial: al
contrario que otros exiliados que se unieron ante la fatalidad
movidos por la esperanza de recuperar la libertad perdida,
algunos españoles, sobre todo después de 1946, serán
conscientes de que no hay esperanza para ellos, que son,
como decía Araquistáin, una inmensa Numancia errante sin
puerto al que llegar, un navío fantasma abandonado a su
suerte en la noche tormentosa de la historia. El gesto individual, nobilísimo en casi todas las ocasiones, sustituirá a la
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acción política, mermada por la inhibición de la comunidad
internacional, para la que el «caso español» no signiÞca nada
en el contexto del nuevo escenario mundial marcado por la
Guerra Fría. Las rencillas que caracterizaron al exilio español, fruto del desasosiego también, quizá hubieran desaparecido si, en un momento dado, las potencias democráticas,
como esperaban los exiliados, hubiesen dado un ultimátum
a Franco, último representante del totalitarismo vencido en
Europa Occidental, pero no fue así y los desterrados españoles quedaron desconcertados y muchos de ellos se sintieron
despreciados.
El partido comunista y la URSS, al Þn y al cabo la única nación que con mayor o menor eÞcacia ayudó a la República,
sobre todo tras la llegada al poder de Negrín (nota 12), se
convertirán para un número considerable de refugiados en
el chivo expiatorio de la derrota. Sin embargo, independientemente de lo afortunado o no de la estrategia comunista,
parece claro que Negrín se apoyó en lo único que tuvo a
mano, de igual manera que las democracias europeas hicieron años después. El apoyo o el rechazo a Negrín y los
comunistas –derivados de la experiencia bélica y, posteriormente, de la Guerra Fría– estarán en la raíz de la grieta
abierta entre las diversas personalidades y grupos del exilio,
14
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aunque el peso de la derrota, la tremenda crueldad de Franco consentida por las democracias y, por tanto, la desaparición de la esperanza de que «España vuelva a ser nuestra
misma España» (nota 13), serán las causas auténticas de
la desunión de los desterrados españoles, quienes a pesar
de sus rencillas, de saberse abandonados y sin posibilidades de triunfo, lucharon hasta el último día de sus vidas por
recuperar la democracia española, manteniendo viva, de ese
modo, una España distinta a la franquista: «Si no fuera por
nosotros, los desterrados –diría Carlos Esplá en 1962-, si no
fuera por nuestros recuerdos y nuestras esperanzas, España
habría perdido ya toda su grandeza. ¡Tremenda misión, pues,
la nuestra! Conservar hecha realidad la España de nuestros
sueños, deshacer la mentira de los que así han falseado a
España, y restablecer en toda su grandiosa pureza la verdad
de nuestra ilusión» (nota 14).
El 29 de marzo de 1938, pocos días antes de la primera
crisis del gobierno Negrín, Indalecio Prieto advertía en la
reunión del Consejo de Ministros que la guerra estaba irremediablemente perdida (nota 15). Tal vaticinio, formulado
con la sinceridad y vehemencia que caracterizaban a Prieto,
propició el desenlace de una crisis larvada, que supondría la
destitución del dirigente socialista y la asunción del Ministerio
15
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de Defensa por parte de Juan Negrín, abriéndose deÞnitiva, y
tal vez inevitablemente, la fractura que dividiría a las fuerzas
leales y, posteriormente, a los exiliados. A partir de ahí, Prieto
pasará a un segundo plano en espera de la anunciada derrota, evento que le sorprenderá en tierras mexicanas, a donde
había viajado tras asistir en Chile a la toma de posesión del
electo presidente de esa República, Aguirre Cerda.
Para Prieto las instituciones de la Segunda República murieron el día en que dimitió Azaña sin que nadie le sustituyera (nota 16). No merecía la pena apelar a ellas, sino buscar
un camino nuevo que sirviera para terminar con la dictadura
franquista. Ese camino, se quisiera o no, iba a estar marcado
por las directrices de las potencias democráticas vencedoras.
Acabada la contienda civil, Prieto parece recuperar las fuerzas perdidas en los últimos meses de la guerra, disponiéndose a plantar cara a Negrín y sus seguidores. Un hecho
fortuito, la llegada del Vita a Veracruz (nota 17), va a poner
en sus manos un instrumento inesperado para conseguirlo.
En efecto, el 23 de marzo, cuando el famoso barco atraca en
Veracruz, Prieto está en México. A recibir el cargamento no
se ha presentado el Dr. Puche, comisionado para ello por Negrín. Los funcionarios al mando, desconcertados ante la po16
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sibilidad de que el barco –con bandera norteamericana– sea
reclamado por las autoridades de ese país, recurren a Prieto,
quien comunica lo ocurrido al presidente mexicano (nota 18).
Lázaro Cárdenas, que mantenía magníÞcas relaciones personales con Prieto, decide que éste se haga cargo del buque
y de su cargamento. Empieza así la carrera que llevaría al
dirigente socialista a controlar, tras la creación en julio de
1939 de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles
(JARE) (nota 19), una buena parte de los fondos en manos
de los exiliados, carrera que culminará el 6 de agosto, al
conseguir que la Diputación Permanente nombrase como
miembros del nuevo organismo a Nicolau D’Olwer, José Giral, Carlos Esplá y a él mismo, reproduciendo la correlación
de fuerzas de los gobiernos del primer bienio de la República
española.
Según los planes de Prieto, el dinero administrado por la
delegación de la JARE en México, o sea por él, debía ser
empleado, en primer lugar, para negociar con las autoridades
golpistas una amnistía que permitiese la vuelta a España de
la inmensa mayoría de los exiliados. Prieto ofreció personalmente al embajador de Franco, Lequerica, todo el dinero en
manos de la JARE a cambio del regreso de los exiliados, excepto un grupo de alrededor de tres mil que habían ocupado
17
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cargos políticos de responsabilidad. Lequerica consultó la
propuesta a Franco y éste la rechazó tajantemente (nota 20).
Otra opción considerada por Prieto consistió en promover
una acción contra Franco, siempre que la evolución de la coyuntura internacional lo aconsejara. También en esto fracasó,
a causa del pacto franco-mexicano que comprometía todos
los fondos del Vita para sufragar los gastos que produjesen
los exiliados en Francia y México y de la prohibición posterior
por parte del presidente mexicano Ávila Camacho de cualquier actividad política de los desterrados, hecho que impidió
que la JARE se convirtiera en una junta de la resistencia
española (nota 21), aunque Prieto jamás descartaría esa
posibilidad. De este modo, sólo tendría viabilidad la tercera
de las posibilidades planeadas por Prieto: destinar el dinero a
ayudar a los refugiados.
En torno a 1940, Prieto domina la JARE y el Círculo Pablo
Iglesias, organización cultural que amparaba a la mayoría
de los socialistas refugiados en México. Desde esas dos
instituciones el dirigente socialista irá pergeñando un plan
para conseguir la restauración democrática en España.
Dentro de ese plan entraban republicanos y nacionalistas,
pero quedaba descartada en cualquier caso la participación
comunista (nota 22). El anticomunismo de Prieto no es to18
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davía fruto de la Guerra Fría, sino de la contienda española.
Es un sentimiento que arranca, sobre todo, de su experiencia
en el primer gobierno Negrín y que no le abandonará en toda
su vida. Para Prieto, democracia y comunismo eran términos
incompatibles.
El primer gran proyecto antifranquista de Prieto fue la Junta
Española de Liberación (JEL). Nacida de una iniciativa de
la Conferencia de Profesores celebrada en La Habana en
1943 (nota 23), la JEL plasmaba como ninguna otra institución de las creadas en el exilio la estrategia de Prieto para
derrocar la dictadura, estrategia que siempre estaría guiada
por las iniciativas de los aliados.
En agosto de 1941 Roosevelt y Churchill habían esbozado
una serie de principios encaminados a conseguir una organización más justa del mundo después de la guerra. Esa declaración, conocida como la Carta del Atlántico, defendía el
derecho de los pueblos a elegir el régimen de gobierno bajo
el cual deseasen vivir, además de una serie de principios de
carácter vago y generalista (nota 24). Posteriormente, el 1
de enero de 1942, un nutrido grupo de países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, la URRS y China, se sumaron
a la declaración, proclamando que «cada gobierno se compromete a utilizar todos sus recursos, tanto militares como
19
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económicos, contra aquellos miembros del Pacto Tripartito y
sus adherentes con quienes se halle en guerra» (nota 25).
Los profesores de La Habana vieron en estas sucesivas declaraciones una oportunidad para resolver el caso español
uniéndolo a la causa aliada. José Giral, que había asistido a
la Conferencia, trasladó las resoluciones de la misma a los
principales dirigentes del exilio en México y a iniciativa de Pedro Bosch Gimpera surgió la idea de formar una Junta que,
amparándose en la Declaración del Atlántico, representase a
los refugiados españoles. Compuesta por «aquellos partidos
que formaron la mayoría de las Cortes Constituyentes, votaron la Constitución de 1931 y formaron de modo exclusivo
el Gobierno Provisional» (nota 26), el 20 de noviembre de
1943 nacía la JEL con el propósito de defender los intereses
de la España democrática en los foros internacionales que
se empezaban a constituir como fruto del rumbo positivo
para los aliados de la conßagración mundial. Diego Martínez
Barrio, que era más partidario de resucitar los órganos constitucionales que de la Junta, fue elegido presidente, Indalecio
Prieto, secretario y Álvaro de Albornoz y Antonio María Sbert,
vocales.
Aunque los bienes de la JARE habían sido incautados por el
gobierno mexicano en diciembre de 1942, la JEL se Þnanció
20

Pedro L. Angosto Vélez y Emilio La Parra López

con los fondos que Indalecio Prieto había logrado ocultar a
los funcionarios de aquel país (nota 27), fondos que darían al
dirigente socialista un papel preponderante en el seno de la
misma, en la que además contaba con el apoyo incondicional
de los dos vocales titulares, más el de suplentes como Carlos
Esplá. El 23 de diciembre de 1943 la Junta Española de Liberación lanzaría un maniÞesto a la opinión pública elaborado
por Carlos Esplá donde se declaraba el respeto por la Constitución de 1931 y los Estatutos de Autonomía, sin descartar
su modiÞcación atendiendo a las circunstancias, así como la
fe en la derrota de la dictadura franquista y en los ideales
expresados en la Carta del Atlántico: «La Junta Española
de Liberación invoca la Carta del Atlántico, que proclama el
respeto al derecho de todos los pueblos a escoger la forma
de gobierno bajo la cual deseen vivir y expresa el anhelo de
ver restituidos los derechos soberanos y el gobierno propio
a quienes, cual España, fueron privados de ellos por la fuerza (nota 28)». No pasaría mucho tiempo para que en todos
los países del mundo donde hubiese refugiados españoles,
incluido Filipinas, naciese una delegación de la JEL. La coyuntura internacional, las declaraciones favorables de los líderes
democráticos y el éxito de sus primeros pasos determinarían
esa rápida expansión. Sin embargo, los sucesivos éxitos de
la JEL fueron interrumpidos por dos acontecimientos. Uno fue
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el discurso de Churchill en la Cámara de los Comunes el 24
de mayo de 1944, en el que el dirigente conservador hizo una
fervorosa defensa de Franco que llenaría de consternación a
los exiliados españoles, pues suponía una inßexión radical en
la postura de los aliados respecto al caso español (nota 29).
El otro, las actuaciones de Martínez Barrio: su dimisión de la
presidencia de la Junta y su intento de reconstruir los órganos constitucionales en el exilio (nota 30).
La labor de la JEL y de Prieto culminaría con el éxito obtenido en la Conferencia de San Francisco, al ser admitida en la
carta fundacional de las Naciones Unidas la moción que en
su nombre presentó el representante mexicano. Aprobada
por aclamación y unanimidad, la moción de la JEL, incluida
en la Carta de San Francisco, defendía que no se admitiera
en el nuevo organismo a los gobiernos derrotados del Eje
ni a los impuestos con su ayuda, en clara alusión a Franco.
El éxito de la Junta fue tal que muchos exiliados empezaron
a contemplar la posibilidad de volver a España en un plazo
corto. Las declaraciones de Postdam y Crimea apuntaban
también en esa dirección. Los siguientes pasos concebidos
por Prieto y sus colaboradores para derrocar a Franco consistían en la ruptura de relaciones diplomáticas, la formación
de un gobierno provisional salido de las Cortes y, por último,
22
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el reconocimiento de ese gobierno por las Naciones Unidas.
Sin embargo, Martínez Barrio, apoyado por los seguidores
de Negrín, no estaba dispuesto a dejar pasar la ocasión y se
adelantó a los acontecimientos convocando a las Cortes para
el 17 de agosto, lo que suponía, esta vez sí, la restauración
de los órganos constitucionales en el exilio, incluido el primer
gobierno republicano presidido por Giral.
La recuperación de los órganos constitucionales entrañaba,
a juicio de Prieto, un tremendo error, pues ninguna resolución
internacional hacía referencia a ellos. Por tanto, pese a la
disolución de la JEL a Þnales de agosto de 1945 y a la presencia de socialistas en el gobierno Giral, Prieto hará todo lo
posible para el fracaso de este gobierno, actuando de nuevo
por su cuenta. En esta ocasión intentó un pacto con los monárquicos sobre la base de la realización de un plebiscito en
España para determinar la forma de gobierno. Esta idea no
fue original de Prieto, sino que le fue sugerida, en uno de sus
múltiples viajes de propaganda republicana por América, por
el presidente de Cuba Grau San Martín dentro de un plan que
contemplaba la suspensión en España de las restricciones
sobre libertad de asociación y expresión, la amnistía general
para los presos políticos y la celebración del mencionado
plebiscito (nota 31). Prieto estaba convencido de que el re23
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sultado de la consulta, si se celebraba en plena libertad y los
partidos antimonárquicos acudían unidos, sería favorable a
los republicanos, pues el pueblo español estaba harto de la
represión franquista y, en general, guardaba buen recuerdo
de la República; además, en libertad, sería posible explicarle
muchas cosas que hasta ahora desconocía. Aunque la propuesta de Grau San Martín era anterior, Prieto, que contó con
el inesperado apoyo de Largo Caballero (nota 32), se decidió
a llevarla adelante tras la disolución de la JEL y la formación
del primer gobierno republicano en el exilio, al que ambos
dirigentes socialistas consideraban un auténtico obstáculo
para la liberación de España, dada la previsible evolución de
la política internacional y la actitud del propio gobierno de Giral, que basaba su estrategia en algo tan peregrino como que
las Naciones Unidas derrocasen a Franco y le entregasen el
poder en aras de una legitimidad que nadie discutía, pero que
tampoco nadie mencionaba (nota 33). Las informaciones sobre la actitud de Giral en su viaje a Gran Bretaña no dejan lugar a dudas a este respecto: el presidente del gobierno republicano en el exilio «estaría dispuesto a acudir a parlamentar
con el embajador inglés, poniendo por caso, si éste le llama,
para darle a conocer el pensamiento y alguna sugerencia de
su gobierno sobre el caso de España. Pero que él quiere que
sean las naciones que estén verdaderamente interesadas
24
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en la solución de nuestro pleito político las que se dirijan al
gobierno de la República ofreciendo soluciones...» (nota 34).
Giral y los legitimistas republicanos creían, de buena fe, pero
con notable dosis de ingenuidad, que los aliados tenían una
deuda con la República y que, tarde o temprano, intentarían
pagarla.
El 8 de noviembre de 1945 Prieto anunció en un discurso parlamentario que estaba dispuesto a asumir cualquier solución
que viniese de los socialistas del interior, aclarando que él
personalmente, y dadas las circunstancias, era partidario de
un gobierno de transición sin signo institucional. Su posición
fue apoyada por el grupo parlamentario socialista y por los
socialistas de México. Posteriormente, en una conferencia
pronunciada en México, se mostró abiertamente a favor de la
fórmula plebiscitaria (nota 35), levantando un mar de críticas
en medios gubernamentales. Prieto, que no había olvidado
las declaraciones profranquistas de Churchill de 1944, vería
enormemente reforzada su posición tras la Nota Tripartita del
5 de mayo de 1946, en pleno arranque de la Guerra Fría. Firmada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, la Nota, que
supuso un auténtico mazazo para las esperanzas de todos
los exiliados, establecía: «Que unos dirigentes españoles y
liberales consigan provocar la retirada pacíÞca de Franco, la
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abolición de Falange y el establecimiento de un gobierno provisional o encargado de la expedición de los asuntos corrientes, bajo cuya autoridad el pueblo español tuviera la posibilidad de determinar libremente el tipo de gobierno que desea
y de elegir a sus representantes» (nota 36). En esas circunstancias, y convencido de que sólo siguiendo las directrices
de las democracias, por estrechas que fueran, habría una
posibilidad de triunfo, Prieto se volcará en la política plebiscitaria, primero haciendo que la asumiera su partido, cosa que
consigue tras la asamblea de delegados departamentales
celebrada en Toulouse en julio de 1947, después trasladando
su residencia a San Juan de Luz para llevar directamente las
conversaciones con los monárquicos y con Bevin, primer ministro laborista inglés, quien hizo las veces de intermediario
poco interesado, casi tan poco interesado como Luis Araquistáin, el colaborador de Prieto en Londres (nota 37).
A Þnales de enero de 1939, Carlos Esplá pasa la frontera de
Le Perthus y se instala en París. Durante los meses siguientes habla y se escribe, como lo había hecho hasta entonces,
con Azaña, quien, a pesar de estar retirado de toda actividad política, le va conÞando su pensamiento sobre la nueva
situación (nota 38). Azaña le anima para que continúe sus
gestiones a favor de los refugiados cerca de su amigo Delbos
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y otros políticos franceses; le muestra su desconÞanza en
el futuro próximo de la política republicana y su apoyo a la
estrategia de Prieto (nota 39), a quien considera uno de los
políticos más inteligentes de la emigración (nota 40).
Los consejos de Azaña, que básicamente coincidían con su
propio criterio, serán determinantes en la actitud de Esplá
ante el problema español. Desde un primer momento Esplá
se muestra de acuerdo con la ofensiva iniciada por Prieto en
la primavera de 1939 para impedir que Negrín fuese reconocido como presidente del gobierno en el exilio y, de ese modo,
se hiciese con el control de los fondos del Vita. En junio de
1939 Esplá acepta ser elegido miembro de la Diputación Permanente en representación de Izquierda Republicana para
votar junto a Prieto e impedir que «se perdiera ningún voto en
la batalla que se iba a librar» (nota 41). Al triunfar las teoría
de Prieto y fundarse la JARE, Esplá fue elegido secretario
general del organismo con sede en París. En vísperas de la
ocupación alemana, la JARE fue disuelta en Francia y Esplá
abandonó el país rumbo a Argentina, de donde fue reclamado con apremio por Prieto y Giral para que se trasladase a
México y retomase su puesto en la Junta (nota 42). Esplá,
que sabía en el tremendo lío en que se iba a meter, aceptó
por disciplina, por su amistad con Giral y Prieto y porque
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creía que desde allí podría ayudar mejor a los refugiados.
Sin embargo, llegó a México en un momento en el que los
escándalos montados en torno a la JARE alcanzaban su punto máximo, llegando a considerar, como había hecho Prieto
al principio, la posibilidad de entregar todos los fondos a los
republicanos del interior, aun a riesgo de ser acusado de cien
mil arbitrariedades y de quedarse sin fondos para organizar
alguna acción antifranquista (nota 43). En realidad, Esplá, lo
mismo que Prieto, albergaba la esperanza de poder convertir
la JARE en una Junta de Resistencia: «También tuve el deseo de que la JARE tuviese otras funciones además de las
administrativas, pero me he rendido a la evidencia de que no
se puede hacer otra cosa, pues los compromisos adquiridos
con Francia y México obligan a la JARE a apartarse de cualquier función política» (nota 44).
A juicio de Esplá, la colaboración entre republicanos y socialistas era imprescindible para recuperar la democracia en
España. De ahí su insistencia en que Acción Republicana
Española (nota 45), y después Izquierda Republicana, se
aliasen con los socialistas de Prieto (nota 46). En Acción
Republicana Española encontraría siempre la oposición de
Martínez Barrio, empeñado en seguir el camino institucional;
en Izquierda Republicana, la de los seguidores de Negrín,
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hecho que llevaría a la escisión del partido en dos corrientes
irreconciliables: la encabezada por Esplá, partidaria de la colaboración con los socialistas y de la formación de una Junta
de Resistencia, y la legitimista-negrinista, dirigida por Ruiz
Funes y Fernández Clérigo.
Del mismo modo que deÞende a ultranza la colaboración
íntima con los socialistas, Esplá se niega rotundamente
a concurrir con los comunistas, cuya actividad «presenta
como Þnalidad la unión de todos y se traduce en confusión
y desunión» (nota 47). La estrategia de los comunistas era
muy parecida a la de los jesuitas y, como éstos, tienen el
cuarto voto, el de la obediencia a la URSS (nota 48).
Tanto en ARE, como en la JEL y en Izquierda Republicana,
Esplá será el encargado de seguir la evolución de las declaraciones de los aliados, sobre todo cuando éstas tengan algo
que ver con el problema español. Será Esplá el que redacte
el maniÞesto de ARE apoyando la declaración conjunta de
Churchill y Roosevelt en 1941 (nota 49); también quien elabore la contestación de la JEL al discurso profranquista de
Churchill en los Comunes en 1944 (nota 50) o el saludo a los
aliados tras la capitulación alemana, en un intento de enlazar
el problema español con el nuevo orden internacional: «El repudio moral de las Naciones Unidas sería suÞciente para que
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la tiranía española cayera sin las conmociones y violencias
de la agitación interior o los estragos de una nueva guerra
civil que nosotros, patriotas antes que nada, deseamos evitar a todo trance» (nota 51). Sin embargo, el maniÞesto de
la JEL (nota 52) para la Conferencia de San Francisco será
la principal aportación de Esplá a la causa republicana en la
escena internacional.
Carlos Esplá creía que la solución al problema español vendría dada por una acción nacional e internacional dirigida por
una Junta en la que estuviesen los hombres más representativos del exilio: Prieto, Giral, Sánchez Román, Ossorio y
Gallardo, Nicolau D’Olwer y Martínez Barrio, limitándose los
demás a obedecer disciplinadamente sus directrices. Por
ello, consideraba totalmente inútil la restauración de los órganos constitucionales y así lo defenderá en todos los foros
en que participe, especialmente en su partido: «Restablecer
aquí –diría en 1943– todos los órganos del poder: Gobierno,
Tribunal de Garantías, Tribunal Supremo y hasta la Junta
Agraria, está bien lejos de nuestro propósito» (nota 53). Sin
embargo, una vez que Giral forma su Gobierno en agosto de
1945, Esplá, aunque lo cree un error, decide colaborar por
disciplina, por lealtad a quien era uno de sus mejores amigos
y para intentar darle un sesgo en consonancia con la coyun30
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tura internacional, si bien se negará radicalmente a ocupar
cualquier cargo.
En este punto, agosto-septiembre de 1945, la estrategia de
Esplá choca casi frontalmente con la de Prieto. Mientras el
dirigente socialista declara la guerra al Gobierno y las instituciones, Esplá colaborará con ellas, llegando a recriminar
a Prieto la dureza de sus intervenciones contra el Gobierno:
«Su ataque a Giral y a Martínez Barrio le aparta personalmente de cualquier posible solución. En nuestro partido el
efecto es catastróÞco, porque lo amenaza con una nueva
división...» (nota 54). Empero, la decisión de Giral de dar
cabida a los comunistas en el Gobierno –hecho que Esplá
consideraba un tremendo error, dada la situación internacional y porque supondría la salida de los socialistas del mismo-,
el conocimiento íntimo de las negociaciones que Prieto lleva
con los monárquicos y la Nota Tripartita le llevarán a romper
con las instituciones, incluso con buena parte de su partido,
para apoyar las gestiones del dirigente socialista. Esplá será
muy claro a la hora de explicar su posición: «Lo que se nos
pide internacionalmente es que –para recibir el apoyo internacional– se llegue a un gobierno de tipo nacional que
garantice las libertades y someta a una consulta electoral
la cuestión del propio gobierno, es decir el régimen. Pues
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bien, o se acepta... o nos quedamos por los siglos de los
siglos convertidos en el destierro en vestales de la intransigencia constitucional y caballeros del Santo Sepulcro de la
legitimidad» (nota 55). La política plebiscitaria de Prieto será,
de este modo, la única útil para la causa republicana: «y, por
tanto, considero ineÞcaz la táctica que persigue por Þnalidad
un imposible... Lo que se ha dado en llamar fórmula Prieto es,
pues, la única posible hoy para dirigir la lucha contra Franco
y por la República. Sobre este punto no puedo ser más claro
ni más categórico» (nota 56).
El debate en torno a la utilidad de la restauración de los órganos institucionales republicanos y, de manera particular, del
gobierno en el exilio como medio para acabar con la dictadura franquista se convirtió tras la Þnalización de la Segunda
Guerra Mundial, como comprobamos, en elemento central
del plan político de los exiliados (nota 57). En este debate
se dilucidaba, por una parte, el problema de la pugna política
partidista (también personalista) heredada de los tiempos de
la Guerra Civil y acentuada –como ha quedado dicho– por el
hecho mismo del exilio, y, asimismo, otro aspecto sustancial:
la conexión de las fuerzas democráticas españolas, incluyendo las del interior, con los organismos internacionales surgidos tras la guerra mundial y con los países democráticos
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de los que cabía esperar alguna ayuda para la restauración
de la democracia en España. En 1947 este debate adquirió,
quizá, su momento culminante, pues si por un lado la coyuntura internacional presentaba aún motivos para la esperanza,
por otro, la controversia sobre el gobierno presidido por Giral
alcanzó la máxima virulencia (nota 58).
Sobre el asunto central de la conveniencia de mantener o
de prescindir de las instituciones republicanas, tratado con
detenimiento a mediados de enero de 1947 por un grupo de
socialistas (del exilio y del interior) y miembros de la UGT en
Toulouse y París, ofreció Araquistáin unas opiniones, presentadas por él como conclusiones de estas reuniones, al
grupo parlamentario socialista radicado en México (nota 59).
Según Araquistáin, los socialistas acordaron separarse del
gobierno Giral, pero consideraban conveniente mantener
las instituciones republicanas, a pesar de que el grupo parlamentario encabezado por Prieto era partidario de todo lo
contrario. Las razones alegadas demuestran la enorme inßuencia de la coyuntura de la Guerra Fría en la táctica del
exilio español y, al mismo tiempo, son una prueba maniÞesta
de las enormes diÞcultades para la uniÞcación de sus esfuerzos en la lucha contra la dictadura franquista. La liquidación
de las instituciones republicanas, aÞrmaba Araquistáin con
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realismo, no dependía de los socialistas, «aunque seamos
un factor importante», sino de otros partidos (entre ellos, cita
a los disidentes socialistas agrupados en torno a Negrín)
y fuerzas sindicales y, por supuesto, del presidente de la
República. No ahorró Araquistáin duras críticas al gobierno
de Giral. «Más que inútil, su gestión ha sido nociva», aÞrma
basado ante todo en las consecuencias derivadas de la participación de comunistas, a los que atribuye que el gobierno
haya sido reconocido por los países satélites de la URSS y,
en consecuencia, los países anglosajones (USA y Gran Bretaña) muestren repugnancia a tratar con él. La participación
comunista (Araquistáin, llevado por prejuicios personales,
llega a decir que ese gobierno «es un agente activísimo de
la política comunista en España») es asimismo un estorbo
pasivo para la constitución en España de un gobierno como
el que desea la ONU. A pesar de este duro alegato, se muestra partidario de mantener el ejecutivo en el exilio. En primer
término, como memoria de un tiempo pasado injustamente
arrebatado: «El gobierno republicano es como el recuerdo o
la sombra de un crimen internacional que no deja tranquilos a
los asesinos y sus cómplices más o menos indirectos, y ésta
es una de las razones porque debe subsistir.» En segundo
lugar, por su utilidad táctica: «Yo tengo la impresión de que
si desapareciera todo gobierno republicano en el exterior,
34

Pedro L. Angosto Vélez y Emilio La Parra López

nuestros compañeros de España y sus aliados allá perderían
un freno necesario, una guía eÞcaz y una fuente de medios
de lucha indispensable, no sólo contra el régimen de Franco,
sino también en sus tratos y negociaciones con otras fuerzas
de la oposición –aunque de signo político contrario– más
astutas, más experimentadas y con menos escrúpulos que
las nuestras.» Es decir, según especiÞca a continuación
Araquistáin, la liquidación del gobierno republicano implicaría automáticamente –el adverbio es suyo– el avance de la
monarquía. En conclusión, resultaba conveniente mantener
el gobierno, pero «en otras manos».
No tardó en realizarse el deseo de Araquistáin, pues sólo
unos días después de la emisión de su informe, el 14 de
febrero, se constituía un nuevo gobierno presidido por el socialista Rodolfo Llopis. El nuevo ejecutivo, que duró hasta el
28 de agosto de 1947, se propuso, como declaró en su «Programa» presentado el 9 de febrero (nota 60), encaminar sus
actividades en función de dos objetivos básicos: «luchar eÞcazmente para acabar con el régimen franquista» e «impedir
que pueda restablecerse en España ningún régimen si no es
el republicano», salvo que los españoles determinaran otra
cosa mediante un plebiscito realizado con todas las garantías
de libertad. Llopis, auténtico redactor de este programa, ma35
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nifestaba con toda claridad, por otra parte, que en materia de
política internacional su gobierno estaba «decidido a actuar
en todo momento dentro de la órbita de las Organizaciones
de las Naciones Unidas.»
En lo sustancial Llopis coincidía con Prieto y con Araquistáin,
pero en lo relativo a la participación de los comunistas en el
gobierno difería de ellos, lo cual no carecía de importancia
en aquella coyuntura. En uno de sus informes al grupo socialista mexicano encabezado por Prieto, Araquistáin había
acusado a Llopis de actuar en este punto por su cuenta y
éste se defendió alegando que «todo lo que he hecho ha sido
estudiado, discutido, acordado entre todos» (nota 61). Con
esto quedaba de maniÞesto una diferencia en las actitudes
personales que había de tener inßuencia en la evolución de
la táctica de los socialistas. Mientras Llopis mantiene estricto
respeto, a veces incluso un tanto asÞxiante, al partido, Prieto y Araquistáin anteponen su visión personal a cualquiera
otra consideración. Se trata, como ha quedado apuntado al
principio de estas páginas, de una muestra palpable de los
condicionantes del hecho mismo del exilio.
Rodolfo Llopis, como ha demostrado Bruno Vargas, mantuvo
sin Þsuras y con suma responsabilidad la disciplina del partido socialista, de modo que en muchos ocasiones –como su36
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cede en la coyuntura de que nos ocupamos– debemos partir
de la diÞcultad de deslindar su actitud personal de la del secretario general del PSOE. Dentro de esta incertidumbre, es
maniÞesto que Llopis adoptó una postura caracterizada por
el occidentalismo, es decir, por su disposición a acatar las resoluciones de la ONU, y por su apertura a negociar con todas
las fuerzas políticas españolas antifranquistas, desde los monárquicos, liberales, católicos y militares hasta, por supuesto,
los comunistas. En esta línea, Llopis pretendió abrir una negociación con la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas
(ANFD), con la intención de convertirla en un Consejo Nacional de la Resistencia, del que también formarían parte los
monárquicos (nota 62), y constituir de este modo un bloque
capaz de presentarse a la ONU de forma coherente en demanda de ayuda para acabar con el régimen franquista. Todo
fracasó –apunta B. Vargas– por el exceso de personalismo
y la desconÞanza de los integrantes de la ANFD. También
inßuyó, y de ello fue muy consciente a título personal Llopis,
el gran problema con que en esta coyuntura se enfrentaron
los demócratas españoles exiliados: la supeditación de la
ayuda por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña a la formación de un bloque homogéneo, en el que estuvieran los
monárquicos. En deÞnitiva, se entró en un auténtico círculo
vicioso, pues en 1947 los seguidores de don Juan de Borbón
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pusieron a su vez como condición para llegar a un acuerdo
con los republicanos la obtención previa de respaldo por las
democracias anglosajonas (nota 63).
A partir de 1947 Llopis se convenció, a título particular, de
que las potencias occidentales y, en concreto, Estados Unidos, no ayudarían a los demócratas españoles y de que sólo
un golpe de Estado militar acabaría con Franco. En tales
condiciones, el papel del PSOE, que a su vez debería renovarse ideológicamente –según Llopis– mediante el retorno a
un marxismo no radical, entendido como instrumento de análisis y guía para la acción, quedaba circunscrito a preparar el
momento posterior al golpe y para ello era necesario actuar
prescindiendo de los comunistas, pero en colaboración con
las fuerzas de carácter democratacristiano. Llopis, además,
no es partidario de incrementar la aÞliación a su partido en el
interior de España, ni de potenciar allí su actividad, con el Þn
de no activar la represión (nota 64). En suma, a estas alturas
Llopis ha perdido la esperanza en la posibilidad de que la restauración de la democracia en España pudiera ser obra exclusiva de un partido o de una clase social. El cambio político
únicamente podía estar protagonizado por todas las fuerzas
democráticas del país, pero por sí mismas poco podrían ha38
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cer si los Estados Unidos, bajo la tapadera de la Guerra Fría,
cooperase militar y económicamente con Franco (nota 65).
La coyuntura internacional resultaba decisiva, como venía
sosteniendo Luis Araquistáin. En un discurso pronunciado el
17 de noviembre de 1946 en el Centro Republicano Español de México mantuvo que en ese momento el contencioso
español quedaba relegado a un segundo plano en las prioridades políticas de las democracias occidentales, porque
«por encima de la libertad y la democracia de España, los
gobernantes británicos y norteamericanos colocan su seguridad nacional», que está amenazada por los países satélites
de la Unión Soviética. Meses más tarde, el 10 de enero de
1947, Araquistáin disertó en Toulouse ante las Juventudes
Socialistas en el exilio sobre el tema: «Algunos errores de
la República española». Entre otros errores, apuntó que la
República debió, en su política internacional, poner los intereses de España y del régimen por encima de los escrúpulos
ideológicos o de remilgos de cualquier tipo. Una semana
después publicó en El Socialista un artículo titulado: «No hay
que esperar nada de nadie», donde se muestra sumamente
escéptico respecto a la ayuda que cabría esperar de la ONU.
Su tesis, repetida en otras ocasiones, la resume Juan Francisco Fuentes de esta forma: «no puede haber solidaridad
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efectiva con España, porque el único factor que cuenta en
la política exterior de los Estados, aun de los más democráticos, es el egoísmo nacional. Y la emigración española no
tiene nada que ofrecer.» Araquistáin propone como solución
que la democracia española descubriera su propia razón de
Estado, la cual consistiría en la reacción del propio pueblo
español para acabar con la dictadura. Como apunta su biógrafo, se trataba de un saludo al tendido, en el que se combinan el inveterado escepticismo y su característico rancio
esencialismo (nota 66).
Es quizá el escepticismo derivado del cariz de la situación
internacional lo que predomina en Araquistáin cuando trata
sobre el porvenir democrático de España. En 1945 pensaba
que el anticomunismo de las potencias occidentales era un
factor de consolidación del franquismo y en 1953, cuando
esta previsión se ha demostrado cierta, insiste en la misma
idea (nota 67). El clima de Guerra Fría –dice en uno de sus
textos clave, titulado «España ante la idea sociológica del
Estado», recogido más tarde en su libro: El pensamiento
español contemporáneo– ha supuesto el fortalecimiento de
la dictadura franquista, pues ha capitalizado a su favor el
anticomunismo de las potencias occidentales. La reinstauración de la democracia en España sólo sería posible, en con40
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secuencia, como resultado de la desintegración del régimen
franquista, alentada por la acción de la oposición interior y
exterior de los españoles y abandonando el lastre de las instituciones republicanas (nota 68). Como ocurriera a Llopis, al
Þnal domina la desconÞanza en la ayuda exterior, aquella que
al Þnalizar la guerra mundial parecía tan próxima y eÞcaz.
El desengaño político se traduce en Llopis en Þdelidad al
PSOE y en conÞanza en la actuación del partido. En el caso
de Araquistáin es un acicate para renovar su profundo anticomunismo: «puesto que su desesperanza –escribe Juan Francisco Fuentes– hunde sus raíces... en lo más profundo de su
propia existencia, el anticomunismo acaba formando parte
del conjunto de respuestas que, vertebradas en torno a una
ética de la supervivencia, le permiten defenderse del acoso
de la vida» (nota 69). Para uno y otro, cada vez deja de tener
importancia la restauración de la república y ambos se van
deslizando progresivamente hacia un claro posibilismo, más
Araquistáin que el secretario general de su partido, Rodolfo
Llopis. En 1952, en respuesta a Gordón Ordás, presidente de
la república en el exilio, Araquistáin mantiene la idea de volver a la república, pero puntualizando que debe aspirar a ser
más modesta que la derrocada en 1939, sin mitos de izquierda o derecha, menos brillante doctrinal y formalmente, pero
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más sólida y estable; sustentada en la industrialización de la
economía y en un amplio consenso nacional trabajado mediante una labor «educadora y civilizadora». Una república,
en suma, más ejecutiva que parlamentaria, con una segunda
cámara de naturaleza «técnica» y con un sistema simpliÞcado
y racional de partidos, preferentemente bipartito (nota 70).
«No hay, no ha habido nunca solidaridad internacional de las
democracias. El tema de mi conferencia debe ser, pues, tomado sólo como un anhelo, como una aspiración; en el mejor
de los casos, como un anuncio; nunca como una realidad.
Anuncio, aspiración y anhelo que expongo llevado de esa
vieja y vana aÞción que tenemos los demócratas españoles
de pintar para ciegos y hablar para sordos. Probablemente
a casi nadie, fuera de nosotros, importa lo que sientan y
piensen los demócratas españoles. ¿Acaso oyeron otros
demócratas la voz española cuando anunciaba esta guerra
cuyos comienzos se resistieron a ver en España? La formula de solidaridad democrática consistió entonces en la No
Intervención, que fue para las democracias la fórmula del
suicidio» (nota 71).
Estas palabras, pronunciadas por Esplá en 1943, podrían
explicar nítidamente la situación en la que se movieron los
exiliados españoles tras la ocupación de su país por los
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franquistas, ocupación auspiciada por la pasividad, si no
connivencia en el caso de Inglaterra, de las grandes democracias mundiales antes y después de la guerra mundial.
Probablemente ninguna solución, por complaciente y comprometedora que fuese para el nuevo régimen a implantar en
España, salida de cualquier sector, institución o personalidad
del destierro, habría contado con el apoyo decidido de la comunidad internacional. El problema español era eso, sólo un
problema español. Es más, llevados por su tradicional política exterior, Inglaterra y Estados Unidos difícilmente habrían
encontrado una fórmula más adecuada a sus intereses que
la que les ofrecía tener a un personaje como Franco al frente
de una dictadura en España. Un dictador dispuesto a mantener el orden a sangre y fuego en el interior, pero sumiso a
los vencedores –fuesen quienes fuesen– en el exterior, era
el mejor de los regalos para quienes entonces se disponían
a repartirse el mundo. Por lo demás, la dictadura franquista
resultó muy útil a Estados Unidos en el marco de la Guerra
Fría. En esas circunstancias, los exiliados nada tenían que
hacer, sino –como ellos mismo dijeron– soñar. El fracaso de
las distintas estrategias ensayadas estaba anunciado y así
terminaron por reconocerlo expresamente los protagonistas,
como hizo Prieto: «Mi fracaso es completo. Soy responsable
de inducir al partido a Þar en poderosos gobiernos de origen
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democrático, que no merecían conÞanza, según acaban de
demostrar. Hice víctima a nuestro partido de una ilusión que
me deslumbró» (nota 72). A pesar de todo, el propio Prieto, al
igual que el partido socialista dirigido por Llopis, continuarán
luchando en la misma dirección, como se vio en la reunión de
Munich de 1962, en contexto histórico diferente.
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E

n los últimos años, el análisis del poder político en la
España de la Restauración ha recibido un tratamiento
preferente por la historiografía desde una multiplicidad de enfoques y metodologías que han permitido completar y revisar las interpretaciones clásicas y conocer mejor
las complejas bases de funcionamiento del sistema político
(nota 1). Una de las líneas de investigación más fructíferas
ha sido la que estudia las elecciones como principal escenario donde se materializan las complicadas redes políticoclientelares, los espacios de poder local y su relación con el
poder central (binomio centro-periferia), un tipo de análisis
que se hace más necesario en la etapa de crisis del sistema
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de la Restauración con el Þn de calibrar la capacidad de apertura y modernización política del Régimen, en relación, por
una parte, a las propuestas regeneracionistas dinásticas y las
resistencias a ellas y, por otra, a la capacidad de movilización
y ruptura de las fuerzas antisistema. En esta línea pretende
insertarse este trabajo que aborda, a partir de documentación inédita (nota 2), las elecciones de 1907 en Valencia, con
especial atención a la organización de los partidos políticos,
el grado de articulación política del poder local, el pacto y la
injerencia gubernamental, así como el nivel de movilización y
confrontación electoral como determinantes de los resultados
electorales.
En los primeros años del siglo XX, al igual que en el período
precedente, la organización y el desarrollo de las elecciones
seguían respondiendo al mismo esquema de funcionamiento basado en el turno y en el encasillado como mecanismos
esenciales de la vieja política. Desde el comienzo del reinado
de Alfonso XIII hasta 1907, el turnismo entre conservadores
y liberales siguió funcionando aunque acompañado de una
gran inestabilidad gubernamental, reßejo, por otra parte, de
la cada vez mayor diÞcultad del ejecutivo de contar con una
mayoría parlamentaria coherente por la incipiente descomposición de los dos partidos dinásticos materializada en la
6
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división interna en facciones y la falta de liderazgo que, en el
caso del partido conservador, no se resolverá hasta 1903 con
la jefatura de Maura y, en el liberal, hasta 1910 cuando, al
ocupar la jefatura del Gobierno, Canalejas es aceptado como
jefe nacional del partido (nota 3).
No había transcurrido aún un año y medio de su llegada al
poder, en agosto de 1905, cuando los liberales, con una grave crisis interna y faltos de unión parlamentaria, ya no garantizaban la estabilidad gubernamental, por lo que Alfonso XIII
decide llamar al partido conservador al poder (nota 4). El 25
de enero de 1907 Antonio Maura forma el nuevo Gobierno y
nombra para la cartera de Gobernación a Juan de la Cierva
PeñaÞel, un joven abogado murciano que inició en 1890 su
carrera política como diputado provincial y que desde 1896
era elegido diputado a Cortes por el distrito de Mula, que
deberá aplicarse a la difícil tarea de hacer las elecciones y
hacerlas con corrección, es decir fabricar una mayoría parlamentaria con el más amplio consenso sin recurrir a una indiscriminada injerencia gubernamental y, primando la política
del pacto, organizar el encasillado evitando la lucha y la confrontación en la medida de lo posible (nota 5). En la laboriosa
confección del encasillado en el ámbito nacional, Valencia,
por sus complejas características políticas, constituía una de
7
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las provincias que más trabajo iba a dar al nuevo ministro de
Gobernación (nota 6).
1. Hegemonía conservadora y ruptura del pacto en
Valencia: La elaboración del encasillado
La provincia de Valencia, a efectos de división territorial de
los escaños, comprendía doce distritos uninominales (Albaida, Alcira, Chelva, Chiva, Enguera, Gandía, Játiva, Liria,
Requena, Sagunto, Sueca y Torrente) y una circunscripción
de tres diputados que corresponde a la capital.
En Valencia las elecciones de 1907 y los trabajos preparatorios previos a su celebración coincidieron con un clima de
agitación en el que conßuyen desde factores coyunturales
y ajenos a la cuestión político-electoral, como la huelga de
dependientes de consumo en el mes de enero que motivó
la declaración del estado de guerra (nota 7), a otros que sí
estaban relacionados más directamente con la vida política
local como la situación fraccional en que se encontraba el
partido liberal y la división republicana que se había materializado en 1903 con la ruptura entre Blasco Ibáñez y Rodrigo
Soriano y su enconado enfrentamiento. A ello se sumó los
problemas derivados de la confección de las candidaturas y
8
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el encasillado que afectaron tanto a los partidos dinásticos,
como a los propios republicanos.
1.1. Los partidos dinásticos valencianos: La cohesión
conservadora y el fraccionamiento liberal
La confección del encasillado responde básicamente a la articulación y grado de organización de los partidos políticos en
cada coyuntura electoral y de ahí la necesidad de contemplar
la situación en que se encuentran en el contexto valenciano
de 1907 (nota 8). Aparentemente uniÞcado bajo la jefatura
nacional de Maura, el partido conservador valenciano se encuentra en buenas condiciones para afrontar la preparación
de unas elecciones. Su imagen de cohesión en 1907 contrasta con la profunda división de sus oponentes liberales y
con la que ellos mismos habían ofrecido en los últimos años
por la falta de unidad y liderazgo desde la crisis de 1903. La
división interna de la formación conservadora se arrastraba
desde el fallecimiento del Marqués de Montortal en 1896,
quien había dirigido el conservadurismo valenciano en unión
del Marqués de Casa-Ramos, cuyos partidarios, tras su desaparición en 1890, habían aceptado la jefatura del primero.
Esa dirección bicéfala evidenciaba ya problemas de unidad
en el partido que se agravaron con la sucesiva desaparición
de ambos líderes y las diÞcultades para encontrar un suce9
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sor. Desde 1902, la división en las Þlas conservadoras valencianas aßora otra vez con motivo de la enfermedad y retirada
política del segundo Marqués de Montortal que ostentaba la
jefatura del partido. Desde la dirección estatal, Silvela intentó
solucionar el problema con la designación de Teodoro Llorente, director de Las Provincias, fundador de Lo Rat Penat
y presidente honorario del partido, para ocuparse de la dirección provincial que ya había ejercido interinamente unos
años antes, y de Vicente Calabuig para la local (nota 9). Pero
estos nombramientos no consiguieron mitigar las tensiones
y divisiones larvadas durante tanto tiempo (nota 10), generando nuevos enfrentamientos entre las distintas familias y
prohombres conservadores valencianos y entre éstos y la
dirección nacional que diÞcultaban aún más la organización
de las elecciones de 1903 (nota 11). En esa fecha el panorama que ofrecían los conservadores valencianos no podía ser
más desalentador por la división interna y, como reconocía
el propio gobernador, el encasillado era una de las razones
que más contribuían a los enfrentamientos entre los conservadores valencianos. Llorente y Calabuig, apoyándose en la
buena amistad del primero con Manuel Sapiña, jefe de los liberales, eran partidarios de negociar con ellos, ofreciéndoles
como mínimo dos senadurías (nota 12) pero Maura, como
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ministro de Gobernación, se negaba vehemente a un posible
pacto con los liberales:
«... el Presidente y yo, no queremos ni podemos tolerar inteligencia alguna, ni combinación, con los elementos políticos
adversos; ni con fusionistas, ni con canalejistas, ni con republicanos, ni con carlistas […] El pacto con los fusionistas, con
tanta insistencia recomendado es el que con mayor firmeza (si
cabe) rechazamos» (nota 13).

Precisamente, fue la confrontación frente al encasillado, que
llevó Þnalmente a la lucha entre dos candidatos conservadores en varios distritos (nota 14), junto al rechazo de la política
del pacto con los liberales, el detonante de la división de un
partido que ya arrastraba Þsuras importantes por la falta de
unidad y la existencia de familias disidentes: mauristas, tetuanistas. Culminación de este proceso será la dimisión de
Llorente y la decisión de Maura de que, hasta el restablecimiento de Montortal, se encargase de la dirección provincial
del partido el gobernador civil, José Martos (nota 15). La retirada de Llorente, que años después él mismo atribuía a la
oposición de Silvela y Maura a su estrategia de pacto con los
liberales para dar la batalla en la circunscripción (nota 16), se
relacionaba también, como ya señaló en su día Aguiló Lúcia,
con la actitud de rechazo de ciertos políticos valencianos al
centralismo madrileño y a la confección desde el Gobierno
11
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de candidaturas encasilladas sin consensuar (nota 17). El
enfrentamiento entre poder central y poderes locales centró
la crisis del partido conservador valenciano en estos años,
como reconocía el gobernador al decir que «los disidentes
andan muy alicaídos y que la opinión pública imparcial y sensata aplaude sin reservas la actitud del Gobierno no dejándose imponer por cacicatos de antiguo interesados en su medro
personal» (nota 18), y no se resolvió con la designación de
una gestora provisional que, presidida por Vicente Calabuig,
integraba a aquellos conservadores valencianos que el dimitido Llorente no dudaba en caliÞcar «sumisos o agradecidos».
La situación era muy grave, como ponía de relieve el carlista
Joaquín Llorens, diputado por Estella y muy vinculado a los
círculos integristas de la capital valenciana:
«El partido fusionista se haya molestísimo por el temor de
quedarse sin representación en Cortes, los conservadores se
hacen la guerra en el distrito de Liria; los demócratas se valen
de la división y lucha para fomentarla. Y hasta que esas aspiraciones queden satisfechas, el desorden seguirá y Dios haga
que no venga algún suceso a hacerlo sangriento (...) El gobernador es hombre de gran energía, echará el resto, pero estoy
convencido de que con la guerra no conseguirá tanto como
con la paz» (nota 19).
12
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El fracaso en las elecciones de 1903 en la circunscripción, en
la que no se llegó a presentarse ningún candidato gubernamental (nota 20), y en algunos distritos, en que salieron elegidos candidatos conservadores no encasillados, hizo que la
crisis estallase deÞnitivamente y que, ante la falta de unidad y
de jefatura, se buscase de nuevo la fórmula de una dirección
colegiada: el directorio. Sin embargo, la reorganización del
conservadurismo en el ámbito local bajo una única dirección
que gozase de la conÞanza de Maura era una pieza clave
de su proyecto político y poco después era designado como
nuevo dirigente Antonio Lázaro, antiguo tetuanista que se
había mantenido al margen de la disputa. Se iniciaba así una
nueva etapa en la evolución del conservadurismo valenciano
caracterizada por la centralización del partido y una cierta
unidad que no evitó que alguno de los viejos prohombres
conservadores valencianos, como el propio Llorente o los
miembros del directorio Facundo Burriel y Froilán Salazar,
mostrasen sus discrepancias con la nueva dirección a la que
consideraban excesivamente centralizada. Conscientes, no
obstante, de estos problemas algunos prohombres conservadores decidirán, a Þnales de 1905, iniciar una reestructuración del partido valenciano que, en palabras de Llorente,
fenecía prácticamente por falta de organización y liderazgo,
ya que, en su opinión, la reorganización propuesta, que pre-
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tendía reforzar la estructura organizativa y potenciar la inserción social del partido (nota 21), se limitó únicamente a la
creación del Directorio:
«... El casino conservador sólo cuenta con un centenar de
socios. No hay en la ciudad [...] organización política ni electoral alguna: en ella puede decirse que no existe el partido
conservador...
Hoy por hoy, no hay en la política activa valenciana conservadora alguno a cuya presidencia se sometan todos los
demás...» (nota 22)

Este proceso, que era necesario, como decía Francisco Laiglesia, para restablecer «el prestigio quebrantado hoy por las
luchas domésticas de los hombres más importantes de la
provincia», contemplaba la integración en una junta directiva
mixta con representación de todas «las personalidades que
han pretendido hasta ahora, en diversas formas, la jefatura
del partido» y tutelada por los políticos valencianos que vivían en Madrid y la dirección nacional (nota 23). El plan de
reestructuración del conservadurismo valenciano fue efectivo
a juzgar por la solidez del partido en 1907, apreciable en el
grado de cohesión lograda en la preparación de las elecciones, si bien no se ocultaba que la unidad era más aparente
que real, pues seguían existiendo al menos dos grandes
14
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facciones lideradas respectivamente por Lázaro, ahora reconocido como jefe provincial, y por el Marqués de Cáceres
(nota 24) (Véase en el Apéndice, cuadro n.º 1).
Frente a la imagen de aparente unidad conservadora, la división en facciones de los liberales valencianos es patente en
1907 aunque, en realidad, es un problema que se alarga en
el tiempo. La escisión canalejista y la constitución del partido demócrata valenciano en los primeros días de enero de
1903, vino a agravar el fraccionamiento y dispersión en que
se encontraba el partido por la falta de liderazgo nacional y
local desde la desaparición de Sagasta (nota 25). La integración, lograda en 1905 bajo la dirección central de Montero
Ríos y la local de Manuel Sapiña, no fue más que una estrategia temporal para acceder al poder, pero que no enmascara el profundo fraccionamiento interno del partido del que
se quejó en repetidas ocasiones el gobernador civil a la hora
de confeccionar el encasillado oÞcial con el manejo de tres
listas distintas y que se materializó con la presentación de
candidatos liberales fuera del encasillado en algunos distritos
como Chelva, Enguera y Liria (nota 26). Como enjuiciaba El
Mercantil Valenciano, la situación del partido liberal en 1907
no podía ser peor:
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«En Valencia el partido liberal no existe, puesto que lo forman
fracciones y fraccioncillas separadas unas de otras por odios
africanos, y por lo tanto no constituye un organismo perfecto,
ni tienen jefe, ni programa ni disciplina, ni nada». (nota 27)

A mes y medio de las elecciones y ante la necesidad de acordar el encasillado con los conservadores, la fractura interna
por la falta de liderazgo local se profundiza y lleva a los prohombres liberales valencianos a reunirse en una asamblea
con el Þn de designar una jefatura aceptada por todos. En su
transcurso, se delimitaron dos fracciones: la encabezada por
el hasta entonces jefe en la provincia, Manuel Sapiña, terrateniente naranjero de Cullera que ejerció una gran inßuencia
caciquil sobre el distrito electoral de Sueca en la última década del XIX y desde 1903 en el distrito de Gandía, y la dirigida
por Carlos Testor, cacique de Enguera y diputado del distrito
en todas las elecciones liberales desde 1881 que, indudablemente, se apoyaba en este aval para pretender la jefatura
provincial (nota 28) (Véase en el Apéndice, cuadro n.º 2).
1.2. El encasillado rural: control gubernamental,
integración conservadora y ruptura del pacto con
los liberales
Los trabajos preparatorios del encasillado en la provincia
de Valencia vienen marcados por el deseo de Maura de
16
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controlar desde Madrid las candidaturas y recuperar su posición política en la circunscripción con el apoyo de todas
las fuerzas monárquicas dinásticas y católicas para acabar
con la hegemonía republicana (nota 29). Se trata del mismo
objetivo que en 1903, aunque ahora cuenta con su jefatura
indiscutible sobre el partido y con la eÞcaz ayuda de Cierva
en Gobernación.
Todos los esfuerzos del partido, del gobernador y del Ministerio se van a centrar en este objetivo y, por tanto, en el
ámbito de la circunscripción, pues la situación en los distritos
parecía más fácil dada la debilidad de los liberales que, divididos y enfrentados entre sí, no parecía probable que fuesen
a presentar duras batallas. Por otra parte, facilitaba la labor
la docilidad de los políticos conservadores valencianos que, a
tenor de la aparente cohesión e integración que se respiraba
en las Þlas del partido, parecían haber olvidado su tradicional resistencia al centralismo de Madrid y se aprestaban a
compromisos y pactos entre las diversas familias. Además,
en todos los distritos uninominales valencianos salvo en tres,
el partido conservador contaba con una estructurada red de
inßuencias que facilitaría el triunfo de los candidatos encasillados:
17

Hegemonía conservadora y movilización republicana en la
dinámica electoral del reinado de Alfonso XIII: las elecciones
de 1907 en Valencia

ESTRUCTURA DEL PODER POLÍTICO EN LOS DISTRITOS
ELECTORALES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (1907) I
DISTRITOS DE INFLUENCIA CONSERVADORA
ALBAIDA
INFLUENCIA
POLÍTICA:

ALCIRA
INFLUENCIA
POLÍTICA:

CHIVA
INFLUENCIA
POLÍTICA:

CHELVA
INFLUENCIA
POLÍTICA:

GANDÍA
INFLUENCIA
POLÍTICA:

CONSERVADORA
DIPUTADO 1907
TOMÁS TRENOR
PALAVICINO

CONSERVADORA
DIPUTADO 1907
EDUARDO VILAR

CONSERVADORA
DIPUTADO 1907
EVARISTO CRESPO AZORÍN

CONSERVADORA
DIPUTADO 1907
VICENTE CALABUIG

NOTABLES
CON INFLUENCIA
EN EL DISTRITO

CONSERVADORA
DIPUTADO 1907
JOSÉ MONTESINOS
CHECA
NOTABLES
CON INFLUENCIA
EN EL DISTRITO

NOTABLES
CON INFLUENCIA
EN EL DISTRITO

NOTABLES
CON INFLUENCIA
EN EL DISTRITO

JOSÉ ALBEROLA

JOSÉ ALBEROLA

CACIQUES LOCALES

CACIQUES
LOCALES

CACIQUES
LOCALES

CACIQUES
LOCALES

NOTABLES
CON INFLUENCIA
EN EL DISTRITO
VICENTE CALABUIG
IGNACIO DESPUJOLS
CACIQUES Y
LOCALES

J. Galbañón (d)
Manuel Talens (d)

Rafael Gómez
Alfredo Navarro
José M.ª Bernal
F. Marco Bori
Matías Cleriques

*

*

EDUARDO VILAR
ANTONIO LÁZARO PASCUAL GUZMÁN
(d)

Marqués de González (d)

*En la documentación no Þguran nombres de caciques locales conservadores en estos distritos.
(d): Diputado provincial
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ESTRUCTURA DEL PODER POLÍTICO EN LOS DISTRITOS
ELECTORALES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (1907) II
DISTRITOS DE INFLUENCIA CONSERVADORA
JÁTIVA

LIRIA

SAGUNTO

TORRENTE

INFLUENCIA
POLÍTICA:

INFLUENCIA
POLÍTICA:

INFLUENCIA
POLÍTICA:

INFLUENCIA
POLÍTICA:

CONSERVADORA

CONSERVADORA

CONSERVADORA

CONSERVADORA

DIPUTADO 1907

DIPUTADO 1907

DIPUTADO 1907

FRANCISCO LAIGLESIA

MARQUÉS DE CÁCERES

ANTONIO LÁZARO TENSA

JOAQUÍN DE ARIZA

NOTABLES
CON INFLUENCIA
EN EL DISTRITO

NOTABLES
CON INFLUENCIA
EN EL DISTRITO

NOTABLES
CON INFLUENCIA
EN EL DISTRITO

NOTABLES
CON INFLUENCIA
EN EL DISTRITO

DIPUTADO 1907

FRANCISCO LAIGLESIA
MARQUÉS DE
MONTORTAL

MARQUÉS DE CÁCERES

ANTONIO LÁZARO
TENSA

EDUARDO VILAR
PASCUAL GUZMÁN (d)
CACIQUES LOCALES

José Alberola (d)
J. Calatayud

EDUARDO VILAR
PASCUAL GUZMÁN (d)

CACIQUES LOCALES

CACIQUES LOCALES

CACIQUES LOCALES

Tomás Sebastiá
Tomás Hueso
Eduardo Dant
Juan Lis Tell
José Rodríguez
Cordera (d)
Joaquín Carrera Tadeo

José Rodríguez
Cordera (d)
Ramón López
Martínez
J. Polo Bernabé (d)

Juan B. Valldecabres (d)
José Rodríguez
Cordera (d)
Lorenzo Lleó (d)

(d): Diputado provincial
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ESTRUCTURA DEL PODER POLÍTICO EN LOS DISTRITOS
ELECTORALES
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA (1907) III
DISTRITOS DE INFLUENCIA NO CONSERVADORA
ENGUERA
INFLUENCIA
POLÍTICA:

REQUENA
INFLUENCIA
POLÍTICA:

SUECA
INFLUENCIA
POLÍTICA:

LIBERAL
DIPUTADO 1907

LIBERAL DEMÓCRATA
DIPUTADO 1907

REPUBLICANA
DIPUTADO 1907

CARLOS TESTOR
PL
NOTABLES CONSERVADORES
CON INFLUENCIA EN EL
DISTRITO
VICENTE CALABUIG

FIDEL GARCÍA BERLANGA
PD
NOTABLES CONSERVADORES
CON INFLUENCIA EN EL
DISTRITO
ANTONIO LÁZARO TENSA

ADOLFO BELTRÁN
UR
NOTABLES CONSERVADORES
CON INFLUENCIA EN EL
DISTRITO
EDUARDO VILAR

PASCUAL GUZMÁN (d)
CACIQUES LOCALES
Federico Dupuy (d)
Carlos Dupuy (d)

CACIQUES LOCALES
F. Serrano Lassey (d)
Rafael Marín
José Cobo
José Lázaro
Luis Córdoba Ballesteros
Enrique Fernández de Córdoba

LUIS IBÁÑEZ DE LASO
CACIQUES LOCALES
Juan Gomis (d)
F. Maestre

(d): Diputado provincial
FUENTE: Documentación procedente de los Archivos Cierva y Maura,
y bibliografía citada. Elaboración propia.
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Efectivamente, a comienzos de febrero se conoce de manera
oÞciosa el primer encasillado de los distritos que permanecerá Þnalmente con escasas modiÞcaciones como candidatura
oÞcial (nota 30), indicador claro de la falta de tensiones existente que contrasta con las polémicas, los distintos encasillados que se barajaron y los comportamientos indisciplinados
que se dieron en otras convocatorias electorales como la de
1903, en la que en distritos, como Chelva, Liria, Requena y
Sagunto, llegarían a presentarse dos candidaturas conservadoras distintas (nota 31).
Este primer encasillado se caracteriza por ser expresión
de compromiso entre Gobierno central y elites locales y, a
su vez, de integración de todas las familias conservadoras
valencianas. Hay representación de todas las facciones con
un predominio de políticos autóctonos, puesto que sólo en el
distrito de Torrente podríamos hablar de un candidato conservador cunero, Joaquín Ariza, yerno del ministro de la Guerra,
que sustituye al primer designado, el liberal Marcial González
de la Fuente –encasillado en 1903 como cunero por el distrito
de Chiva– que declinó el ofrecimiento al haber sido designado presidente de Sala de Audiencia en Madrid. (nota 32)
En su primera visita electoral, Ariza estaba acompañado por
Juan Bautista Valldecabres que, como diputado provincial,
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gozaba de gran inßuencia en el distrito por el que, Þnalmente,
en 1914, sería diputado en Cortes (nota 33).
El resto de las «casillas» representa un compromiso de las
diversas facciones del partido pues en ellas, además de algún tradicional cacique como Francisco Laiglesia, se integran
hombres próximos al entonces jefe provincial Antonio Lázaro,
como podrían ser Eduardo Vilar y Vicente Calabuig (nota 34),
pero otros encasillados responden a la inßuencia del Marqués de Cáceres, principal oponente político de Lázaro, o de
otras tendencias como Evaristo Crespo Azorín (nota 35) y el
pidalista José María Gadea que, encasillado por Sueca, intentó infructuosamente derrotar al republicano Adolfo Beltrán
con el apoyo de la Liga Católica. Como vemos, se trata de un
esfuerzo de integración, al que no parece arriesgado aventurar que se debió uno de los mínimos cambios producidos en
la candidatura Þnal respecto al primer encasillado: la sustitución en el distrito de Albaida de José Alberola, presidente de
la Diputación provincial y uno de los máximos colaboradores
de Lázaro, por Tomás Trénor Palavicino, cuñado del Marqués
de González de Quirós, cacique conservador de Gandía, y,
a juzgar por el comentario que sobre él hacía el Marqués
de Cáceres a Þnales de 1905, próximo a sus posiciones
(nota 36). La integración de los dos sectores principales en
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una candidatura consensuada denota hasta qué punto los
conservadores habían aprendido la lección de 1903 y, de
hecho, los candidatos encasillados no tuvieron oposición de
otras familias conservadoras y sólo se registró lucha por la
acción republicana en Chiva, Sueca y Sagunto. Se conjuraba
así el peligro de feroz enfrentamiento que parecía tan probable apenas un año antes: «La división que hoy existe dentro
del partido se ha de poner de relieve mañana, pues sé que
allá donde se presente un conservador amigo de Lázaro,
será combatido por los de Cáceres y viceversa» (nota 37).
Quedaban libres en ese primer encasillado los distritos de
Enguera y Requena, feudos liberales y presumiblemente adjudicados a este partido o a la escisión demócrata, aunque
pronto se planteó la polémica en torno al pacto político con
los liberales pues un sector importante del partido era contrario a ello y se negaba, por tanto, a cederles puestos del
encasillado oÞcial. Esta posición, tradicional ya en un sector
de los conservadores valencianos y una de las principales
causas de la crisis de 1903, seguía presente como demostró
el propio Lázaro que, a Þnales de 1905 en una carta a Maura
informando de la situación del distrito de Enguera cuestiona
«la decisión de los gobiernos liberal y conservador en adjudicar el distrito en tres elecciones consecutivas al partido
23
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liberal» aÞrmando que «conviene recuperarlo para que nuestros amigos, como sucede hoy, no se vean tan desatendidos
en sus justas reclamaciones» (nota 38). Como vemos, es
en aquellos distritos cedidos tradicionalmente a los liberales
donde mayor rebeldía de la militancia conservadora existe
y lo mismo ocurre en 1907 en el distrito de Requena, donde
el comité y casino conservador de Utiel reclaman del presidente del Gobierno la designación de «persona de arraigo en
el país y que personalice ideas conservadoras» (nota 39).
En la nueva coyuntura electoral la desunión y debilidad de
los liberales favorecían posiciones contrarias al pacto y favorables a la política de copo del encasillado en los distritos
uninominales.
La momentánea resolución de la crisis del partido liberal a
favor de Sapiña, cuya jefatura fue avalada por Moret, situaba
a los liberales en una posición de mayor fuerza de cara a las
negociaciones del encasillado, aunque la diÞcultad estribaba
también en la falta de entendimiento entre los jefes dinásticos
provinciales provocada por la negativa de Lázaro a apoyar a
ciertos liberales en las pasadas elecciones provinciales, antesala preparatoria de las generales:
«Dicho Sr. Lázaro prescindiendo de mis advertencias se negó
a apoyar al Sr. Cort, que hubo de retirarse; copó, al mismo
24
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tiempo el distrito de Sagunto-Liria [...] y a última hora ha copado también el distrito de Játiva-Albaida sacrificando a nuestro
querido amigo Sastre.
Toda esta campaña de persecuciones para con nosotros no ha
de reportar beneficio alguno a los conservadores, si se exceptúa a Lázaro que ha conseguido con ello repartir unas cuantas
actas entre parientes y paniguados...
... de Lázaro yo personalmente y el partido hemos sufrido
estos últimos días en lo político ofensas graves. Ha llegado
a decir en pleno Comité, requerido por conservadores que
lamentan nuestra persecución, que nos combatía porque no
sabía con quien de nosotros había de entenderse, ya que Ud.
en la visita que le hizo no se lo manifestó [...] en estas condiciones [...] entre nuestros amigos existe hasta indignación y
efervescencia» (nota 40).

Era evidente que este divorcio hacía peligrar el otro objetivo
del Gobierno, es decir la unidad monárquica y católica frente
a los republicanos en la circunscripción, lo que preocupaba
considerablemente al gobernador. Sin embargo, Lázaro y
los conservadores persistieron en su actitud y se negaron a
incluir a los liberales en el encasillado aunque, Þnalmente,
rectiÞcaron en parte su estrategia de exclusión total de otras
fuerzas dinásticas al dejar libre el distrito de Requena dado
el control absoluto que sobre él ejercía el demócrata García
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Berlanga (nota 41), con lo que éste se integraba en el encasillado oÞcial y cumpliéndose, además, los compromisos
Þjados entre Canalejas y el ministro Cierva (nota 42). Por el
contrario, los conservadores presentaron batalla en el distrito
de Enguera ya que Carlos Testor, el tradicional diputado del
distrito, podía contar con menos apoyos que en otras ocasiones al haberse enfrentado a Sapiña, al que también se
excluía del encasillado (nota 43).
Vanos serán sus esfuerzos y los usos de la «vieja política»
que emplearon; el tradicional diputado por Enguera revalida
de nuevo su triunfo en las elecciones aunque seguido muy
de cerca de Federico Dupuy de Lome, el candidato conservador, encasillado, que utilizó todos los medios de presión a
su alcance para batir a Testor como la sustitución del Alcalde
de Enguera, cabecera de distrito (nota 44). No sería ésta,
por otra parte, la única sustitución de alcaldes que se llevó a
efecto antes de las elecciones, también se procedió al reemplazo de Alcaldes en varios pueblos de los distritos de Albaida, Alcira, Chiva y Játiva (nota 45). Por otra parte, aunque
proclamó públicamente que acataba las órdenes de Moret y
respetaba el encasillado, Sapiña, molesto con la actitud de
Lázaro y por no haber sido encasillado en justa reciprocidad
–en 1905, Lázaro, como jefe conservador, lo fue en el dis26
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trito de Sagunto– ni apoyó la candidatura monárquica en la
circunscripción, ni se mantuvo neutral en el distrito de Sueca pues, como ya hizo en 1903, colaboró con el republicano
Adolfo Beltrán que lograría Þnalmente el acta, rompiendo el
encasillado. (nota 46) (Véase Mapas 1 y 2)
2. La batalla por la ciudad: presión gubernamental
y movilización republicana en la circunscripción
Para Cierva y el gobernador Pérez Moso, objetivo primordial
de estas elecciones era recuperar la posición política conservadora en la circunscripción, rompiendo la hegemonía
republicana e impidiendo que el tercer escaño fuese para
el republicano radical Rodrigo Soriano: «... coincido con el
pensamiento de U. al decir que por bien nacional e higiene
del parlamento debe procurarse que Soriano no vaya a las
Cortes; cuantos medios legales puedan servirme de material para conseguirlo (y lo creo difícil) yo los emplearé...»
(nota 47). Y, para alcanzar este objetivo, que parecía más
probable que en ocasiones anteriores por la división republicana, tenía que resolver tres cuestiones: confeccionar la candidatura gubernamental de la circunscripción, lograr el apoyo
de las restantes fuerzas dinásticas y diseñar una estrategia
de medidas de fuerza y presión desde el gobierno civil con el
Þn de neutralizar al máximo a los republicanos.
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MAPA 1. EL ENCASILLADO EN LAS ELECCIONES DE 1907.
VALENCIA

Fuente: AC, Sec. F, leg. 93 y AGUILÓ LÚCIA, Lluís (1976), p. 157 y ss.
Elaboración propia.
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MAPA 2. RUPTURA DEL ENCASILLADO EN LAS
ELECCIONES DE 1907. VALENCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: ENCASILLADO: 2 Conservadores
/1--(¿Republicano?)
DISTRITO DE SUECA: ENCASILLADO: 1 Conservador
DISTRITO DE ENGUERA: ENCASILLADO: 1 Conservador

ELECTOS: 3
Republicanos
ELECTO: 1 Republicano
ELECTO: 1 Liberal

Fuente: AC, Sec. F, leg. 93, Memoria electoral, 1907 (AC, Sec. F, leg.
102) y AGUILÓ LÚCIA, Lluís (1976), p. 157 y ss. Elaboración propia.
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Los republicanos eran la primera fuerza de la circunscripción
desde que en 1903 habían copado los tres escaños de la circunscripción pero se encontraban divididos desde ese mismo
año en dos partidos: la Unión Republicana de Blasco Ibáñez
y el Partido Republicano Radical de Soriano (nota 48). Esa
división había alentado ya en 1905 la posibilidad de un pacto monárquico que hiciese triunfar a una candidatura mixta,
con un candidato conservador, Tomás Trenor, y otro carlista
o católico, pues «era preciso sacar 2.500 o 3.000 [votos] por
medio de irregularidades electorales o por pacto con la Liga
Católica...» pero, Þnalmente, la coalición no se llevó a efecto
por el rechazo de esta última fuerza a retirar a su candidato
Cepeda (nota 49). Ahora, el enfrentamiento entre ambas
fracciones republicanas de gran virulencia verbal e incluso
física hacía concebir a los conservadores y a la Liga nuevas
ilusiones de triunfo:
«... creía yo al principio muy difícil ganar un puesto en Valencia
y entendía que era vergonzoso confesar nuestra debilidad
yendo a la lucha con un sólo nombre como declarando nuestra impotencia.
El resultado de las elecciones de diputados provinciales y
los juicios de conservadores y ligueros me hacen ver que, si
esa dificultad no ha desaparecido, es menos imposible de lo
que creíamos obtener el triunfo de uno; estamos en el caso
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de poder derrotar a un republicano que sería seguramente
Soriano» (nota 50).

Un mes antes de las elecciones, el propio Soriano intentó
pactar con el gobierno civil la elección de dos republicanos
y un conservador, noticia que pronto trascendió a la prensa
originando un gran escándalo que el propio gobernador relataba al ministro:
«El nueve de Abril se presentó Sr. Soriano en mi despacho
con cuatro redactores de “El Radical” [...] protestó de cierto
artículo publicado por El Pueblo, de que se ejercían coacciones con sus electores, y dijo me iba a traerme preso algún
Inspector por comprador de votos; en tal forma se expresaba
que creí prudente salieran del despacho los otros Sres. Ya
solos le dije que él sabía que nada de lo que denunciaba era
cierto y que mis Inspectores dejarían de serlo si consentían
ser por él atropellados: al final de la conferencia y, después de
haber pedido todas esas garantías de sinceridad electoral, me
sorprendió diciéndome que sabía que yo era un gobernador
de colmillo retorcido en materia de elecciones (textual) y podía
dar gusto a todos haciendo que triunfasen un conservador, un
unionista y él...» (nota 51).

No estaba claro, por tanto, que se repitieran los resultados
de las dos elecciones anteriores y la hegemonía republicana.
Los conservadores se aprestaban a la lucha y las primeras
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diÞcultades radicaban en la designación de candidatos y en
conseguir el apoyo de las restantes fuerzas dinásticas y católicas. No era fácil encontrar candidatos para la circunscripción, como demostraba el hecho de que no hubiese ninguno
en las dos convocatorias electorales anteriores. En la elaboración de las candidaturas en la circunscripción, la situación
se invertía respecto a los distritos; nadie quería ir, pues allí la
lucha era real, las posibilidades de éxito reducidas y la crispación social y política que, de por sí ya era elevada en una
ciudad como Valencia, se había incrementado aún más por la
cuestión del arzobispo Guisasola, la suspensión de los concejales republicanos del Ayuntamiento y la especial virulencia
y agresividad de la prensa republicana (nota 52).
No había candidatos, ni la documentación de Cierva ni la de
Maura reßeja que se realizasen gestiones entre los políticos
conservadores valencianos; será Þnalmente Lázaro, en su
condición de jefe provincial del partido quien se presente,
pero sin renunciar a la candidatura en su tradicional distrito
de Sagunto pues las posibilidades de triunfo en la circunscripción eran inciertas. Se planteaba la duda de presentar
un segundo candidato porque «... no disponemos de núcleos
obedientes que en candidatura cerrada voten dos nombres
nuestros y es más que fácil seguro que lanzándolos, por
32
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eliminar una vez a uno y otra a otro vengamos a un Þnal en
que los dos queden por debajo de los tres republicanos».
Cuando se produjo la designación del cunero Luis del Arco,
conde de Arcentales, el gobernador consideró que su derrota
era «segura por más esfuerzos que se hagan, aunque fuese
candidato único» (nota 53).
Otra cuestión que había que conÞrmar eran los apoyos dinásticos a la candidatura. La Liga Católica no tardó en anunciar
públicamente su colaboración, lo que suponía eliminar un
primer escollo pues competían con los conservadores por el
mismo espacio político y también expresaron su colaboración
los carlistas (nota 54). Los liberales, por su parte, se mostraron más reticentes en su cooperación por la mala relación
entre los jefes provinciales de los partidos, Lázaro y Sapiña,
y por la actitud excluyente que habían tenido los conservadores en las elecciones provinciales anteriores y en la elaboración del actual encasillado. El compromiso de apoyo, a
instancias de Moret, no pasó de ser una mera declaración de
principios que Þnalmente no se cumplió, y lo mismo ocurrió
con los demócratas.
Pese a los apoyos formalmente expresados, recuperar para
los dinásticos un escaño por la circunscripción de Valencia
era una dura batalla dada la intensa movilización política re33
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publicana que los conservadores difícilmente podían emular
aunque, en el contexto de la crisis y reorganización del partido a comienzos de 1906, se había insistido en la necesidad
de adoptar pautas organizativas más modernas, como ya
había hecho la Liga Católica (nota 55) y «de establecer casinos monárquicos en todos los distritos y suburbios, como
han hecho los republicanos, y se realice de ese modo una
continua propaganda activa, dando meeting, veladas, reuniones, banquetes y demás por el estilo» (nota 56). Con el Þn de
neutralizar la inßuencia republicana, el ministro se decidió a
aplicar los tradicionales mecanismos de presión y una política de estricta dureza que culminó con la suspensión de veintisiete concejales del Ayuntamiento de la capital, tarea que
se consideraba primordial porque, gracias a su hegemonía
municipal, los republicanos se aseguraban el control de una
maquinaria administrativa de enorme incidencia en el proceso electoral, especialmente en la confección y control del
censo electoral que, según el gobernador, estaba amañado
por los republicanos (nota 57). La destitución se justiÞcó por
el enfrentamiento existente entre los concejales republicanos
y el arzobispo de Valencia, Victoriano Guisasola y Menéndez,
a consecuencia de la pastoral que éste publicó el 3 de octubre de 1906 en contra de la Real Orden de Romanones sobre
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el matrimonio civil (nota 58). Fue el pretexto para sustituirlos
por nuevos concejales no republicanos:
«... Urge, antes de que el período electoral empiece, resolver el problema de Valencia. Nosotros hicimos constar en el
Congreso que ese Ayuntamiento había incurrido en grave responsabilidad adoptando el acuerdo referente al Arzobispo, y es
llegada la hora, así lo pienso yo al menos, de fundar en aquel
hecho determinaciones de gobierno [...] procede suspender a
la mayoría del Ayuntamiento que adoptó aquel acuerdo, agregando como fundamento (y sería muy conveniente agregarlo)
cualquiera otra falta que estuviese comprobada. Como la suspensión ha de hacerse rápidamente si ha de fundarse en el
acuerdo aludido y en otros hechos (si no los hay basta con el
acuerdo sobre el arzobispo) es preciso que la comprobación
de estos no exija largos trámites. De todas suertes lo someto
a su estudio y consejo, pues ha de tener en cuenta
1º Que necesitamos preparar Alcalde y concejales interinos
2º Que debemos prever el efecto de la medida en quienes
estarán acostumbrados a burlarse de las leyes y autoridades
3º Que es preciso tener previamente la seguridad de que los
tribunales procesarán...» (nota 59)

El Gobernador coincidía plenamente con los deseos del ministro, pero recomendaba precaución para evitar la conmo35
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ción que la medida provocaría en la ciudad de Valencia y un
estudio detenido de las posibles argumentaciones que iban
a emplearse para justiÞcarla ante la opinión pública valenciana:
«... entiendo yo que además de la razón debe estar a nuestro
lado la oportunidad, bien cogiéndola cuando espontáneamente venga, bien provocándola con habilidad y disimulo. Obrando
así, estarán en todo justificados los medios o formas de energía que habrá de emplear para reprimir...
Un nuevo acuerdo que el Ayuntamiento tome cuando se inicie
la idea de que el Sr. Guisasola va a volver, una desobediencia
o una orden mandando la reforma de alguno de los artículos
del Reglamento de su policía, que me propongo estudiar u
otro pretexto cualquiera, pero bien buscado, pueden darnos
margen oportuno a la suspensión...» (nota 60).

Tras una serie de conferencias en las que participaron los ministros de Gobernación y de Gracia y Justicia, el Presidente
y Fiscal de la Audiencia de Valencia y el Gobernador, el 12
de marzo fueron suspendidos veintisiete concejales republicanos. La Þnalidad electoral era tan obvia y la maniobra tan
burda que provocó el rechazo no sólo en las Þlas republicanas, sino también en las dinásticas pues muchos liberales
y conservadores, temerosos de posibles acciones violentas
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de los republicanos, se negaron a ser designados como interinos (nota 61). A las reticencias conservadoras no eran
ajenas las discrepancias que bajo esa imagen de cohesión
aßoraban de vez en cuando, pues el propio Marqués de Cáceres, en su pugna con Lázaro, alegó que ni éste ni Calabuig
Þguraban entre los propuestos por el gobernador y diversas
asociaciones o entidades locales como la Sociedad Económica, la Cámara Agrícola y la Liga de Propietarios (nota 62).
La apuesta del ministro y del gobernador había sido muy
fuerte pero las expectativas no eran muy halagüeñas para
sus propósitos de utilizar el Ayuntamiento, pues los nuevos
concejales conservadores no parecían responder en el sentido que ellos querían:
«... Yo procuro infundir a todos ellos [los concejales conservadores interinos]el ánimo y energías necesarias para que se
haga la redención completa conforme a los nobles deseos del
Gobierno y a las instrucciones que V. me tiene dadas, pero
desconfío muchísimo de conseguirlo y dudo que tengan resolución y valor suficiente para hacer en las dependencias del
Ayuntamientos todas las indispensables remociones de personal.
El Alcalde es una bellísima persona [...] útil con una mayoría
republicana, pero no creo que nos sirva para procedimientos
radicales: a la menor indicación que se le hiciera dimitiría [...]
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Los ligueros son más valientes y si los conservadores respondieran como ellos todo se arreglaría...» (nota 63).

Quedaban claras las intenciones del Gobierno respecto al
nuevo Ayuntamiento y, aunque se intentó desde el Ministerio
facilitar la acción municipal con la concesión de un empréstito
del Banco de España para dar «ocupación a un gran número
de braceros que en la actualidad se hallan sin trabajo» y con
«el deseo de complacer al Alcalde de la capital, nuestro correligionario Martínez Aloy» (nota 64), no se consiguió neutralizar la inßuencia republicana. Tampoco sirvieron otros mecanismos de presión sobre el electorado reclamados por el
gobernador: «Los votos de los militares, tanto retirados como
en activo son muchísimos y también son muchos los de gente que dependen de la Cía. del Ferrocarril del Norte; recuerdo
a Ud. estos dos datos por su importancia, encareciéndole la
conveniencia de las oportunas indicaciones» (nota 65). Los
trabajos electorales en las Þlas conservadoras en los días
anteriores a las elecciones se intensiÞcaron, así como las recomendaciones y advertencias de Maura y Cierva a aquellos
conservadores que, divorciados de la dirección actual, podían no apoyar suÞcientemente la candidatura conservadora
en la capital, como ocurrió con el Marqués de Cáceres que
replicaba que
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«... los electores (...) no podemos conseguir que voten completa la candidatura ministerial, recabamos de ellos lo que se
puede, sino los dos un lugar de la candidatura: creemos esto
preferible a perderlo todo, y lo que hay también, a mi juicio es
bastante falta de dirección, en los trabajos electorales, pues
salvo la Liga y los carlistas, que tienen una organización más
completa los demás elementos monárquicos, conservadores,
liberales y demócratas, cada uno va por su lado...» (nota 66).

Los republicanos, en especial los blasquistas, contestaron
con la puesta en marcha de su potente maquinaria electoral:
oÞcinas electorales, organización de grupos de apoyo en los
colegios, interventores móviles, y una gran movilización durante la campaña electoral: mítines, reuniones, banquetes y
manifestaciones. Poco podían hacer los conservadores ante
ello y la circunscripción se perdía de nuevo. Los tres escaños
eran para los republicanos y Soriano, contra toda previsión
inicial, triunfó incluso por encima de los dos candidatos de la
Unión Republicana, Blasco y Gil, al recibir Þnalmente el apoyo de liberales y demócratas:
«Ha sido una sorpresa, hasta para la misma Unión, la votación
de Soriano. Elementos demócratas (Gurrea, entre otros) le
han apoyado con decisión, los liberales que, hasta última hora
han estado protestando de su lealtad a la candidatura monár39
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quica, se han ido en bloque con él y han traicionado en igual
forma en toda la provincia...» (nota 67).

También resultaba indudable para algunos políticos y observadores de la dinámica electoral valenciana que este triunfo
se asentaba en otros factores de carácter pecuniario, además
de extrañas alianzas de la política local o recomendaciones
políticas foráneas:
«Soriano cuenta con 6.000 votos de sus parciales. Ha gastado
48.000 pts. (20.000 suyas; 10.000 que le ha dado el fabricante de harinas Sr. Galindo, y 18.000 que produjo la suscripción
hecha a su favor entre sus correligionarios) en comprar 2.500
votos a 10, 15 y 20 pts. Los liberales, a excepción de 50 ó 60
votos que tiene Eduardo Berenguer, lo han votado dándole
unos 900. Los canalejistas, haciendo gran ostentación, le han
dado todo lo que tiene, o sea, 200 votos en la capital y 300 en
el Grao. Los conservadores, enemigos de la jefatura del Sr.
Lázaro, le han dado unos 200 votos. Capitaneados por Manuel
Arnedo (y creyendo que la libertad concedida a Azatti muy precipitadamente, significaba alianza del gobierno con Blasco),
han votado a Soriano unos 80 carlistas. Por odio a Blasco,
lo han votado también unos 1000, en su mayoría señoritos
socios del Casino de Agricultura y corresponsales de casas
catalanas que, por la Solidaridad, han llenado a Valencia de
cartas de recomendación a favor de Soriano...» (nota 68).
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Aunque en los distritos las previsiones del gobierno se cumplieron a excepción de los distritos de Enguera y Sueca,
donde se rompió el encasillado, lo cierto es que el principal
objetivo de los conservadores había sido el conseguir por lo
menos un escaño en la circunscripción y desbancar a Soriano
y esto no se había cumplido (Véase en el Apéndice, cuadro
n.º 3). No debe extrañarnos que la valoración posterior de las
elecciones sea negativa, que se realicen críticas a la «anemia electoral» de los conservadores y que el gobernador,
tras explicar la situación vivida en Valencia y su disposición
favorable a «acciones contundentes» para evitar el resultado,
ponga su cargo a disposición del ministro:
«Me tenía preocupado el no notar mayor excitación en los
republicanos y sobre todo que Soriano, para quien de tanta
importancia era la lucha, no provocase desórdenes, era esto
un síntoma de que no estaban descontentos y a las dos y
media hablé seriamente con Lázaro deseando que me diera
medios de triunfar y excitándole a que por si esto no se
lograba, se hiciera lo necesario para cortar se sentaran en el
Congreso nuestros contrarios. Para todo, absolutamente para
todo me puse a su disposición y si más no he hecho es porque ni me lo han pedido, ni me han dado medios para propias
iniciativas [...] no se ha realizado el fin patriótico para el cual
aquí se me trajo...» (nota 69).
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En este punto parecía existir cierta coincidencia entre el gobernador y el sector del conservadurismo valenciano crítico
con Lázaro, el que encabezaba el Marqués de Cáceres, que
señalaba días antes de las elecciones en una carta a Maura
en un párrafo que contenía, sin duda, unas veladas críticas
a la gestión de Lázaro, aunque sin aludir directamente a su
persona, en lo que parecía la reapertura de la pugna en el
seno del partido:
«... trabajándose muchísimo, como no se ha hecho jamás en
Valencia, no puede dar este trabajo el fruto que daría si hubiera buena dirección. El gobernador se multiplica, atiende todas
las indicaciones, ejecuta cuanto se le pide, pero repito, la
dirección electoral no creo es la más acertada, confesándole
a U. que todos los elementos conservadores de todas ramas
y matices apoyan con entusiasmo la candidatura ministerial
completa con noble y digna emulación...» (nota 70).

En deÞnitiva, a modo de conclusión, podemos señalar que
las elecciones de 1907 en Valencia ponen de relieve una clara hegemonía conservadora materializada en la confección
de un encasillado que rechaza el pacto consustancial al régimen, actitud frente a la que el partido liberal, tan debilitado
por su división fraccional, es incapaz de rebelarse y luchar.
La ruptura del encasillado en Enguera por el liberal Testor no
responde a la capacidad de oposición del partido, sino a la
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existencia de un cacicato muy estable y consolidado, como
ocurría también con el demócrata García Berlanga que contaba con el importante soporte de los vinateros del distrito y
que conseguirá así su inclusión en el encasillado. Además,
este encasillado integró a todos los notables y familias conservadoras valencianas bajo la tutela de Madrid y la dirección de Lázaro, lo que demuestra que, por lo menos en esta
ocasión, la política centralizadora de Maura dio resultado.
Por otra parte, a lo largo del proceso, podemos comprobar
la persistencia del viejo estilo de hacer política, que se pone
claramente de maniÞesto en el caso de la circunscripción y
la lucha contra los republicanos en varios distritos. Sin embargo, en estas elecciones, como ocurre en otros lugares,
también se aprecian ciertos elementos propios de la nueva
política sobre todo en la campaña electoral y en las votaciones, como la movilización de los republicanos y su moderna
maquinaria electoral, y también una mayor preocupación en
ciertos sectores del partido conservador por lograr un apoyo
social más extenso y una mejor organización y proyección
con el Þn de asumir el reto de una creciente competitividad
electoral.
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JOSÉ ALBEROLA

DISPUTA A LÁZARO LA
PRESIDENCIA EN 1905/06

IGNACIO DESPUJOLS
DIPUTADO POR GANDÍA
VINCULADO A TRENOR Y
MARQUÉS DE GONZÁLEZ

EXCONCEJAL VALENCIA
EXDIPUTADO PROVINCIAL
DIPUTADO A CORTES CHELVA

EVARISTO CRESPO AZORÍN

JEFE DEL SILVELISMO
DIR. LAS PROVINCIAS
JEFE PROVINCIAL EN 1896 Y 1902

TEODORO LLORENTE

(ACATAN LA DIRECCIÓN DE LÁZARO PERO LE CUESTIONAN)

POLÍTICOS PROFESIONALES URBANOS Y NOTABLES RURALES INDEPENDIENTES
MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO A NIVEL PROVINCIAL

FUENTE: Documentación del Archivo Cierva y del Archivo Maura y bibliografía citada.
Elaboración propia.

EXALCALDE DE VALENCIA
DIPUTADO POR ALCIRA, 1907.

EDUARDO VILAR

DIPUTADO POR JÁTIVA EN 1901, 1903 y 1907

REPRESENTACIÓN DE LOS
CONSERVADORES VALENCIANOS EN
MADRID
FRANCISCO LAIGLESIA

EX-PRESIDENTEDIPUTACIÓN PROVINCIAL
PRESIDENTE DE LA ACEQUIA R. DEL JÚCAR
PRESIDENTE DEL CÍRCULOCONSERVADOR
DIPUTADO POR CHIVA, 1907

MARQUÉS DE
CÁCERES
DIPUTADO POR LIRIA

PRESIDENTE DIPUTACIÓN
PROVINCIAL

JOSÉ MONTESINOS CHECA

PRESIDENTE DELPARTIDO EN 1903

SENADOR
DIPUTADO POR ALCIRA 1903

VICENTE CALABUIG

NOTABLES RURALES QUE CONTROLAN DISTRITOS
MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO A NIVEL PROVINCIAL
(HOMBRES DE LÁZARO)

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIPUTADO POR SAGUNTO 1905, 1907

ANTONIO LÁZARO

JEFATURA EN VALENCIA

JEFATURA NACIONAL DEL PARTIDO CONSERVADOR
ANTONIO MAURA

ESTRUCTURA DEL PODER POLÍTICO CONSERVADOR EN LA PROVINCIA DE
VALENCIA (1907)
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DIPUTADO POR ENGUERA 1903, 1905 Y 1907.
DISPUTA LA JEFATURA A SAPIÑA EN 1907

CARLOS TESTOR
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GOULA
DIPUTADO POR
JÁTIVA 1905, 1910

FRANCISCO RUBIO*
CACIQUE DE CHELVA
DIPUTADO POR CHELVA EN 1905
Y 1910

GIL ROGER

CACIQUE DE CHIVA
DIPUTADO POR CHIVA
EN 1905 Y 1910

FRANCISCO
ESCUTIA

GARCÍA
CACIQUE DE REQUENA
DIPUTADO POR REQUENA EN
1905,1907, 1910

FIDEL
BERLANGA

DEMÓCRATAS CANALEJISTAS
NOTABLES RURALES QUE CONTROLAN LOS DISTRITOS

JOSÉ DE CANALEJAS

JEFATURA NACIONAL DEL PARTIDO DE MOCRÁTICO

FUENTE: Documentación del Archivo Cierva y del Archivo Maura y bibliografía citada.
Elaboración propia.
* Francisco Rubio Þgura en 1907 como liberal moretista, aunque tiene también contactos con los demócratas pues en las elecciones de 1905 aparece como demócrata
(MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc A.; CHUST CALERO, Manuel; HERNÁNDEZ GASCÓN, Eugenio
(2001), p. 75)

DIPUTADO POR ALBAIDA EN
1901,1905

MANUEL IRANZO

NOTABLES RURALES QUE CONTROLAN DISTRITOS
MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO A NIVEL PROVINCIAL

DIPUTADO PROVINCIAL
DIPUTADO POR GANDÍA EN 1905

MANUEL SAPIÑA

JEFATURA EN VALENCIA

MORETISTAS

JEFATURA NACIONAL DEL PARTIDO LIBERAL
SEGISMUNDO MORET

ESTRUCTURA DEL PODER POLÍTICO LIBERAL EN LA PROVINCIA DE
VALENCIA (1907)
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CUADRO N.º 3
DIPUTADOS A CORTES POR VALENCIA (1901-1907)

DISTRITOS

1901

1903

1905

1907

V. BLASCO IBÁÑEZ
(UR)
R. SORIANO (PRR)
FRANCISCO MOLINER
(C)

R. SORIANO (PRR)
V. BLASCO IBÁÑEZ
(UR)
E. MENÉNDEZ PALLARÉS (UR)

V. BLASCO IBÁÑEZ
(UR)
E. MENÉNDEZ PALLARÉS (UR)
R. SORIANO (PRR)

R. SORIANO (PRR)
V. BLASCO IBÁÑEZ
(UR)
A. GIL MORTE (UR)

ALBAIDA

MANUEL IRANZO
L

ELÍAS TORMO
C

MANUEL IRANZO
L

ALCIRA

GARCÍA MONFORT
L

VICENTE CALABUIG
C

JUAN J. DÓMINE
L

CHELVA

JOSÉ MANTECA
L
(+ 1901)
FERRÁN IBÁÑEZ
(ELEC. PARCIAL)

RAMÓN PUCHOL
C

GIL ROGER
L

EVARISTO
CRESPO
AZORÍN
C

FRANCISCO ESCUTIA
L

EDUARDO VILAR
C

VALENCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

CHIVA
ENGUERA
GANDÍA
JÁTIVA

LIRIA

REQUENA

J. BUSUTIL MONTÓN
L

GONZÁLEZ DE LA
FUENTE
C
CARLOS TESTOR
L
IGNACIO DESPUJOL
C

TOMÁS TRENOR
PALAVICINO
C
JOSÉ MONTESINOS
CHECA
C

CARLOS TESTOR
CARLOS TESTOR
CARLOS TESTOR
L
L
L
FRANCISCO LAIGLESIA
MANUEL SAPIÑA RICO VICENTE CALABUIG
C
L
C
FRANCISCO MARFRANCISCO RUBIO
FRANCISCO LAIGLESIA
FRANCISCO LAIGLESIA
TÍNEZ
GOULA
C
C
L
L
MARQUÉS DE
MARQUÉS DE
LAMO DE ESPINOSA
TEODORO IZQUIERDO
CÁCERES
CÁCERES
L
L
C
C
FIDEL GARCÍA
FIDEL GARCÍA
LUIS DOMENECH
LUIS FERNÁNDEZ
BERLANGA
BERLANGA
L
C
D
D
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SAGUNTO

SUECA
TORRENTE

F. PERIS MENCHETA
L
BORES
C

FEDERICO DUPUY
C
ADOLFO
GIL MORTE
UR
PASCUAL GUZMÁN
C

ANTONIO LÁZARO
TENSA
C
JOSÉ PUIG
BORONAT
L
JOSE PRAT BUCELLI
L

ANTONIO LÁZARO
TENSA
C
ADOLFO BELTRÁN
UR
JOAQUÍN DE ARIZA
C

C: PARTIDO CONSERVADOR; L: PARTIDO LIBERAL; D: PARTIDO
DEMÓCRATA; UR: UNIÓN REPUBLICANA. PRR: PARTIDO REPUBLICANO RADICAL
FUENTE: AGUILÓ LÚCIA, Lluís (1976); YANINI MONTES, Alicia (1983), Elaboración propia.

53

Notas

* Este trabajo está inscrito en el marco del proyecto de investigación
GV00-022-9 de la Generalitat Valenciana.
ABREVIATURAS: AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid); AC:
Archivo Cierva (Murcia); AM: Archivo Maura (Madrid); ACR: Archivo
Conde de Romanones (Madrid); ASV, NM: Archivio Segreto Vaticano, Nunciatura de Madrid (Roma).
1. Existe una prolija bibliografía de la política y de las elecciones en la
Restauración, pudiendo destacarse entre los trabajos más recientes
la excelente síntesis de SUÁREZ CORTINA, Manuel (1997), así como
las reßexiones de RIQUER, Borja de (1999). Un estado de la cuestión
publicado recientemente en VARELA ORTEGA, José (dir.) (2001).
2. La documentación consultada procede fundamentalmente del
Archivo de Juan de la Cierva, que dispone de una voluminosa,
variada y rica información general y provincial sobre la vida política
en las semanas previas a las elecciones, el encasillado y los resultados electorales en 1907. Una descripción de las secciones que
comprende y la documentación de este archivo privado en GUTIÉRREZ

LLORET, Rosa Ana y ZURITA ALDEGUER, Rafael (2000).

3. Un análisis de las Þguras de Canalejas y de Maura y su protagonismo en la política española de los primeros años del reinado de
Alfonso XIII en FORNER, Salvador (1993); TUSELL, Javier (1994) y
GONZÁLEZ, M.ª Jesús (1997).
4. Véase TUÑÓN DE LARA, Manuel (1992); SECO SERRANO, Carlos (1995);
CARNERO ARBAT, Teresa (ed.) (1997).
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5. El propio Cierva es muy explícito al respecto en sus Memorias: «Era
necesario dirigir las elecciones con singular cuidado. El programa
del Gobierno exigía una mayoría que lo impusiera…», CIERVA PEÑAFIEL, Juan de la (1955), p. 80.
6. Sobre la teoría y la práctica del encasillado en 1907, a partir de
dos ejemplos concretos, véase GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana; ZURITA
ALDEGUER, Rafael (2001).
7. En el Archivo de Cierva se encuentra amplia documentación sobre
esta huelga. Vid. Sec. F, leg. 130.
8. GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana; ZURITA ALDEGUER, Rafael (2002).
9. AM, leg. 17/24, carta de V. Calabuig a Maura, 14-1-1903.
10. El proceso de divisiones internas del conservadurismo valenciano
y los enfrentamientos por la sucesión desde 1896 es relatado en
varias cartas que los prohombres y políticos valencianos, como
Llorente, Calabuig, Lázaro, Laiglesia, dirigen a Maura. AM, leg.
479/9. Una visión general del conservadurismo valenciano en
FORNER, Salvador; ZURITA, Rafael (1998), pp. 199-201.
11. «... es la causa de demora para encauzar y armonizar las aspiraciones múltiples que aquí se maniÞestan para ser diputado a
Cortes...», AM, leg. 418/5.
12. AM, leg. 17/24, carta de V. Calabuig a Maura, 13-3-1903.
13. AM, leg. 418/5, carta de Maura al gobernador civil, 3-2-1903.
14. AM, legs. 174/39 y 418/5.
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15. AGUILÓ LÚCIA, Lluís (1976), pp. 69-70.
16. «Mantener la inteligencia con el partido liberal, por el momento,
pues sin ella no podríamos ir a las elecciones. Asegurado con
esa inteligencia el éxito electoral en los distritos, concentrar todas
nuestras fuerzas, toda nuestra acción en la capital para redimirla
de la servidumbre republicana», AM, leg. 479/9, carta de T. Llorente a Maura, 17-12-1905. Pese al rechazo inicial de la nueva
dirección a suscribir pactos con los liberales, éstos se suscribieron
Þnalmente con la cesión a los liberales del distrito de Enguera y
una senaduría, dejando otra para los canalejistas, si éstos a su
vez apoyaban las candidaturas adictas (AM, leg. 414/2).
17. AGUILÓ LÚCIA, Lluís (1976), p. 70. En la misma línea, una interpretación más reciente en CASTILLO GARCÍA, José Vicente (2001), pp. 7182. Esta actitud contaba ya con ciertos precedentes en los inicios
de la Restauración, vid. YANINI MONTES, Alicia (1984 a), p. 38 y ss.
18. AM, leg. 418/5, carta del Gobernador al ministro de Gobernación,
23-2-1903.
19. AM, leg. 58/39, carta de Joaquín Llorens al ministro de Gobernación, 2-4-1903.
20. En la circunscripción se presentó Þnalmente la candidatura católica-carlista de Cepeda y LLorens, AM, leg. 414/2.
21. Ésta se aprobó en una junta general del partido el 2 de febrero de
1904 siguiendo las Bases de reorganización del partido conservador de Valencia de 1894 (reeditadas en 1904), AM, leg. 479/9.
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22. Ibidem., carta de T. Llorente a Maura, 17-12-1905.
23. Ibidem, carta de F. de Laiglesia a Maura, 22-12-1905.
24. El Mercantil Valenciano, 26-1-1907. La dirección de Lázaro se
fue asentando en los años siguientes, aunque cuestionada por
algunos prohombres valencianos que consideraban su actuación
como injerencias en sus distritos (AM, leg. 54/13, F. de Laiglesia
a Maura, 5-10-1905). En 1910 se le reconocía como el jefe indiscutible del partido. Vid. SÁNCHEZ DE LOS SANTOS, Modesto (1910), p.
476.
25. AGUILÓ LÚCIA, Lluís (1976), p. 71 y ss.
26. «El encasillado es ya conocido: Las dos ramas aparentemente
indignadas por aspirar a mayor número de distritos...», AHN, Sec.
de Gobernación, leg. 22 A, caja 2, carp. 6, telegrama del gobernador al ministro de Gobernación, 2-8-1905.
27. El Mercantil Valenciano, 26-1-1907.
28. Sapiña controló el distrito de Sueca por lo menos hasta la ruptura
del turno con la elección en 1903 del diputado republicano Adolfo
Gil Morte (YANINI MONTES, Alicia (1989-90), p. 32 y (1984 b). Desde 1903, tras la marcha del tradicional cacique liberal Sinibaldo
Gutiérrez al partido demócrata, Sapiña controlará el distrito de
Gandía por el que será elegido diputado en 1905 (YANINI MONTES,
Alicia (1984 c) y GARRIDO HERRERO, Samuel (1987), p. 74). Sobre
Carlos Testor, YANINI MONTES, Alicia (1984 a), p. 93. Una crónica
de la asamblea liberal en El Mercantil Valenciano, 4-1-1907 y Las
Provincias de la misma fecha.
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29. En una carta a Moret, Cierva no dudaba en caliÞcar a este objetivo
de «alta obra del Gobierno, de interés puede decirse nacional»,
AC, Sec. F, leg. 130, 10-3-1907.
30. El 9 de febrero Cierva autorizó la publicidad del encasillado, que
aparece publicado a mediados de mes en el Almanaque «Las
Provincias». AC, Sec. F., leg. 93; AGUILÓ LÚCIA, Lluís (1976), p. 157
y ss.
31. En los tres primeros acabaría siendo elegido el conservador disidente, es decir, no encasillado, que en la mayoría de los casos
contó con el apoyo de los liberales, y en el caso de Liria el enfrentamiento entre el candidato oÞcial José Prats y el disidente Þnalmente electo Marqués de Cáceres fue especialmente duro, como
puede deducirse del cruce de correspondencia al respecto de los
dos candidatos con Maura y de éste con el gobernador. Vid. AM,
legs. 174/39 y 418/5 y ACR, leg. 51/4 (25).
32. Aunque en algunos textos Þgura como liberal, Joaquín Ariza es un
candidato adicto, como consta en el encasillado, la lista oÞcial de
candidatos y la memoria electoral. Véase también Las Provincias,
15-4-1907; AGUILÓ LÚCIA, Lluís (1976), p. 159-160 y SÁNCHEZ DE LOS
SANTOS, Modesto (1908), p. 477.
33. Juan Bautista Valldecabres inició su carrera política extralocal
con su elección como diputado provincial en 1903. Cfr. ARCHILÉS I
CARDONA, Ferran; MARTÍ I ARNÁNDIZ, Otília; MARTÍ I MARTÍNEZ, Manuel
(1995), p. 132, n. 24.
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34. Francisco Laiglesia había ocupado el escaño por Játiva desde
1879 en todas las elecciones del turno conservador salvo en 1884
y lo seguirá ocupando hasta 1914. Eduardo Vilar era ex-presidente de la Diputación Provincial, presidente de la Acequia Real del
Júcar y presidente del Círculo Conservador y Vicente Calabuig
contaba con el aval de haber sido diputado por Alcira en 1903,
haber presidido el partido ese mismo año y ser la mano derecha
de Lázaro.
35. Evaristo Crespo fue concejal en Valencia en 1890 y diputado
provincial por el distrito de Chiva-Carlet en 1897. SÁNCHEZ DE LOS
SANTOS, Modesto (1910), p. 472.
36. «... es persona de mucha valía y arraigo por sus relaciones personales y de su familia, mercantiles y sociales (...) puede prestar
grandes servicios al partido conservador si se resuelve a hacer
política en esta provincia...». AM, leg. 479/9. Carta del Marqués
de Cáceres a Maura, 26-12-1905. La aÞrmación de que Tomás
Trénor no había realizado política en Valencia hasta entonces –sí
que fue un candidato encasillado en 1903 por Vinaroz, distrito de
Castellón, compartido por los liberales y el Cossi– demuestra que
el candidato por Gandía que en las elecciones de 1901 se enfrentó a Sinibaldo Gutiérrez no fue él sino un hermano suyo Federico
Trénor como oportunamente corrigió en su día Samuel GARRIDO
HERRERO (1987), pp. 70 y 102, ns. 69 y 70. Los vínculos entre la
familia Trénor y el Marqués de González Quirós en YANINI MONTES,
Alicia (1984 c), p. 8.
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37. Así se hacía constar en una carta anónima que se incluye en la
carpeta que sobre la situación de Valencia recoge las opiniones de
los políticos valencianos en el AM, leg. 479/9.
38. AM, leg. 479/9.
39. AC, Sec. F, leg. 93, telegrama del ministro de Gobernación al gobernador, 16-2-1907.
40. AC, Sec. F, leg. 130, carta de Manuel Sapiña a Moret, 7-2-1907.
Para Sapiña era conveniente presentar «en las elecciones provinciales por Valencia candidatura monárquica que nos sirviera
como preparativo de las generales de abril [...] ir entendidos en
las propias provinciales en los distritos rurales, dando cabida en
las candidaturas a políticos de arraigo que nos pudiesen después
ayudar en las generales por la circunscripción».
41. El distrito de Requena se convirtió en un cacicato estable del liberal-demócrata García Berlanga que gozaba de amplios apoyos
de los sectores vinateros y agrícolas no sólo de Valencia, sino de
otras regiones como expresaba el presidente del Sindicato Agrícola de Yecla en telegrama dirigido al Ministro en apoyo de su candidatura en septiembre de 1905. Vid. AHN, Sec. de Gobernación,
leg. 22 A, caja 1, carp. 4.
42. Canalejas defendía la conveniencia de que, en la combinación
electoral, se reconociesen fuerzas para un distrito a cada una de
las dos ramas o agrupaciones liberales. AC, Sec. E, leg. 31, carta
de Canalejas al ministro de Gobernación, 16-2-1907.
43. AM, leg. 103/40, carta de Carlos Testor a Maura el 24-5-1907.

60

Notas

44. La decisión de sustituir al citado Alcalde se tomó por acuerdo de
Dupuy, Lázaro y el gobernador. AC, Sec. G – 1.ª, caja 6, carta del
gobernador al ministro de Gobernación, 2-3-1907 y Sec. F, leg.
2: La diferencia de votos a favor de Testor fue de 242 (Memoria
electoral, 1907, en AC, Sec. F, leg. 102).
45. En estos dos últimos casos se trataba también de los pueblos
cabecera de distrito donde se efectúa la recogida de actas de la
elección y su sustitución fue petición de los dos candidatos encasillados por Játiva y Chiva, Francisco de Laiglesia y Eduardo
Vilar. AC, Sec. G – 1.ª, caja 6, carta del gobernador al ministro de
Gobernación, 9-2-1907 y Sec. F, leg. 2. También se produjo la reposición de alcaldes y concejales conservadores que habían sido
suspendidos por el Gobierno liberal anterior. Véase al respecto,
Memoria electoral, 1907, en AC, Sec. F, leg. 102.
46. AC, Sec. A, leg. 7, 13-12-1907.
47. AC, Sec. F, leg. 130, carta del gobernador al ministro de Gobernación, 3-2-1907. En sus memorias, Cierva, que caliÞca a Soriano
como un «demoledor de Gobiernos», reconoce en varias ocasiones que a Maura le molestaría que triunfase y que Blasco Ibáñez
le ofreció su concurso para evitarlo. CIERVA Y PEÑAFIEL, Juan de la
(1955), pp. 52 y 88.
48. Sobre el republicanismo valenciano y el blasquismo, vid. las clásicas obras de REIG ARMERO, Ramir (1982) y (1986).
49. AM, leg. 106-17, cartas de Tomás Trenor a Gabriel Maura Gamazo, 8-8-1905 y 7-9-1905.
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50. AM, leg. 159-12, carta del gobernador al ministro de Gobernación,
16-3-1907.
51. AC, Sec. F, leg. 130, carta del gobernador al ministro de Gobernación, 8-6-1907. El Pueblo, 11 de abril de 1907.
52. La agresividad verbal e injuriosa que empleaba como tónica normal la prensa republicana fue motivo de conferencias frecuentes
entre el Ministro y el Gobernador y de la imposición de medidas
represivas contra los periódicos republicanos valencianos: El
Pueblo y El Radical, AC, Sec. F, leg. 130 y AM, leg. 159/12, conferencias del gobernador con el ministro, 15-2-1907 y 21-3-1907
(transcripción mecanograÞada). Sobre el diario blasquista El Pueblo, LAGUNA PLATERO, Antonio (1999).
53. AM, leg. 159/12, carta del Gobernador a Maura, 16-3-1907, conferencia del gobernador con el Ministro de Gobernación, 18-3-1907
(transcripción mecanograÞada).
54. Las Provincias, 16-4-1907.
55. Sobre la Liga Católica, véase REIG ARMERO, Ramir (1986) y COMES
IGLESIAS, V., «Movilización católica en una capital republicana: Valencia, 1901-1910», en TUSELL, Javier; GIL PECHARROMÁN, Julio, y
MONTERO, Feliciano, Estudios sobre la Derecha española contemporánea, UNED, Madrid, 1993, pp. 121-131.
56. AM, leg. 479/9.
57. AM, leg. 159/12, carta del gobernador al ministro de Gobernación,
16-3-1907 y AC, Sec. F, leg. 130, conferencia del gobernador con
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el ministro de Gobernación, 18-3-1907 (transcripción mecanograÞada). En este contexto, comenzaron a valorarse por parte de
algunos conservadores valencianos y del gobierno civil distintas
posibilidades de modiÞcación de los límites territoriales de la circunscripción con la agregación a ella de nuevas partidas rurales
como Mislata y Alboraya y la ampliación del número de diputados
y de concejales del Ayuntamiento en el caso de las municipales
(AM, leg. 159/12, cartas a Maura, 16 y 26-3-1907, y AC, Sec. A,
leg. 8, 16-3-1907).
58. Esta medida de Romanones desató una intensa polémica que
estará muy presente en la coyuntura electoral de 1907, hasta el
punto de que el nuncio Rinaldini recopilará un amplio dossier de
prensa sobre la cuestión que remitirá a la Secretaría de Estado del
Vaticano. ASV, NM, leg. 653, fasc. 2, fols. 40 y ss.
59. AC, Sec. F, leg. 130.
60. Ibidem, carta reservada del gobernador al ministro de Gobernación, 3-2-1907.
61. AC, Sec. F, leg. 130. Carta de Manuel Sapiña a Moret, 7-2-1907.
Esta actitud provocó la indignación del ministro: «Cuando observo
que se niegan a contribuir a la alta obra del Gobierno, de interés
puede decirse nacional, que en Valencia se ha iniciado, porque
en las luchas de campanario se ha dado o se ha negado apoyo
para candidatos provinciales, pienso que son los mismos [...] que
no han tenido virilidad ni civismo para sacudir el yugo de la más
grosera de las tiranías». Cfr. AC, Sec. F, leg. 130, carta de Cierva
a Moret, 10-3-1907.
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62. Su negativa molestó considerablemente a Cierva que, incluso,
sopesó la posibilidad de hacerle caer del encasillado, aunque el
Marqués de Cáceres tenía el distrito seguro por sus propias fuerzas. AM, leg. 159/12, conferencia entre el gobernador y el ministro
de Gobernación, 13-3-1907 (transcripción mecanograÞada).
63. AC, Sec. F, leg. 130, carta del Gobernador al ministro de gobernación, 18-3-1907.
64. AC, Sec. G, 1.ª, caja 6, carta del Gobernador al ministro de gobernación, 28-2-1907. Con fecha 2-3-1907, el secretario del ministro,
Joaquín Codorniu, señala el interés de Cierva en que se actúe con
rapidez en la concesión del crédito.
65. AC, Sec. F, leg. 130, carta del gobernador al ministro de Gobernación, 19-4-1907.
66. AM, leg. 17/15, carta del Marqués de Cáceres a Maura, 20-4-1907.
No obstante, el carlista J. Llorens denunciaba la escasa cooperación del Marqués, que se retiró el día de la elección «a su casa
de campo, y el lunes se presentó al gobernador para ofrecerse
¡¡incondicionalmente!!» (AM, leg. 58/39, carta de Joaquín Llorens
a Maura, 26-4-1907).
67. AC, Sec. A, leg. 7, carta del gobernador al ministro de Gobernación, 22-4-1907. El canalejista Fidel Gurrea apoyó a Soriano a
cambio que éste le prestase su ayuda para ser elegido concejal.
Por otra parte estas alianzas se habían ensayado con éxito en
las municipales de 1905 con candidaturas mixtas de liberales y
sorianistas e, incluso, habían gozado de cierta benevolencia con-
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servadora pues con ellas se podía romper la mayoría blasquista
del Ayuntamiento.
68. AM, leg. 58/39, carta de Joaquín Llorens a Antonio Maura, 26-41907.
69. AC, Sec. A, leg. 7, carta del gobernador al ministro de Gobernación, 22-4-1907 (El subrayado es del original). La prensa liberal y
republicana exigió en los días siguientes a las elecciones la dimisión del Gobernador.
70. AM, leg. 17/15, carta del Marqués de Cáceres a Maura, 20-41907.
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De la paramilitarización al fracaso:
las insurrecciones socialistas de 1934
en Viena y Madrid (nota 1)
Sandra Souto Kustrín
Introducción

L

a Primera República austriaca (1918-1938) era un
Estado con una trayectoria histórica, económica y social muy diferente a la española, destacando la mayor

amplitud y diversidad regional de la sociedad española. Pero
también tenía algunas características similares como la división entre el campo y la ciudad y los centros industriales –con
una concentración mayor en la capital en el caso austriaco–,
el predominio de un mundo rural conservador –aunque el
problema agrario en España era más complejo– y una Iglesia
católica tradicionalista y contraria a todo cambio económico y
social. En los años treinta, se desarrolló en Austria un Estado
5
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autoritario a partir de un Gobierno elegido en unas elecciones
democráticas, liderado por el canciller socialcristiano Dollfuss
y apoyado en la organización paramilitar católico-fascista de
la Heimwehr, a pesar de la resistencia armada del socialismo
austriaco en febrero de 1934, mientras la Segunda República española veía el desarrollo de una gran coalición católica
–la CEDA– cuyas características democráticas son más que
dudosas.
Las organizaciones obreras españolas llamaron fascista al
líder de la CEDA, pero no le equipararon con Hitler o Mussolini, sino que le identiÞcaron con Dollfuss: por ejemplo, Renovación, órgano de las Juventudes Socialistas, decía que Gil
Robles quería «penetrar lenta y sigilosamente, con un sigilo
semejante al que ha empleado Dollfuss, en el Estado». Esta
identiÞcación entre la situación austriaca y la española no la
realizaba sólo la prensa obrera. Como muestra G. Martínez
de Espronceda, a partir de 1933 hubo una instrumentalización clara del proceso austriaco como ejemplo para la política
interior española: Luz escribió en febrero de 1934 que «si
España se mira en el espejo de Austria advertirá fácilmente
las analogías que con Dollfuss (...) ofrece Gil Robles». También la diplomacia extranjera establecía una relación entre
la situación española y la austriaca: el embajador inglés in6
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formaba en septiembre de 1934 de que las organizaciones
socialistas españolas estaban en un serio dilema, «que recuerda en cierta medida la situación de los socialdemócratas
vieneses cuando vieron su poder amenazado (…) cuando
Herr Dollfuss llegó al poder» (nota 2).
Tras la fracasada insurrección austriaca de febrero de 1934,
la actuación de la socialdemocracia de dicho país se convirtió
en un modelo para un sector importante del movimiento obrero español. La principal consigna de los socialistas españoles
fue «Antes Viena que Berlín»: frente al «fascismo» era mejor
una resistencia armada como la que se había realizado en
Austria, que una capitulación sin lucha, como la de la socialdemocracia alemana frente a Hitler. Los sucesos de Austria
conÞrmaron la argumentación esbozada anteriormente, entre
otros, por Luis Araquistáin, de la necesidad de realizar una
«revolución defensiva», hecha antes de que «el fascismo»
aplastase a las organizaciones obreras (nota 3).
Los protagonistas son dos partidos socialistas con una cultura
política similar aunque diferentes en su trayectoria, desarrollo
y experiencia política, tanto en cuanto a su participación en
instancias de poder como en su experiencia revolucionaria
teórica y práctica. También hay dos insurrecciones armadas
protagonizadas principalmente por estas organizaciones, las
7
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únicas ocasiones en que partidos socialistas europeos se pusieron al frente de revueltas armadas, dado que los diversos
procesos revolucionarios producidos entre 1917 y 1923 estuvieron potenciados y dirigidos por los emergentes partidos
comunistas y los socialistas jugaron en ellos tan sólo un papel pasivo o incluso contrarrevolucionario. Ambos procesos
revolucionarios estuvieron dirigidos contra lo que se consideraba fascismo, pudiendo considerarse una de las formas
de respuesta de la socialdemocracia europea a la crisis del
sistema liberal parlamentario en la Europa de entreguerras y
al desarrollo de los movimientos fascistas.
Este artículo pretende comparar la preparación y desarrollo
de la insurrección en Viena y Madrid: Viena, como centro de
poder del socialismo austriaco, y Madrid, como uno de los
principales «feudos» socialistas en España, unen además
su calidad de capital de los Estados en los que supuestamente se buscaba asumir el poder –y el control de la capital
del Estado, sede del poder político y económico, es imprescindible en toda toma del poder–, ser lugares de los que se
esperaba, en ambos casos, una acción insurreccional más
efectiva de la que realmente se produjo. Para ello, partiremos
de una breve síntesis de la evolución de la Primera República austriaca y del Partido Socialdemócrata Obrero Austriaco
8
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(Socialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs (SDAP)–,
escasamente abordados por la Historiografía española, para,
a continuación, analizar los preparativos insurreccionales
realizados y el mismo desarrollo de la insurrección.
2. La Primera República austriaca: polarización social
y política (nota 4)
La Primera República austriaca surgió del desmembramiento del Imperio austro-húngaro tras su derrota en la Primera
Guerra Mundial. El 12 de noviembre de 1918 una Asamblea Nacional Provisional proclamó la República. El nuevo
Estado se caracterizaba por una desigual distribución de la
población y de los recursos económicos, desproporcionalmente concentrados en la capital, en la que vivía, en 1934,
prácticamente un cuarto de los algo más de seis millones de
habitantes del país. Fuera de Viena, Austria era un país de
pequeñas comunidades rurales dedicadas a la agricultura y
con centros industriales aislados, en muchos casos formados
por pequeños talleres artesanales. La grave crisis económica vivida tras la Primera Guerra Mundial remitió a partir de
1924, pero la depresión de 1929 golpeó duramente al país
y produjo unos índices de desempleo altos y especialmente
importantes entre la juventud. Madrid, por su parte, no era el
principal centro industrial de España, pero sí uno de los nú9
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cleos importantes, con una industria también caracterizada
por el predominio de los pequeños talleres y que, en los años
treinta, alcanzó unas cifras de desempleo similares a las austriacas (nota 5).
No había en Austria, al igual que tampoco había en España,
una tradición democrática arraigada: en el país alpino, la democracia se estableció por el colapso militar, no por la existencia de un fuerte movimiento popular a favor de ella. Sólo el
SDAP presionó a favor de cambios constitucionales. El Partido Socialcristiano, el otro gran partido austriaco, compuesto
de diferentes elementos de la clase media y el campesinado,
había sido leal previamente a la dinastía de los Habsburgo y
muchos de sus miembros no tenían una gran convicción en
los principios del parlamentarismo y del gobierno democrático (nota 6).
El SDAP, liderado por O. Bauer, participó hasta junio de 1920
en diferentes gobiernos de coalición con el Partido Socialcristiano y los pequeños partidos pangermanistas. Al rechazo
socialdemócrata a cualquier intento de experimento bolchevique se sumaron las limitaciones impuestas por los partidos
«burgueses» y la total dependencia austriaca de las importaciones procedentes de las potencias aliadas para frenar la
oleada revolucionaria producida al Þnal de la Primera Guerra
10
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Mundial. Aunque se constituyeron consejos de obreros y
soldados en Viena y otras ciudades, éstos no asumieron en
ningún momento un papel de alternativa al poder establecido
y, cuando en abril y junio de 1919 se produjeron insurrecciones comunistas, fueron reprimidas fácilmente por el nuevo
ejército austriaco, dirigido por los socialistas. A cambio, el
SDAP logró que se aprobaran una serie de reformas sociales
de carácter moderado, entre las que destacaron el seguro de
desempleo, la jornada de ocho horas y las restricciones en
las subidas de alquileres, la regulación del derecho a vacaciones pagadas, los convenios colectivos o las condiciones
de trabajo de niños y mujeres. Estas reformas recuerdan las
realizadas por Largo Caballero al frente del Ministerio de Trabajo en el primer bienio republicano (nota 7), y con ellas se
evitó que el SDAP se dividiera, aunque a cambio de situarse
teóricamente más a la izquierda que otros partidos de la Internacional Obrera Socialista (IOS).
El Partido Comunista Austriaco (Kommunistische Partei Österreichs, KPÖ), fundado en 1919, se mantuvo siempre como
una pequeña minoría, mientras el número de miembros del
SDAP crecía progresivamente de los 332.391 militantes en
1919 hasta alcanzar un máximo de 718.056 en 1929, más
del 58% (418.055) concentrados en Viena, que represen11
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taban un tercio del electorado vienés. En este sentido, las
diferencias con las organizaciones socialistas españolas son
muy grandes. El PSOE, a pesar del importante crecimiento
que experimentó durante la Segunda República, alcanzó
los 81.777 aÞliados en 1933. En Madrid la diferencia también era destacada ya que, aunque la capital española tenía
algo menos de un millón de habitantes frente al casi millón y
medio de Viena, el PSOE sólo contaba con 3.605 aÞliados a
Þnales de 1932; y su crecimiento, aunque importante, no le
permitió ni remotamente acercarse a las cifras del socialismo
austriaco: eran 5.420 aÞliados al terminar 1933 y 5.862 en junio de 1934. Características comunes a los dos partidos eran
el énfasis que ponían en su unidad y en la disciplina de sus
miembros y cómo llegaron a convertir a la organización en un
objetivo en sí mismo. Las diferencias entre los sindicatos son
menores en números absolutos, pero importantes en cuanto
al porcentaje de población al que representaban, dado que
Austria, como hemos dicho, sólo contaba con unos 6 millones
de habitantes frente a los aproximadamente 23,7 de España.
Los sindicatos socialistas austriacos tenían algo más de un
millón de aÞliados en diciembre de 1921 mientras la UGT
pasó de 654.403 en diciembre de 1931, a 1.041.539 en julio
de 1932. Además, los sindicatos socialistas austriacos no
hacían frente a la competencia de otro sindicato poderoso,
12
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como era en España la CNT, aunque en Madrid su número
era muy limitado al comienzo de la República. El número de
aÞliados del SDAP superaba por un amplísimo margen el del
Partido Comunista, mientras que ése no era el caso en España del PSOE con relación al PCE (nota 8).
Al salir del Gobierno central, el SDAP se concentró en su
enclave vienés, donde ganó por primera vez las elecciones en mayo de 1919. Su obra no tiene equiparación con
las actividades y políticas de los demás partidos socialistas
europeos en la época. Hacia 1933 se habían construido en
Viena 64.000 viviendas municipales que incluían lavanderías, baños, guarderías, bibliotecas, salas de juegos, piscinas, almacenes cooperativos y clínicas. Se crearon parques,
bibliotecas, se realizaron reformas educativas, se organizaron campañas contra la tuberculosis y otras enfermedades
y actividades culturales para los trabajadores, entre otras
políticas sociales. Los líderes del partido mantenían la convicción de que las reformas socialistas fundamentales eran
posibles dentro del sistema democrático si el partido lograba
ganar unas elecciones. Buscaban crear el hombre nuevo
principalmente a través de la cultura y elaborar un modelo de
socialismo que demostrara las posibilidades prácticas de sus
políticas y le permitiera atraer nuevos votantes ya que unas
13
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elecciones generales difícilmente se podían ganar sólo con el
electorado vienés. Pero esta política se realizó de una forma
paternalista y la cultura que defendían tenía poco que ver con
la de la mayoría de las familias obreras vienesas (nota 9).
Fuera de Viena, el partido era una fuerza débil y fragmentada
en enclaves industriales aislados, excluido del ejercicio de un
poder gubernamental signiÞcativo a través de las instituciones del sistema federal austriaco y a la defensiva después
de la Primera Guerra Mundial contra un frente de fuerzas
bastante más poderosas como eran los partidos de la derecha, la Iglesia católica y la Heimwehr, milicias rurales locales,
que, surgidas en los primeros años de la República fueron
progresivamente evolucionando hacia el fascismo, mientras
los dirigentes socialdemócratas, centrados en Viena, eran
incapaces de darles apoyo (nota 10).
El SDAP tenía su propia organización paramilitar, la Republikanischer Schutzbund (Cuerpo de Defensa Republicano),
formada en 1923 a partir de la organización militar clandestina que el SDAP había creado durante la guerra mundial y
dirigida por Julius Deutsch, que había también organizado
el ejército del nuevo Estado austriaco. Aunque surgió para
proteger los actos socialistas frente a los ataques de los oponentes radicales de la extrema derecha, el SDAP, al dejar el
14
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Gobierno, desarrolló la teoría de que la Schutzbund podría
actuar en coordinación con una huelga general en el caso de
un «golpe fascista». En su congreso de noviembre de 1926,
el partido aprobó el llamado Programa de Linz que contenía
una teoría de la violencia defensiva como reacción a la contrarrevolución: defendía la búsqueda del poder por medios
democráticos legales, pero si «una contrarrevolución de la
burguesía tuviera éxito en destruir el sistema democrático
(…) la clase obrera sólo podría tomar el poder en una guerra
civil» (nota 11).
Desde muy pronto se produjeron choques entre socialistas
y miembros de la Heimwehr y de las milicias nacionalsocialistas. Tuvo gran trascendencia política el que se produjo
en enero de 1927 en un pequeño pueblo de la provincia de
Burgerland cuando la Heimwehr disparó contra una manifestación socialista matando a un inválido de guerra y a un niño.
Los responsables de los disparos fueron absueltos en julio, lo
que dio lugar a una manifestación espontánea de protesta en
Viena el 15 de julio que sorprendió al mismo SDAP. Los manifestantes incendiaron el Palacio de Justicia y se produjo una
dura respuesta de la policía, que se saldó con 89 muertos. El
SDAP respondió a la desmesurada represión con una huelga
general pacíÞca, sin atreverse a movilizar a la Schutzbund ni
15
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a repartir armas. En cambio, la Heimwehr sí se movilizó y usó
su armamento para anular la huelga en las provincias, lo que
la hizo crecer en prestigio y número de miembros (nota 12).
A partir de estos sucesos, la oposición de izquierda del SDAP
empezó a organizarse abiertamente contra Bauer y la ejecutiva, al debilitarse la posición de ésta y aumentar el descontento de las bases. En esta oposición, jugó un importante papel
la Juventud Obrera Socialista (SAJ, Sozialistische Arbeiter
Jugend). Hacia Þnales de 1928 ya existían pequeños grupos
de oposición en bastantes lugares del país y grupos de jóvenes de oposición en casi todos los distritos vieneses. Pero
estos grupos no tenían coherencia organizativa ni una gran
cohesión: había en ellos diversas tendencias, sólo unidas
por el rechazo a la política de la dirección, el acuerdo para
preparar un nuevo tipo de socialdemocracia revolucionaria,
con una estrategia cercana al bolchevismo, y su convicción
de que la división del partido debía evitarse. Gran parte de
esta oposición y de la SAJ mantenía un gran entusiasmo por
la Unión Soviética, aunque las relaciones con los comunistas eran difíciles y hubo escasos acuerdos de colaboración.
Para las elecciones municipales de 1932 el SDAP creó unos
«comités de jóvenes votantes» para organizar a los jóvenes
entre 21 y 25 años. Los intentos de disolverlos posteriormen16
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te se encontraron con una resistencia abierta y estos comités
fueron el origen de un Frente Socialista Juvenil, el Jung Sozialistische Front, formado en mayo de 1932, que defendía
la ampliación de la edad de sus miembros hasta los 30 años
y el Þnal de las restricciones al trabajo político de los jóvenes. Este Frente se extendió por todas las organizaciones
socialistas austriacas y fue la principal fuente de apoyo de la
oposición de izquierda. También en España la Federación de
Juventudes Socialistas (FJS) se asoció estrechamente a la
izquierda del partido, pero frente a Austria, su organización
ya englobaba a personas hasta los 30 años y participaba
bastante activamente en el trabajo político, aunque en los
años 30 reclamó mayores cuotas de autonomía y un papel
igual y nunca subordinado al del PSOE (nota 13).
Los historiadores coinciden en señalar que fue también a
partir de 1927 cuando empezó a desaparecer la democracia
en Austria. En noviembre de 1930 se produjeron las últimas
elecciones generales de la Primera República: los socialistas
fueron el partido más votado, logrando sus mejores resultados (41,1%), pero al no querer ningún otro partido gobernar
con él, se sucedieron una serie de gobiernos de coalición en
torno a los socialcristianos. Desde mayo de 1932, gobernó
E. Dollfuss. Su base parlamentaria era precaria, dado que,
17
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apoyado por la coalición formada por su partido y los pequeños grupos del Heimatblock de la Heimwehr y el Landbund
–partido agrario, abiertamente defensor de la representación
corporativa y contrario a los partidos políticos–, sólo tenía la
mayoría por un voto, frente a la oposición de socialistas y
granalemanes. El 4 de marzo de 1933, en el curso de una
polémica sobre una votación, el presidente del Parlamento,
el socialista K. Renner, dimitió, siguiendo su ejemplo los presidentes segundo y tercero. Dollfuss decidió que, como todos
los presidentes habían dimitido, el Parlamento ya no podía
volver a ser convocado. Pocos días después, el Gobierno
suspendió determinados artículos de la Constitución y a partir de ese momento Dollfuss gobernó por decretos dictados
en virtud de una ley de poderes de emergencia de 1917. El
15 de marzo, el SDAP convocó una asamblea no autorizada
del Parlamento, pero los diputados sólo se reunieron durante
unos minutos y antes de lo que se había previsto para evitar
enfrentarse con la policía enviada a disolverlos, mientras los
obreros esperaron una llamada a la resistencia armada sin
recibirla (nota 14).
A partir de ese momento, las medidas antidemocráticas y
antisocialistas se sucedieron: el derecho de huelga y el de
manifestación fueron suprimidos. El 30 de marzo se prohibió
18
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la Schutzbund y todos los periódicos fueron puestos bajo estricto control gubernamental. En mayo, Dollfuss reestructuró
el Gobierno de forma que le dio más poder a la Heimwehr,
mientras Mussolini presionaba para que se tomaran medidas
enérgicas contra los socialistas y se reformara la Constitución en sentido corporativo. Ese mismo mes, Dollfuss fundó
el Frente Patriótico (Vaterländische Front), organizado sobre
la base del principio del liderazgo y con el mismo Dollfuss
como jefe. En septiembre, declaró que todos los empleados del Estado serían integrados en sindicatos del Frente
Patriótico. El 17 de septiembre, una reunión conjunta de los
líderes del SDAP y del sindicato socialdemócrata aprobó los
llamados cuatro puntos, acciones que si eran llevadas a cabo
por el Gobierno darían lugar a la guerra civil: la disolución
del SDAP; la disolución de los sindicatos o el establecimiento
de un comisario gubernamental para los sindicatos; la ocupación del Ayuntamiento de Viena o el nombramiento de un
comisario gubernamental en la ciudad y la aprobación de
una Constitución fascista (nota 15). Estos puntos dejaban, al
igual que el programa de Linz, la iniciativa a los adversarios,
aunque con ellos, los líderes socialdemócratas buscaban, al
igual que los socialistas españoles con sus avisos de revolución, que el ataque viniera del Gobierno para legitimar su
acción. Frente a ellos, Dollfuss continuó minando la posi19
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ción de los socialistas con medidas de pequeña escala: por
ejemplo, el 8 de octubre obligó a todos los trabajadores de
ferrocarril a unirse al Frente Patriótico y, el 9 del mismo mes,
la distribución del Arbeiter-Zeitung, órgano central del SDAP,
fue prohibida.
La militancia del SDAP empezó a declinar lentamente, principalmente en las provincias: en diciembre de 1932, había bajado a 648.497 miembros, de los cuales 400.484 estaban en
Viena. Desde marzo de 1933, perdió un 29 por ciento de sus
militantes. También se produjo un declive de los sindicatos socialistas. En esta disminución de la aÞliación socialdemócrata,
inßuyeron la política represiva, la actitud de los dirigentes del
partido y la crisis económica (nota 16). En el último congreso
celebrado por el SDAP, en octubre de 1933, se reßejó claramente la división del partido entre una oposición de izquierda,
el centro representado por la dirección del partido y el ala
derecha de éste, apoyada en los dirigentes de la provincia de
Baja Austria, que rechazaban cualquier posibilidad de acción
armada y defendían un compromiso a cualquier precio. Esta
división recuerda la existente en el PSOE, aunque con una
correlación de fuerzas distinta y con la importante diferencia
de que mientras el centro del PSOE, representado por Prieto,
apoyaba el recurso a la violencia para oponerse al «fascis20
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mo», a Bauer le horrorizaba la violencia y en este mismo
congreso dejó abierta la posibilidad de un compromiso por
el cual a cambio de algunas garantías los socialistas participarían en un Estado corporativo. La oposición de izquierda,
apoyándose en el programa de Linz, denunció la estrategia
dilatoria de la dirección, considerando que el Gobierno podía
ignorar los cuatro puntos y aún así establecer una dictadura,
como estaba ocurriendo. Pero la resolución aprobada enfatizaba la voluntad del partido de llegar a un acuerdo pacíÞco
con el Gobierno y, en las semanas siguientes, las acciones
del Gobierno siguieron sin tener ninguna respuesta por parte
de la ejecutiva del SDAP (nota 17).
El 30 de enero de 1934, la Heimwehr del Tirol marchó hacia
la capital de la provincia, Innsbruck, y presentó al Gobierno
provincial una serie de demandas de naturaleza fascista que
incluían el cese de los partidos políticos, la disolución del
SDAP y el establecimiento de un comisario gubernamental
en Viena. Lo mismo hicieron a principios de febrero en la Alta
y la Baja Austria, Estiria, Carintia y Salzburgo. Quedaba ya
poco tiempo para la llamada «guerra civil» austriaca, pero
antes el SDAP todavía había de intentar negociar, consumido en luchas internas en cuanto a estrategias y tácticas de
actuación.
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3. Tradición miliciana frente a improvisación
Los orígenes de las milicias socialistas austriacas se remontan a los inicios de la República, cuando algunos consejos
obreros organizaron guardias formadas por miembros de
todas las líneas políticas de la izquierda obrera, que fueron
posteriormente coordinadas por el Consejo Obrero Nacional
bajo la dirección de Julius Deutsch y varios oÞciales socialistas. La Schutzbund uniÞcó bajo la directiva del SDAP las
distintas formaciones existentes anteriormente, autónomas o
dependientes de los Consejos Obreros –que se disolvieron
en 1924–, por los ataques de las organizaciones de derecha, pero también para mantener el control del SDAP en
la organización y evitar la inßuencia de las organizaciones
comunistas. Así, las organizaciones locales del SDAP obtuvieron el liderazgo político de las correspondientes secciones
de la Schutzbund. La quinta conferencia nacional de ésta,
celebrada en octubre de 1927, acordó su organización militar, estableciendo una estricta jerarquía de mandos y una
disciplina rígida, aboliendo la anterior elección interna de
sus dirigentes, sustituida por su nombramiento por parte
de las organizaciones provinciales del partido y prohibiendo
las discusiones sobre temas políticos en las reuniones de
la organización. Se acordó que sólo pudieran entrar en ella
personas de entre 21 y 40 años y con dos años de militancia
22

Sandra Souto Kustrín

en el partido o en los sindicatos. La dirección política quedó
en manos de J. Deutsch. La organización de la Schutzbund
se concretaba en Viena en la existencia de un regimiento por
cada zona, formado por uno o dos batallones; cada uno de
éstos conÞgurado con un grupo de mando y cuatro compañías, la primera formada por una sección de comunicaciones,
otra de gas y otra técnica, mientras que había dos secciones
de infantería y una de ametralladoras. Su responsable era
Alexander Eißer (nota 18).
Tras su disolución gubernamental, en marzo de 1933, la
Schutzbund se reorganizó clandestinamente y sólo la organización provincial del partido de la Baja Austria decidió no
mantenerla. Esta clandestinidad la aisló más de las demás
organizaciones socialistas, pero su autonomía le permitió
también hacer preparativos para el combate sin mucha interferencia de la ejecutiva y fue muy bien entrenada en el uso
de las armas. La SAJ comenzó a jugar un papel de creciente
importancia en ella y muchos miembros de la Schutzbund
reaparecieron en las Þlas de la juventud del SDAP tras la disolución formal de su propia organización (nota 19).
Por el contrario, las milicias socialistas de Madrid fueron organizadas precipitadamente y fueron, principalmente y desde
un comienzo, obra de las Juventudes Socialistas. Ya en el IV
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Congreso de la FJS, en febrero de 1932, se acordó «la creación de las Milicias Socialistas», pero su organización no se
activó hasta Þnales de 1933, con la pérdida de las elecciones
de noviembre. En diciembre de 1933, Renovación, órgano de
las Juventudes Socialistas, estableció los elementos necesarios para la revolución: «la preparación revolucionaria que se
nos pide» es «la preparación material para una insurrección
violenta y armada», que exigía «militarización de los cuadros
de choque; disciplina autoritaria de arriba a abajo; armamento». Las dos primeras circulares de la FJS de 1934 daban
instrucciones para la formación de las milicias: en la primera,
informaba de que en la reunión de su comité nacional de
enero de 1934 se había acordado «preparar la insurrección
armada» y plantear a sus secciones que debían «transformar
sus cuadros en falanges disciplinadas», buscar medios de
armarse y vigilar a los «enemigos», conocer sus medios…
En la segunda circular, de 7 de febrero, se repetían estas
consignas, ordenando que se cumplieran «en un plazo muy
perentorio». Coincidía con la Schutzbund en la búsqueda de
una estricta disciplina militar: las órdenes debían cumplirse
«tajantemente» porque «la revolución se organiza como la
guerra y en ésta es preciso una disciplina rígida e inßexible»
(nota 20).
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La organización que se dio a las milicias socialistas españolas reproducía la estructura del Ejército y era similar a la de la
Schutzbund. En el IV Congreso de la FJS se hablaba de su
constitución por los comités locales de ésta, por mandato de
la ejecutiva nacional, ante el cual respondería su jefe. La estructuración se concretó al decidirse el movimiento insurreccional: según las instrucciones socialistas, las juntas provinciales, creadas para preparar la insurrección, se encargarían
de organizar grupos de acción o milicias, formados por 10
hombres, dos de los cuales serían nombrados jefe y subjefe.
Como complemento, se crearían unos «grupos técnicos», especializados en determinados campos, como el gas, telégrafos o electricidad. Algo parecido a esta estructura se organizó
en Madrid, Asturias y Vizcaya. En la capital de España, la
organización fue algo más simple: los miembros de cada uno
de los cuatro sectores en que se dividió Madrid se organizaron en compañías de infantería y secciones de ametralladoras dependiendo su número del de aÞliados en cada sector;
«las compañías de infantería estaban integradas por un jefe
de compañía y jefes de sección integradas cada una de ellas
por tres escuadras o milicias, de a 10 hombres cada una, entre los que había un jefe y un sub-jefe de escuadra»; en cada
compañía «había una escuadra llamada de enlace destinada
a transmitir órdenes a sus secciones» y una sección llamada
25

De la paramilitarización al fracaso:
las insurrecciones socialistas de 1934 en Viena y Madrid

de «servicios especiales» que tenía por misión llevar nota detallada de los establecimientos del distrito, garajes, depósitos
de gasolina, etc. Por las declaraciones de los detenidos parece que esta organización no se completó prácticamente en
ninguno de los sectores. Los más organizados y de los que
se cuenta con más información son el primero y el segundo,
que fueron también los que más actuaron (nota 21).
Aunque no hay referencias a la edad límite para formarlas,
la media de edad de los procesados como miembros de las
milicias socialistas de Madrid de los que contamos con sus
datos era de 29,26 años, es decir, una organización moderadamente joven, habiendo sólo cinco personas con más de
40 años, lo que muestra una gran similitud con los límites de
edad Þjados por la Schutzbund (nota 22). La organización de
una comisión mixta entre el PSOE, la UGT y la FJS, el papel
de la FJS y la creación de comités de enlace locales y provinciales entre las organizaciones socialistas, que serían, según
las instrucciones, los que coordinasen la organización de las
milicias y la dirección del movimiento, daba más participación
a la UGT y a las Juventudes Socialistas, mientras que los
historiadores han destacado que la posición de los sindicatos austriacos en los meses anteriores a febrero de 1934 fue
bastante ambigua, y, como hemos visto, la SAJ cobró impor26
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tancia en la Schutzbund principalmente tras la ilegalización
de ésta. En cuanto a la composición profesional de las milicias, contamos con pocos datos sobre la Schutzbund, aunque varios autores sugieren que sus miembros se reclutaban
principalmente entre los desempleados. Por el contrario, en
el caso madrileño, destacan los estudiantes, trabajadores de
transporte y artes blancas y empleados de banca (nota 23).
La concepción del papel de las milicias en el caso español
siguió los dos pasos de la Schutzbund: de una organización
para la defensa de mítines y manifestaciones a una organización para el combate. Mientras en el IV Congreso de la FJS
se planteaban como milicias de defensa de la República y de
las organizaciones socialistas frente a los ataques de extremismos de izquierda y de derecha, en el quinto las peticiones
presentadas planteaban, en una concepción claramente de
lucha por el poder, que «las circunstancias por que atraviesa
España nos obligan a los socialistas a una preparación de
lucha». En ambos casos parece que los dirigentes socialistas
esperaban que su simple preparación evitara que llegara el
momento de usarlas. Para el SDAP, el papel de la organización paramilitar era más preventivo que combativo: el partido
veía la Schutzbund «no como una fuerza que debía luchar y
ganar una guerra civil, sino como una fuerza cuya conocida
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existencia y fortaleza impedirían que el enemigo desease
empezar una guerra civil». En el caso español se ha destacado que los socialistas esperaban que sus llamamientos
a la lucha y sus preparativos disuadieran al presidente de
la República, Alcalá Zamora, de aceptar un Gobierno con
miembros de la CEDA (nota 24).
A Þnales de 1933, los activistas de la Schutzbund eran 60.000
–17.500 en Viena– habiendo declinado un 20 por ciento con
respecto al año anterior. El declive de efectivos continuó y algunos historiadores estiman que en febrero de 1934 disponía
sólo de 40.000 hombres. Frente a ellos, el Ejército regular
tenía unos 25.000 hombres; la policía federal, 8.000 y la policía de Viena, 4.000. La Schutzbund era inferior numéricamente a las fuerzas con las que podía contar el Gobierno, si
se incluyen las importantes fuerzas paramilitares privadas. El
número de miembros de las Milicias Socialistas madrileñas
es difícil de calcular: teniendo en cuenta los datos aportados
en los procesos contra ellas, se puede hablar como mucho
de unos 2.500 hombres. Eran pocos con relación al número
de aÞliados al PSOE, la Juventud Socialista Madrileña y la
UGT en Madrid y claramente insuÞcientes para una ciudad
como Madrid, a la que se agregaba en el segundo sector de
las milicias Chamartín de la Rosa, y para las fuerzas armadas
28
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profesionales existentes en la provincia. Su número no se
acerca, ni remotamente, al de miembros de la Schutzbund de
Viena. Tampoco parece haber habido muchos entrenamientos en el uso de armas (nota 25).
El armamento de la Schutzbund procedía en gran medida,
al igual que el de la Heimwehr, de los enormes depósitos de
armas ocultados al Þnal de la guerra para sustraerlos a la
comisión de desarme de la Entente por un acuerdo entre socialistas y socialcristianos. En este sentido, sus posibilidades
de armarse eran mayores que las de los socialistas españoles. Pero los gobiernos socialcristianos austriacos realizaron,
desde 1927, sistemáticas requisas de las armas en poder de
los socialistas, pero no de la Heimwehr. Según fuentes militares, la Schutzbund perdió 685 ametralladoras, 38.370 fusiles
y 535.000 cartuchos antes de febrero de 1933 y 25 ametralladoras, 1.210 fusiles de repetición y 57.000 cartuchos en el
año anterior a la revuelta. Aunque se compraron armas y municiones en Checoslovaquia entre Þnales de 1933 y principios
de 1934, la cantidad no debió ser considerable y en muchos
casos, como en España, caían en manos de la policía, como
sucedió en octubre de 1933 cuando fue conÞscado un barco
procedente de Bratislava con armas para la defensa de Viena
–lo que recuerda el caso del Turquesa, el barco con un alijo
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de armas encontrado en las costas asturianas– al igual que
un depósito con armas procedentes de Checoslovaquia descubierto en una localidad a orillas del Danubio (nota 26).
El armamento de las milicias socialistas madrileñas era inferior al de la Schutzbund y, obviamente, también insuÞciente
frente a las fuerzas profesionales, como nos pueden dar una
idea los encuentros de armas por parte de las fuerzas del
orden que se sucedieron en las semanas anteriores a octubre en Madrid: el 6 de junio de 1934, la policía encontró un
depósito formado por 616 pistolas y ochenta mil proyectiles;
el 14 de septiembre, se encontraron en la Casa del Pueblo
madrileña 34 revólveres, 60 pistolas, seis pistolas ametralladoras, cinco fusiles, dos carabinas, dos rißes y una escopeta,
además de diversa munición y distintos productos para fabricar explosivos. Productos para fabricar explosivos se encontraron también el 19 de septiembre en Ciudad Lineal. Ese
mismo día, fue descubierta en la Ciudad Universitaria una camioneta que contenía numerosas municiones pero sólo cinco
lanzallamas y tres fusiles. A través de las declaraciones de
los detenidos se localizaron en un garaje veintitrés pistolas
ametralladoras, cuatro fusiles ametralladoras, cuatro fusiles y
diversas municiones. El 20 de septiembre en el domicilio de
un chófer socialista se encontraron 24 granadas de fusil y dos
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de mortero, una ametralladora, dos fusiles máuser, municiones y materiales para fabricar explosivos (nota 27).
Pero «lo único que pone en peligro al Estado es la posibilidad
de que sus propias fuerzas de seguridad se rebelen contra el
gobierno». Por tanto, y como planteaban las doctrinas insurreccionales de la época, debía intentarse atraer a los militares y a las fuerzas del orden. En la prensa socialista española
se encuentran intentos en este sentido, haciendo hincapié en
objetivos que pudieran reßejar los intereses de los miembros
de los cuerpos armados y presentando a las organizaciones
socialistas como las únicas defensoras de éstos. Pero el número de miembros de las fuerzas del orden (guardias civiles
y de asalto) y del Ejército con los cuales consiguieron contar
los socialistas madrileños era muy escaso según los datos
recogidos en los procesos a las milicias o incluso aceptando los datos, más favorables, de A. Rosal. La situación de
la Schutzbund fue más peculiar, dado que en su origen, el
Ejército austriaco había sido creado por los socialistas. Pero
al salir éstos del poder, los Ministros de Defensa socialcristianos fueron cambiando paulatinamente las fuerzas del orden
y del Ejército, minando la inßuencia socialista en ellos, como
se reßejó en los sucesos de 1927. A pesar de esto, no parece
que se hicieran muchos esfuerzos para atraerles: en 1928,
31

De la paramilitarización al fracaso:
las insurrecciones socialistas de 1934 en Viena y Madrid

uno de los principales dirigentes de la Schutzbund propuso
como tarea principal de ésta establecer contactos con miembros de la fuerzas de orden público y del Ejército para poder
neutralizarlos en el caso de una guerra civil, pero la respuesta de Eißer fue que esta tarea debían realizarla los sindicatos,
cuya postura, como hemos visto, fue muy ambigua, y, dado
lo que pasará en febrero, parece que no hubo ningún acercamiento a estas fuerzas. Con todas sus limitaciones, la actuación socialista en España puede considerarse más eÞcaz,
aunque el número de miembros de las fuerzas del orden y del
Ejército con los que se consiguió contactar fuera muy escaso
(nota 28).
Los planes insurreccionales austriacos, elaborados por Eißer,
parecen ser de 1931. Una versión Þnal del plan para Viena
fue escrita en mayo de 1933. El proyecto iba más allá del
programa de Linz y planteaba una insurrección militar ofensiva en defensa de los logros sociales y políticos que había
conseguido el SDAP, diametralmente opuesta a la política
de retraso y a la pasividad de la ejecutiva del partido. Era
una estrategia de guerrilla urbana «similar a los planes para
insurrecciones urbanas producidos en los últimos años 20
por los especialistas militares de la Comintern» y muy probablemente inßuida por el libro La insurrección armada, ya
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que numerosas secciones de este libro se ajustan a dicho
plan. También los socialistas españoles usarían este libro,
un verdadero tratado práctico de la insurrección, del que
Renovación publicó varios fragmentos en febrero de 1934,
diciendo que las Juventudes Socialistas debían estudiarlos
y «adaptarlos a sus características locales». Los párrafos
seleccionados conformaban una serie de consejos prácticos
sobre el combate callejero en las ciudades y los encontraremos prácticamente reproducidos en las instrucciones socialistas (nota 29). Ambos partidos socialistas se basaron, por
tanto, en documentos comunistas al plantear un movimiento
insurreccional, lo que no es extraño dado que, como hemos
visto, las anteriores insurrecciones obreras, tanto la única
triunfante como las fracasadas, habían sido dirigidas por
comunistas y éstos eran los que, como muestra el libro de
Neuberg, habían analizado y sistematizado la experiencia
obtenida de estas acciones, mientras la política reformista de
la IOS había supuesto un rechazo de estas experiencias.
Al igual que en las instrucciones enviadas por los socialistas
españoles y como recomendaban, como base para elaborar
un plan de actuación, los textos reproducidos por Renovación,
cada sector local y regional de la Schutzbund debía elaborar
una detallada información sobre las fuerzas del enemigo y un
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informe de la zona (redes de comunicaciones y transporte,
puentes, alcantarillado, etc.). Este mismo objetivo debía ser
cubierto, en el caso español, por las juntas provinciales de
enlace. De cara a la lucha, se partía implícitamente de que
la Schutzbund siempre tendría la iniciativa, pero el mismo
plan estipulaba que la acción comenzaba con una huelga
general y la simultánea alerta de la Schutzbund, y que las
unidades de ésta debían permanecer en alerta durante las
primeras doce horas esperando a que la huelga general tuviera efecto, lo que dejaba amplio margen a las fuerzas del
Gobierno para prepararse para el combate, es decir, dejaba
al enemigo toda la iniciativa. También los socialistas españoles dejaron la iniciativa en manos de las autoridades al Þjar
con bastante antelación y «proclamar» públicamente que la
entrada de la CEDA en el Gobierno signiÞcaría el inicio de la
revolución.
Pero el plan para Viena tenía un alto grado de concreción con
el que no contaban los socialistas madrileños. Establecía que
lo primero que se debía hacer era volar los cuarteles, comisarías, el Ministerio de Defensa y el de Justicia, la Cancillería, la
estación de radio, las oÞcinas de correos y telégrafos… Fijaba la creación de una línea defensiva en la ciudad a través de
un amplio perímetro de avenidas, donde se tomaría el control
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de las principales posiciones, para rodear el centro de la ciudad, sede de los órganos de poder, organizando ataques con
pequeñas unidades. Si esta acción fracasaba, la Schutzbund
se debía replegar a dos de los distritos de la ciudad y reorganizarse para volver a atacar por la noche. Sólo en el caso de
una completa derrota la lucha debía continuar en las casas
municipales como centros de resistencia. Las instrucciones
socialistas españolas planteaban que no debían «presentarse grandes masas frente a la fuerza pública» durante la insurrección, defendiendo la actuación dispersa pero coordinada
de las milicias, en continuo movimiento en la calle y/o desde
azoteas o balcones. Pero estas instrucciones no pasaban de
ser unos consejos prácticos aplicables a cualquier lugar que
debían concretarse provincial o regionalmente, lo que no parece que se hiciera en Madrid, aunque muy pobremente se
había iniciado la recogida de información (nota 30).
El éxito del plan austriaco dependía en gran medida del de la
huelga general que limitaría el transporte de tropas gubernamentales desde las provincias y haría que éstas tuvieran que
dedicarse a intentar romper la huelga, pero pocos preparativos se hicieron para ésta. No había tampoco claras directivas sobre cómo coordinar la lucha. La resistencia, por tanto,
debía tomar la forma de una huelga general combinada con
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un levantamiento armado, al igual que en el caso español, y
siguiendo las doctrinas insurreccionales de la época, procedentes de la experiencia de la revolución rusa, en las que la
insurrección de la «clase obrera» iba siempre acompañada
de una huelga general.
Pero las divisiones dentro del SDAP tuvieron como resultado
que los distintos sectores actuaran por su cuenta y las organizaciones provinciales mantuvieran distintas posturas, mientras en las últimas semanas antes de febrero, la ejecutiva
sólo funcionó como conductora de corrientes originadas fuera de ellas. Públicamente, aunque no oÞcialmente, el partido
buscaba un acuerdo con Dollfus (defendido por los dirigentes
socialdemócratas de Carintia, Tirol y la Baja Austria), a la vez
que continuaban las adquisiciones de armas y los preparativos militares, principalmente en Viena, la Alta Austria y Estiria, apoyados en la Schutzbund (nota 31).
4. Acción tardía y fracaso Þnal
El 24 de enero, la policía de Viena inició una serie de requisas
de armas y arrestos de líderes de la Schutzbund que culminó
con la detención de Eißer el 3 de febrero. Hacia el 10 de febrero, casi 200 dirigentes de la Schutzbund de Viena habían
sido detenidos y éstos eran los que sabían donde estaban
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las armas. Así, se descabezó la dirección de la insurrección
a la vez que se diÞcultó el armamento de los combatientes
socialistas antes de que éstos se plantearan siquiera iniciar
la insurrección. El 11 de febrero, el líder de la Schutzbund y
del partido de Linz (Alta Austria), R. Bernaschek, envió una
carta a los líderes del partido en Viena avisándoles de que se
había tomado la decisión irrevocable de que cualquier intento
de requisa de armas sería respondido con la resistencia armada y que esperaba que, al iniciarse esta resistencia, desde
Viena se diera la orden de actuar en todo el país. El 12 de
febrero, contra el consejo de los líderes socialdemócratas, en
Linz se resistió la requisa de armamento y se inició la llamada
«guerra civil», que sólo duró cuatro días: hacia el 13 de febrero, Linz estaba tranquilo; el 15, el levantamiento había sido
sofocado en Viena; en Bruck on Mür (Estiria), la resistencia
continuó hasta el 16. Hacia el 17 de febrero, la lucha había
acabado en todo el país (nota 32).
Sólo unos pocos miles de trabajadores lucharon y la huelga
general fracasó: en Viena se cortó la electricidad y los tranvías fueron paralizados durante un tiempo, pero casi todo lo
demás funcionó normalmente, incluyendo los ferrocarriles y
los principales medios de comunicación. La mayoría de los
trabajadores fue al trabajo. El fracaso de la huelga general
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desmoralizó a los combatientes de la Schutzbund y, en muchos casos, inhibió su participación. El funcionamiento de los
ferrocarriles, junto con la falta de acción en la Baja Austria,
probablemente por la postura de los dirigentes socialistas,
permitió al Gobierno movilizar tropas y llevarlas a Viena y
traer municiones de Hungría el mismo día 12, además de hacer que uno de los grandes centros industriales de Austria y
fortaleza del SDAP, Wiener-Neustadt, permaneciera inactivo.
Las regiones agrarias se mantuvieron en calma.
Las fuerzas de la Schutzbund lucharon, generalmente en
posiciones defensivas, en Viena, Graz, Linz, Steyr y algunos
otros lugares, pero fueron fácilmente reducidas por la policía
y el Ejército. La insurrección no adquirió en ningún momento
un carácter ofensivo. Las diferencias dentro del partido y la
falta de un liderazgo central efectivo impidieron que hubiera
una actuación común y fue imposible desde los inicios coordinar la lucha, lo que hizo que las acciones mantuvieran
un carácter local. El llamado mando de combate, en el que
participaban Bauer y Deutsch, dejó en la práctica de existir
en la mañana del 13 de febrero, cuando se dio la orden de
suspender la ofensiva –que apenas si se había iniciado– y
retirarse a los ediÞcios municipales, orden que no tenía relación alguna con los planes de Eißer. Uno de los principales
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historiadores militares austriacos, resume los sucesos de febrero con estas palabras: «la lucha raramente tuvo lugar en
torno a barricadas, más bien mayormente se produjo en las
fachadas de los ediÞcios con francotiradores en los tejados,
en ventanas o cerca de los ediÞcios del partido… La lucha
fue principalmente de naturaleza esporádica y característicamente se presentó en pequeños estallidos de tiros que eran
rápidamente extinguidos sólo para estallar otra vez más tarde
en el mismo lugar» (nota 33).
El comienzo de la huelga en Viena, según lo relata un testigo de los sucesos, es tremendamente signiÞcativo: a las 12
menos cuarto se cortó la electricidad, señal para la huelga
general según la última decisión del partido. El periodista
inglés G. E. R. Gedye preguntó a los conductores de varios
tranvías si había huelga y le contestaron que no estaban seguros, que habían oído lo que había sucedido en Linz y que,
en Viena, la electricidad se había cortado repentinamente,
pero que no sabían si era la señal para la huelga general o un
sabotaje nazi. En la sede del Arbeiter-Zeitung, el director de
éste le conÞrmó la huelga y le dijo que se estaba tratando de
extender la noticia, pero que no se controlaban las comunicaciones. La movilización de la Schutzbund de Viena fue muy
lenta y no entró en acción por primera vez hasta dos horas
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después de que se diera la orden de huelga, dejando pasar
un período de tiempo vital para el triunfo, ya que entre las
doce y media y las dos y media del 12 de febrero las fuerzas
del orden eran débiles en el centro de Viena y la Schutzbund
tenía abierta la posibilidad de ocupar la ciudad. El Gobierno
actuó con bastante rapidez: al cortarse la electricidad, declaró la ley marcial, dio la alarma a cuarteles y comisarías
y comenzó a rodear el centro de la ciudad, operación que
había concluido hacia medianoche. Se ocuparon los lugares
conocidos de reunión de la Schutzbund y se capturaron armas y explosivos. También se movilizaron las formaciones
paramilitares (nota 34).
Así las cosas, la lucha en Viena fue principalmente defensiva
y los planes de Eißer ni se intentaron poner en práctica. En
muchos distritos vieneses apenas hubo lucha el 12 de febrero. No hubo tanto un gran enfrentamiento entre trabajadores
y fuerzas de seguridad como una serie de choques armados
en centros aislados de los distritos obreros, con la policía
atacando las posiciones de la Schutzbund. Los socialistas,
salvo aisladas excepciones, no hicieron ningún intento de
controlar ediÞcios públicos, oÞcinas de telégrafos y teléfonos,
carreteras o estaciones del ferrocarril. Lo único que hicieron
fue construir algunas barricadas y, sobre todo, defender con
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armas las viviendas municipales. Los hechos siguieron casi
siempre el mismo modelo: los miembros de la Schutzbund
se reunieron, tomaron las armas y ocuparon sus posiciones.
Destacamentos policiales les atacaron, encontraron una resistencia violenta que no creyeron poder hacer frente y llamaron al Ejército. Cuando los miembros de la Schutzbund se
defendían desde dentro de los ediÞcios, las fuerzas militares
trataban de tomarlos por asalto y, cuando no lo conseguían,
el Gobierno no dudó en utilizar la artillería contra ediÞcios en
que había niños y mujeres. Destruida la resistencia, se dejaba a la policía, las tropas auxiliares o la Heimwehr asegurar
la posición. Los enfrentamientos principales durante los escasos días de enfrentamiento armado tuvieron lugar en los
distritos obreros, donde se concentraban las casas municipales, como Simmering –uno de los escasos distritos en que
hubo una lucha ofensiva y la Schutzbund ocupó la estación
de tren, los diques, la central eléctrica, los centros de gas y
las casas municipales mientras francotiradores atacaban la
comisaría–, Meidling, Landstrasse, Döbling y, especialmente,
Florisdorf. Hacia el 14 de febrero la lucha en Viena prácticamente había terminado, aunque uno de los principales bloques de viviendas de Florisdorf no fue totalmente controlado
hasta el 21 (nota 35).
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La información que dieron los socialistas españoles sobre la
marcha de la insurrección austriaca fue muy triunfalista. El
Socialista no reconoció hasta el 17 de febrero la derrota austriaca, y los días anteriores dio informaciones alejadas de la
realidad: el 14, escribió que los socialdemócratas austriacos
eran los «dueños de centrales eléctricas y líneas ferroviarias»
y, el 16, habló de la ocupación por los socialistas de varias poblaciones a lo largo del país. Desde el primer momento, relacionó la situación austriaca con la española: el 14 de febrero,
identiÞcando a Gil Robles con Dollfuss, escribió que el combate de los socialistas austriacos era «como el nuestro» una
lucha contra el «fascismo clerical». IdentiÞcó también pronto
la enseñanza que iban a sacar los socialistas españoles de
la derrota austriaca: el 14 de febrero, criticó el retraso con el
que se produjo la insurrección «a fuerza de querer “cargarse
de razón”, … por no salirse a tiempo de la “legalidad”», idea
que se repitió en los números siguientes. Se fue forjando
también desde el primer momento la consigna socialista de
«antes Viena que Berlín». El «proletariado» se salvaba frente
al fascismo no sólo tomando el poder, sino muriendo con las
armas en la mano: «La Socialdemocracia alemana ha muerto para siempre, en tanto que la Socialdemocracia austriaca
está hoy más viva y pujante que hace quince días». Tras lo
sucedido en Italia y Alemania, los austriacos «han hecho con
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su sangre el Jordán que los socialistas necesitábamos para
lavar culpas voluminosas» (nota 36).
Para los socialistas españoles la entrada de la CEDA en el
Gobierno era lo que justiÞcaba la acción violenta, buscando,
como los socialistas austriacos, una justiÞcación moral que
legitimara su actuación. Frente a la indecisión del liderazgo
del SDAP que hizo que sólo actuaran tras los hechos consumados de Linz, los líderes socialistas españoles dieron
la orden de actuar por su propia decisión tras conocerse la
formación del nuevo Gobierno con tres ministros de la CEDA.
Las organizaciones socialistas utilizaron sus cauces internos
para comunicar el inicio del movimiento y tampoco contaron
con las Alianzas Obreras en su preparación. Como en el caso
austriaco, también las divisiones internas entre los socialistas
españoles diÞcultaron la preparación y el desarrollo de la insurrección. M. Nelken escribió que, unos días antes del movimiento, dos diputados reformistas recorrieron los pueblos de
la provincia de Madrid recomendando que no se hiciera caso
a las órdenes que pudieran llegar para iniciar un movimiento
revolucionario y que circularon en Madrid consignas de huelga pacíÞca (nota 37).
En muchos lugares de España, con la gran excepción de las
zonas rurales debido a la situación en que habían quedado
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las organizaciones campesinas tras la huelga de junio, la
huelga general como paralización de la actividad productiva fue un éxito. Esto es especialmente cierto también en
Madrid donde la huelga se inició en la madrugada del cinco
de octubre y el paro fue absoluto hasta el punto de que tuvieron que intervenir los militares para elaborar el pan en las
tahonas y ocuparse del matadero y de la conducción de los
pocos medios de transporte que funcionaron. Los servicios
de ferrocarriles con salida y destino en Madrid no se normalizaron hasta el 9 de octubre; el 12, quedaron totalmente
normalizados los servicios municipales, y, el 15, acabaron de
reintegrarse al trabajo todos los oÞcios. Los periódicos que
se publicaron fueron los de derechas, que habían sustituido
su personal tras una huelga de gráÞcas anterior. Los trabajadores madrileños mantuvieron la huelga, que se convirtió en
la más extensa y de mayor duración de Madrid, a pesar de
que pronto muchas empresas anunciaron que considerarían
despedido a todo su personal si no se reintegraba al trabajo
en un determinado plazo y numerosas asociaciones patronales anunciaron directamente que consideraban rescindidos
los contratos de aquellos trabajadores que hicieron la huelga
(nota 38).
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Las autoridades se prepararon para la revolución que habían
anunciado los socialistas: a la vez que se formó el nuevo Gobierno, se ordenó el acuartelamiento de las tropas en toda
España, lo que impedía la actuación de muchos de los escasos militares comprometidos; y mientras circulaba la orden
de huelga general en Madrid se dispusieron equipos militares
para que se hicieran cargo de los servicios de protección y vigilancia en las estaciones de metro, tranvías y autobuses, en
los registros del agua, fábricas de gas y electricidad, Palacio
de Comunicaciones, sede de la Telefónica y en los distintos
Ministerios y ediÞcios públicos. Tras el inicio de la huelga, los
centros socialistas, comunistas y anarquistas fueron clausurados. El día 6 se ordenó la clausura del Ateneo y, el siete, se
declaró el estado de guerra (nota 39).
A la vez que la huelga se iniciaron las acciones insurreccionales. Se pueden distinguir dos tipos de acciones en función
de sus objetivos: las propiamente insurreccionales y las que
buscaban el mantenimiento de la huelga general como paralización de la ciudad, que fueron aumentando en relación
con las primeras con el paso de los días. En el desarrollo de
la insurrección se pueden distinguir también dos momentos:
la oportunidad que se abrió a las milicias con la entrada en
el Gobierno de la CEDA produjo los intentos insurreccionales
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más serios con el objetivo de atacar instancias signiÞcativas
del poder político y que se concretaron en intentos de asalto a centros de las fuerzas de orden público y del Ejército y
combates contra grupos de estas fuerzas, ataques a centros
y representantes del Gobierno e intentos de ocupación de
medios de comunicación y transporte. Como ejemplos, se
pueden citar, en la noche del cuatro de octubre, los ataques
al cuartel del regimiento de infantería n.º 6 o cuartel de Moret
o al parque central de automóviles; el intento de toma del Palacio de Comunicaciones el día cinco; el día seis, el ataque
al cuartel de la Montaña, a la central telefónica de la calle
Hermosilla o a las comisarías de Congreso, Palacio, Inclusa
y Buenavista; o el ataque, el siete de octubre, al domicilio
del Ministro de Obras Públicas y al de Lerroux; o al depósito
de máquinas de la estación de la MZA, la central eléctrica
de PacíÞco y el Canal de Lozoya el ocho de octubre. Estas
acciones, aunque realizadas casi siempre por grupos no muy
numerosos, muestran que la actuación de las milicias socialistas madrileñas, a pesar de sus escasos recursos, fue más
ofensiva que la de los austriacos. En un segundo momento,
como consecuencia del fracaso de los intentos de ocupación
de los centros públicos y de la esperanza puesta en la actuación de los militares y miembros de las fuerzas de orden
público comprometidos, se inició la desmovilización. Ésta dio
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lugar a la generalización de acciones menos organizadas,
sin coordinación ni objetivos deÞnidos e importantes, como
«paqueos» (tiroteos desde azoteas, terrazas o tejados), sabotajes y ataques aislados. A partir del nueve de octubre, sólo
hubo algunos tiroteos por individuos aislados en unos pocos
puntos de Madrid, principalmente en las zonas de concentración de población trabajadora, que continuaron hasta el 14 de
octubre (nota 40).
A pesar de que el comité revolucionario central socialista
prácticamente no actuó, en Madrid sí se mantuvo una cierta
coordinación entre los miembros de los distintos sectores de
las milicias que no parece que se diera en Viena. E. Puente,
secretario de la Juventud Socialista Madrileña, estableció una
especie de cuartel general en un domicilio particular donde
estuvo hasta el 8 ó 9 de octubre; J. Laín y F. de Rosa (jóvenes responsables del primer y segundo sector de las milicias)
se reunieron varias veces durante el movimiento, la última el
13 de octubre; Laín se reunió también todos los días con los
jefes de escuadra de su sector hasta el 12 de octubre cuando
les dio la orden de volver al trabajo. La dirección de Puente,
y el papel de los jóvenes dirigentes de los dos sectores, parece conÞrmar la idea, planteada por algunos protagonistas o
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testigos de los sucesos, de que la dirección de la insurrección
quedó en manos de la juventud (nota 41).
El número de heridos y muertos en las dos insurrecciones es
difícil de conocer con exactitud. Según la información oÞcial
en Viena, hubo 55 muertos y 302 heridos en el bando gubernamental y 127 muertos y 158 heridos entre los civiles. Posteriormente hubo nueve ejecuciones, ocho de ellas en Viena.
Según las estadísticas oÞciales, entre el cinco y el ocho de
octubre había habido en Madrid 14 muertos. Desde el comienzo de la huelga al 13 de octubre, el número de muertos
era de 16 y el de heridos de 40 ó 50. A pesar de las dudas
que puedan producir las estadísticas oÞciales, el número de
muertos y heridos fue mayor en Viena que en Madrid, probablemente, aparte de por el mayor número de participantes,
por el atrincheramiento de los vieneses en las viviendas obreras (nota 42).
En Viena, fueron detenidas 7.823 personas por su supuesta
participación en la revuelta y 1.894 fueron juzgadas. Parece
que se distinguió entre los líderes estrictamente económicos
y políticos y los miembros de la Schutzbund. A Þnales de
mayo, más de 60 personalidades socialistas fueron liberadas después de Þrmar una promesa de abstenerse de toda
actividad política. En abril de 1935 se celebró el juicio contra
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21 miembros de la Schutzbund, pero las condenas no fueron
muy graves: uno de ellos fue liberado por falta de pruebas;
12 fueron sentenciados por alta traición a condenas que iban
de los cinco a los 12 años y 8 fueron condenados a penas de
entre uno y dos años por tener conocimiento de los planes de
alta traición y no comunicarlos a las autoridades. A los que
no habían cumplido sus penas, teniendo en cuenta el tiempo
que ya habían estado en prisión antes del juicio, se les amnistió en las navidades de 1935 (nota 43).
Según la prensa, hasta el 10 de octubre se había detenido
en Madrid a unas 2.000 personas complicadas en el movimiento. Un informe presentado a la IOS por el PSOE en
noviembre de 1934 hablaba de 1.700 presos socialistas en
Madrid. Los primeros consejos de guerra se celebraron el
12 de octubre y las penas a los detenidos cuando cometían
delitos de rebelión fueron muy duras: por ejemplo, a un joven
de 17 años por llevar una bomba se le condenó a 20 años de
prisión; otras dos personas fueron condenadas a 12 años por
repartir octavillas llamando a la insurrección. Muchos miembros de las milicias fueron juzgados y condenados entonces
por tribunales de urgencia, pero, en el juicio contra las milicias socialistas como tal, el Þscal decidió no procesar a los
simples militantes, aunque sí a individuos que no pertenecían
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a su estructura organizativa, pero que habían tenido un papel
importante en el tráÞco de armas. Algunos procesados aprovecharon concesiones de libertad provisional para escapar
y para no retrasar el proceso se hizo una causa aparte con
los huidos y con aquellos que no habían sido detenidos, y se
procesó en rebeldía a 12 personas. La sentencia contra los
33 detenidos procesados, de 11 de enero de 1936, rebajó
bastante las penas de los civiles con respecto a lo pedido por
el Þscal, pero fue más dura con los miembros de las fuerzas
del orden. De los tres guardias de asalto procesados, uno fue
condenado a cadena perpetua y los otros dos a doce años
y un día; F. de Rosa fue condenado a 15 años; otras cinco
personas fueron condenadas a 12 años y un día; y otras 18,
a penas de entre uno y tres años de prisión. Se absolvió al teniente Castillo y a cuatro milicianos por falta de pruebas. Los
condenados lograrían la libertad con la amnistía concedida
por el Gobierno del Frente Popular (nota 44).
Tanto en Viena como en Madrid las organizaciones patronales aprovecharon la oportunidad brindada por el fracaso de la
insurrección para despedir a muchos trabajadores y dejar de
cumplir los convenios colectivos. Los gobiernos destituyeron
a todos los cargos públicos socialistas que pudieron. El 13
de febrero, fue destituido el alcalde de Viena; se disolvió el
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Ayuntamiento y se nombró un comisario federal para hacerse
cargo de la ciudad. El 16 de febrero se cesó también a todas
las autoridades que hubieran sido propuestas o hubieran
logrado el cargo con los votos del SDAP. En España se suspendieron numerosos Ayuntamientos, 38 en la provincia de
Madrid (entre ellos, el de la capital). Pero mientras el Gobierno austriaco disolvió el SDAP e ilegalizó los sindicatos socialistas, ni el PSOE ni la UGT fueron suspendidos, aunque
sí muchas de sus organizaciones locales y/o provinciales. El
SDAP se reorganizó ilegalmente, bajo el nombre de Socialistas Revolucionarios (RS). Los socialistas españoles utilizaron
los márgenes que les dejaba la legislación existente, sus contactos en los organismos públicos y las divisiones existentes
en la coalición gubernamental para relegalizar sus asociaciones disueltas y, al menos en Madrid, a mediados de 1935
casi todas sus asociaciones tenían un funcionamiento legal,
aunque limitado por las restricciones impuestas por el estado
de alarma, cobraban las ayudas de la Caja Nacional contra
el Paro y contaban con muchos locales abiertos, con la gran
excepción de la Casa del Pueblo de la capital (nota 45).
En ambos casos la derrota acentuó las divisiones internas:
los RS actuaron de forma bastante independiente del liderazgo del partido en el exilio. Su declaración de principios
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anunció que permanecerían unidos a la IOS, pero que en
ella lucharían por la desaparición de toda ilusión reformista,
el reconocimiento de los logros de la URSS y su defensa y
por la fusión en una sola internacional de todos los partidos
obreros, las mismas conclusiones a las que las Juventudes Socialistas españolas habían llegado antes de octubre
de 1934 y que acentuaron en su folleto Octubre. Segunda
Etapa. La Schutzbund, por su parte, se declaró a sí misma
como organización autónoma y reclamó para sí, por haber
sido la que había desarrollado la lucha, el liderazgo de la
clase obrera. Aunque su autonomía fue reconocida durante algún tiempo tanto por los RS como por el KPÖ, pronto
ambos partidos buscaron acabar con su autonomía, lo que
lograron a mediados de 1936. Las divisiones internas en el
PSOE entre centristas e izquierdistas se resolvieron parcialmente a favor de los primeros en diciembre de 1935, pero el
mantenimiento de la fuerza del sector caballerista impidió un
posicionamiento claro y unitario del PSOE durante el período
del Frente Popular, división que se acentuó durante la Guerra
Civil. Supuso también la pérdida por parte del PSOE de su
organización juvenil, con la uniÞcación de la FJS con la UJCE
en abril de 1936. La falta de entidad y antigüedad de las milicias socialistas madrileñas impedía cualquier posibilidad de
autonomía de éstas. Tagüeña decía haber participado en su
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reorganización tras las elecciones de febrero, pero en realidad, no eran «más que unos pocos centenares de hombres
apenas armados» en julio de l936 (nota 46).
En Austria, el 1 de mayo de 1934 se aprobó una nueva
Constitución que abolía todas las instituciones electivas,
establecía una representación corporativa y concentraba el
poder en el Gobierno. Pero Dollfuss murió en el intento de
golpe de Estado nacionalsocialista de julio de 1934 y el Gobierno le fue encargado a Schuschnigg que gobernó Austria
hasta que, en marzo de 1938, Hitler proclamó el Anschluss y
las tropas alemanas ocuparon el país, convirtiéndolo en una
provincia más del Tercer Reich hasta la derrota de éste en la
Segunda Guerra Mundial. En España, los socialistas pasarían del triunfo del Frente Popular a una cruenta guerra civil y
a un largo exilio (nota 47).
5. Conclusiones
A pesar de las diferencias entre los dos países y entre los dos
partidos protagonistas de la acción –aunque, como hemos
visto, existían también características comunes–, las acciones insurreccionales en Viena y Madrid tienen características
comunes. Ambas fueron planteadas como insurrecciones
defensivas para preservar los derechos y libertades ame53
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nazados por una derecha extremadamente conservadora
(nota 48), aunque en España, desde la izquierda del PSOE,
principalmente desde su organización juvenil, se planteó
como una lucha abierta por una nueva sociedad. Teóricamente, su instrumento principal de acción eran unas milicias
obreras, organizadas siguiendo un modelo militar, coordinadas con el Ejército y apoyadas en una huelga general. En
ambos casos, aunque por razones diferentes, la acción adquirió un claro carácter urbano.
También fue importante en ambos países la división interna
de las mismas organizaciones socialistas y la actuación más
efectiva de las fuerzas del orden del Estado, que se concretó
en importantes requisas de armas y detenciones antes del
inicio de ambas insurrecciones. Hubo similares vacilaciones
y dudas entre sus dirigentes y se buscó, en ambas experiencias, legitimar la acción dejando la iniciativa en manos de las
autoridades. Destacan las mismas tácticas adoptadas por
ambos partidos ante lo que consideraban fascismo, lo que indica que la actuación de los socialistas españoles, su misma
división y sus errores o incongruencias al tomar la decisión
de ir a la lucha armada no fueron tan diferente a la de algunos
de sus homólogos europeos confrontados a una amenaza
nueva como era la del autoritarismo y el fascismo. La falta
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de tradición de lucha revolucionaria explicaría el uso, tanto
en Viena como en Madrid, de la experiencia comunista anterior y que los principales protagonistas de la acción armada
fueran jóvenes, menos educados en la tradición legalista y
reformista.
Las diferencias, importantes, existentes entre ambos países
y organizaciones, se equilibran para valorar el fracaso de la
insurrección: los austriacos se enfrentaban, aparte de con las
fuerzas armadas del Estado, con una organización católica
paramilitarizada, la Heimwehr, con más apoyo por parte de
Mussolini que las organizaciones españolas –mientras la
CEDA no tenía una organización paramilitar, la Falange era
mucho más débil. Pero el SDAP controlaba todo el movimiento obrero, frente a la división española, y representaba,
además, a un porcentaje mayor de la sociedad; tenía una
organización paramilitar mucho mayor, más antigua y mejor
organizada que la de los socialistas españoles, más armamento, una menor diferencia numérica con respecto a las
fuerzas del Estado y un plan insurreccional más preparado
y claro que las generalidades de las instrucciones socialistas
españolas. A pesar de esto, la huelga general no llegó a producirse en Austria, la lucha en este país duró menos que en
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España y tuvo en Viena, su centro principal, un carácter más
defensivo y menos coordinado que en Madrid.
La socialdemocracia, dada su práctica y rutina cotidianas
en la arena parlamentaria, cuando se confrontó al peligro
del fascismo preÞrió el proceso familiar de negociación y
compromiso en las altas instancias, incluso con aquellos que
estaban minando el Parlamento, que conÞar en la menos
controlable lucha de masas extraparlamentaria. Los socialistas españoles, siguiendo explícitamente el modelo iniciado
por los socialdemócratas austriacos, creyeron evitar este
«error» actuando preventivamente contra lo que creían un
proceso de fascistización como el que se había producido en
otros países europeos. En este aspecto rompieron, de forma
más clara aún que los austriacos, con toda la tradición socialdemócrata existente desde 1917. Pero las dos derrotas de
1934 tuvieron diferentes consecuencias para la Internacional
Obrera Socialista. El levantamiento en Austria, junto con la
movilización en Francia en febrero de 1934, aumentaron la
importancia del ala izquierda de la IOS, para quienes la derrota de la Schutzbund fue una inspiración y un estímulo para
la realización de acciones más radicales. En los representantes del socialismo moderado reforzó el rechazo a los medios
revolucionarios y la predilección por la política de consenso
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y coalición. El octubre español, por el contrario, moderó las
posiciones de la izquierda de la IOS, que empezó a advertir
contra las acciones militares mal consideradas en una forma
no muy diferente a la de los socialistas moderados. Un corolario de la derrota española fue el cambio de postura sobre
la revuelta de la Schutzbund: «la insurrección austriaca no
fue considerada más como una inspiración, sino como una
derrota». Esto debió inßuir en las dudas que tuvo la IOS para
ayudar a los socialistas españoles tras octubre, frente al apoyo brindado a los socialdemócratas austriacos (nota 49).
Por último, hay que destacar que la comparación entre los
sucesos de Madrid y de Viena es otro ejemplo, aunque quizá
minúsculo entre los muchos que están apareciendo en los últimos años, de que la Historia de España no es tan diferente
a la europea. Muestra también la utilidad de la comparación
para evitar atribuciones de características particulares nacionales o locales empíricamente injustiÞcadas. Las semejanzas
y las diferencias también reßejan una necesidad historiográÞca en el ámbito europeo: la historia de las tácticas de lucha
insurreccional y la estrategia militar de las organizaciones
obreras en el período de entreguerras está aún por hacer
(nota 50).
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1. Este trabajo ha sido posible gracias a una beca de Formación de
Personal Investigador de la Comunidad de Madrid y a una beca
postdoctoral del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
2. Renovación, 23/12/33, p. 1. MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA SAZATORNIL,
Gema, El Canciller de bolsillo. Dollfuss en la prensa de la Segunda
República, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1988,
pp. 179 y ss., libro del que procede (p. 136) la cita de Luz, 14/02/
1934. La Nación (21/9/33 y 25/9/33) identiÞcó ya en 1933 a Austria
con un Estado fascista (cit. por MARTÍNEZ DE ESPRONCEDA SAZATORNIL,
Gema, El Canciller de bolsillo..., pp. 113-114). Public Record OfÞce,
Sección Foreign OfÞce (PROFO), 371/18596, f. 8. El régimen de
Dollfuss fue considerado fascista en la época por las organizaciones obreras europeas (ver HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena, Los fascismos europeos, Madrid, Istmo, 1992, pp. 19-27).
3. Renovación, 3/3/34, p. 4, defendió la necesidad de una revolución
en un artículo con el signiÞcativo título de «Guía y ejemplo del
proletariado austriaco». Un sargento del Regimiento de Artillería
de Getafe, encausado por los sucesos de octubre de 1934 en Madrid, escribió una carta en abril de dicho año en la que decía que
«nos encontramos los españoles en una situación análoga a la que
precedieron los luctuosos crímenes en masa contra nuestros hermanos austriacos» (Archivo General de la Guerra Civil Española
(AGGCE), Sección Político-Social (PS) Madrid, 1918, f. 102). BIZCARRONDO, Marta, Araquistáin y la crisis socialista en la II República.
Leviatán (1934-1936), Madrid, Siglo XXI, 1975, pp. 120 y ss.
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4. Una síntesis en castellano sobre la Primera República austriaca
se puede encontrar en la primera parte de la obra de MARTÍNEZ DE
ESPRONCEDA SAZATORNIL, Gema, El Canciller de bolsillo..., pp. 27-76.
Una breve síntesis en inglés se puede ver en los capítulos correspondientes a este período de JELAVICH, Barbara, Modern Austria.
Empire and Republic. 1800-1986, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 151-244.
5. Ver KIRK, Tim, Nazism and the working class in Austria: industrial
unrest and political dissent in the «national community», Cambridge, Cambridge UP, 1996, p. 12. Los datos oÞciales, con todas sus
limitaciones, hablaban de un 12,3% de desempleados en Austria en
1929; cifra que pasó al 20,3 en 1931; y al 29% en 1933. En Madrid
capital, en agosto de 1933 el desempleo afectaba al 27,2% de la
población activa y en mayo de 1934 este porcentaje había subido
al 33,44% (SIMON, W. B., «Democracy in the Shadow of Imposed
Sovereignty: The First Republic of Austria», in LINZ, Juan J. and STEPAN, Alfred (ed.), The Breakdown of Democratic Regimes, Baltimore,
The Johns Hopkins University Press, 1978, pp. 80-121, p. 99; SOTO
CARMONA, Álvaro, El trabajo industrial en la España Contemporánea
(1876-1936), Barcelona, Anthropos, 1989, p. 347).
6. CARSTEN, Francis Ludwig, Fascist Movements in Austria. From
Schönerer to Hitler, London-Beverly Hills, Sage Publications, 1977,
pp. 330-333; JELAVICH, Barbara, Modern Austria..., p. 181.
7. HAUTMANN, Hans, «Vienna: a city in the years of radical change,
1917-1920», en WRIGLEY, Chris (ed.), Challenges of labour; Central
and Western Europe, 1917-1920, London-New York, Routledge,
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1992, pp. 87-104; DUCZYNSKA, I., Workers in Arms. The Austrian
Schutzbund and the Civil War of 1934 (Introducción de E. J. Hobsbawm), New York and London, Monthly Review Press, 1978 (versión abreviada de Der Demokratische Bolschewik, Munich, 1975),
pp. 36 y ss.; KLENNER, F., The Austrian Trade Union movement,
Brussels-New York, International Confederation of Free Trade Unions, 1956, pp. 61-64 y LEWIS, Jill, Fascism and the working class in
Austria 1918-1934: the failure of labour in the First Republic, Providence (USA)-Oxford (UK), Berg Publishers, 1991, p. 61; y MONTOYA
MELGAR, Alfredo, «El despliegue institucional del Derecho del trabajo
durante la II República», en Idem, Ideología y lenguaje en las leyes
laborales de España (1873-1978), Madrid, Civitas, 1992, pp. 201256.
8. LEWIS, Jill, Fascism and the working class..., pp. 211-212 y KIRK, Tim,
Nazism and the working class..., pp. 32-33; CONTRERAS, Manuel, El
PSOE en la II República: Organización e ideología, Madrid, Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS), 1981, pp. 85 y 109; TUÑÓN
DE LARA, Manuel, El movimiento obrero en la historia de España
II, Madrid, Sarpe, 1985, p. 308; Boletín de la ASM, 2.º trimestre
de 1934, p. 8; JEFFERY, Charlie, Social Democracy in the Austrian
Provinces, 1918-1934. Beyond Red Vienna, London-Madison, Leicester University Press-Farleigh Dickinson University Press, 1995,
p. 170; SULLY, M., Continuity and Change in Austrian Socialism. The
Eternal Quest for a Third Way, Boulder, Colorado, Columbia University Press, 1982, p. 54; JULIÁ, Santos, «Fieles y mártires. Raíces
religiosas de algunas prácticas sindicales en la España de los años
treinta», Revista de Occidente, Madrid, Fundación Ortega y Gasset,
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n.º 128 (enero 1992), pp. 61-75, pp. 62-65; GONZÁLEZ URIÉN, M. y
REVILLA GONZÁLEZ, F., La C.N.T. a través de sus congresos (prólogo
de Manuel PÉREZ LEDESMA), México D. F., Eds. Mexicanos Unidos,
1981, p. 310; y CRUZ, Rafael, «La organización del PCE (19201934)», Estudios de Historia Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, n.º 31 (octubre-diciembre de 1984), pp. 223-312,
p. 265.
9. LEWIS, Jill, Fascism and the working class..., pp. 69 y ss., y GRUBER,
Helmut, Red Vienna: experiment in working class culture, 19191934, New York-Oxford, Oxford UP, 1991, passim. Los resultados
electorales y la misma evolución numérica del SDAP parecen mostrar, además, que el ejemplo de Viena no fue suÞciente.
10. JEFFERY, Charlie, Social Democracy in the Austrian Provinces..., pp.
12 y ss. El otro representante del fascismo en Austria era el Partido
Nacionalsocialista Austriaco. Ambas organizaciones defendían la
abolición de la Democracia, la destrucción de las organizaciones
obreras por medios violentos y el establecimiento de un sistema
unipartidista. Pero mientras las Heimwehr defendían la independencia austriaca, el NSDAP austriaco quería la unión con Alemania, prohibida expresamente por el tratado de Saint Germain de
1919 (BOTZ, G., «Introduction» y «The Changing Patterns of Social
Support for Austrian National Socialism (1918-1945)», in LARSEN,
Sten Ugelvik et al. (eds.), Who were the fascists. Social Roots of
European Fascism, Bergen-Oslo-Tromso, Universitetsforlaget,
1980, pp. 192-201 y pp. 202-205, respectivamente; y CARSTEN,
Francis Ludwig, Fascist Movements..., passim.).
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11. BEETHAM, David (ed.), Marxist in face of fascism, Manchester, Manchester University Press, 1983, pp. 283-284, p. 284.
12. SULLY, M., Continuity and Change..., pp. 51 y ss.; RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism. From Red Viena to Civil
War, 1927-1934, Chicago and London, The University of Chicago
Press, 1983, pp. 33 y ss.; CARSTEN, Francis Ludwig, Fascist Movements..., p. 113.
13. RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., pp. 51 y ss. y
101 y ss. y JEFFERY, Charlie, Social Democracy in the Austrian Provinces..., pp. 199 y 208. Las diferentes organizaciones del SDAP
existentes agrupaban sólo a los niños y adolescentes hasta los 21
años. FEDERACIÓN NACIONAL DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS, Estatutos
de las Juventudes Socialistas, Madrid, GráÞca Socialista, 1932, p.
9; Renovación, 9/12/33, p. 2; 3/3/34, p. 2 y 18/4/34, p. 3. La atracción hacia la URSS también estaba presente en los socialistas españoles [ver por ejemplo, BIZCARRONDO, Marta, «El marco histórico
de la revolución», Estudios de Historia Social, Madrid, Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, n.º 31 (octubre-diciembre 1984),
pp. 23-36].
14. Bauer dirá posteriormente que no haber declarado la huelga general y usado la Schutzbund ese día fue el mayor error del SDAP
pero que no lo hicieron por evitar una guerra civil (BAUER, Otto,
Austrian Democracy under Fire, London, Labour Publications Department, 1934, p. 43).
15. RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., p. 112. En
esa fecha, los derechos sindicales y constitucionales, aunque
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no formalmente abolidos, ya habían cesado de existir en Estiria,
Tirol y Vorarlberg y estaban severamente limitados en las demás
provincias (LEWIS, Jill, Fascism and the working class..., p. 194 y
JEFFERY, Charlie, Social Democracy in the Austrian Provinces..., p.
46).
16. No hubo un crecimiento importante de los otros sindicatos -católicos y pangermanistas- (JEFFERY, Charlie, Social Democracy in
the Austrian Provinces..., p. 191 y RABINBACH, Anson, The Crisis
of Austrian Socialism..., p. 163). Desde 1933 la aÞliación tendió
también a bajar ligeramente en la UGT, al menos en cuanto a
cotizantes se reÞere, que se situaban en torno a los 650.000 a
principios de 1934 (REDERO SAN ROMÁN, Manuel, «La U.G.T. en el
primer bienio republicano», Investigaciones Históricas. Época moderna y contemporánea, Valladolid, Universidad de Valladolid, n.º
10 (1990), pp. 91-122, p. 105).
17. RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., pp. 128 y ss.
Sobre los socialistas españoles, ver, entre una numerosa bibliografía, BIZCARRONDO, Marta, «Democracia y revolución en la estrategia socialista de la Segunda República», Estudios de Historia
Social, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, n.º 16-17
(enero-junio 1981), pp. 227-461.
18. DUCZYNSKA, I., Workers in Arms..., pp. 43-48, 58-59 y 87-92; RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., pp. 50 y 163.
La conferencia, de acuerdo con el programa de Linz, mantuvo
como objetivo de la Schutzbund asegurar el orden en las luchas
políticas y sindicales y actuar como una organización de defensa
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contra un posible golpe de Estado. La organización de Viena, en
informe policial citado en DUCZYNSKA, I., Workers in Arms..., p. 156,
que muestra que la policía conocía la organización y la extensión
de casi todas las organizaciones provinciales de la Schutzbund.
19. DUCZYNSKA, I., Workers in Arms..., p. 146; RABINBACH, Anson, The
Crisis of Austrian Socialism..., pp. 163 y ss.; JEFFERY, Charlie,
Social Democracy in the Austrian Provinces..., pp. 208-209. La
oposición de izquierda era inßuyente principalmente en los grupos
locales de la Schutzbund de Viena.
20. FEDERACIÓN NACIONAL DE JUVENTUDES SOCIALISTAS, Resoluciones del
IV Congreso, Madrid, GráÞca Socialista, pp. 22-23; Renovación,
9/12/33, p. 2; Archivo Histórico Nacional (AHN), Tribunal Supremo
(TS), Reservados, Expediente 53, Largo Caballero, ff. 173-174,
las circulares. Casi todas las respuestas conservadas a la segunda circular de la FJS, dadas entre febrero y marzo de 1934 por 38
secciones de ésta de diferentes lugares de España, informaban
de haber empezado a organizarse en milicias, algunas incluso
decían haberlo hecho antes de recibir la circular. Bastantes secciones explicitaban el número de miembros con el que contaban
y se destacaba la falta de armas y de medios económicos para
adquirirlas (AHN, Audiencia Territorial de Madrid (Criminal (ATM
(Cr), legs. 308/1 y 308/2, 183/1, 23/1 y 191/1, sumario especial
11/1934).
21. FEDERACIÓN NACIONAL DE JUVENTUDES SOCIALISTAS, Resoluciones del
IV Congreso, pp. 23-24. LARGO CABALLERO, Francisco, Escritos de
la República. Notas históricas de la guerra en España (1917-1940)
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(Introducción de Santos JULIÁ), Madrid, Editorial Pablo Iglesias,
1985, pp. 107 y ss. La fuente principal de información sobre las
milicias madrileñas son los procesos conservados en AGGCE,
Sección Militar (SM), 343, 344, 345, 346 y 347 y AGGC, PS MADRID, 991 y 1098; la cita, en AGGCE, SM 343, f. 5 recto. Al igual
que en el caso austriaco, las fuerzas del orden tenían conocimiento de esta organización y de su estructura (ver informe de la DGS
de agosto de 1934 sobre los «grupos de acción» de «la Juventud
Socialista Madrileña» y el auto de procesamiento de M. Pastor
Florit, detenido en septiembre de 1934 (AHN, TS, Tercera Serie,
Reservados, Expediente 53, Largo Caballero, ff. 24-25; El Debate,
25/9/34 y 27/9/34, p. 1 y El Sol, 27/9/34, p. 8).
22. Datos elaborados a partir de las declaraciones de los detenidos
como miembros de las milicias socialistas de Madrid, conservados
en los procesos citados en nota anterior.
23. RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., p. 187; DUCZYNSKA, I., Workers in Arms..., p. 145 y BOTZ, G., «Strategies of
Political Violence: Chance Events and Structural Effects as Causal
Factors in the February rising of the Austrian Social Democrats»,
en RABINBACH, Anson (ed.), The Austrian Socialist experiment. Social Democracy and Austro-marxisme, 1918-1934, Boulder and
London, Westview Press, 1985, pp. 99-118, p. 104. La composición de las milicias madrileñas procede de un análisis de los datos
recogidos en los procesos.
24. FEDERACIÓN NACIONAL DE JUVENTUDES SOCIALISTAS, Resoluciones del
IV Congreso, pp. 22-24 y FEDERACIÓN DE JUVENTUDES SOCIALISTAS
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ESPAÑA, Memoria del V Congreso, Madrid, GráÞca Socialista,
1934, p. 116; HOBSBAWM, Eric J., «Introduction», in DUCZYNSKA, I.,
Workers in Arms..., p. 25, de donde es la cita, y RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., p 47. Parece cierto que
tanto Prieto como Largo Caballero creían que Alcalá-Zamora no
aceptaría un Gobierno del que formase parte la CEDA (ver LARGO
CABALLERO, Francisco, Escritos de..., p. 150; RAMOS OLIVEIRA, A., La
revolución española de octubre, Madrid, Editorial España, 1935,
p. 55; NELKEN, Margarita, ¿Por qué hicimos la revolución?, Barcelona, Ediciones Sociales Internacionales, 1936, p. 126). Aunque
esto no quiere decir que no se prepararan, en la medida de sus
posibilidades, para la acción que anunciaban.
DE

25. Los datos de la Schutzbund de 1933, de un informe policial citado
en DUCZYNSKA, I., Workers in Arms..., p. 156; la estimación sobre
febrero de PEBALL, K., Die Kämpfe in Wien im Februar 1934, Vienna, Heeresgeschichtlichen Museum, 1974, p. 40. La Heimwher
tenía unos 23.000 hombres; 6.000, una fuerza paramilitar creada
por Dollfuss para Viena en julio de 1933 y unos 2.000 otras pequeñas formaciones paramilitares nacionalistas conservadoras
(RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., p. 202). De
las fuerzas del Ejército existentes en Madrid y su provincia puede
dar una idea la Guía directorio de Madrid y su provincia, comercio,
industria, agricultura, ganadería, minería, profesiones y elemento
oÞcial, Madrid, Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, 1935,
pp. 43, 1050 y ss. Las fuerzas de la Guardia Civil en la provincia
se puede ver en AHN, Gobernación A, leg. 43/2, exp. 21. Sobre
la composición de las demás milicias existentes en Madrid hay
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pocos datos aunque se sabe de la existencia de falangistas y carlistas, además del pequeño número de miembros de las milicias
comunistas.
26. DUCZYNSKA, I., Workers in Arms..., pp. 68 y ss. y p. 144 y RABINBACH,
Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., pp. 166-167 y 202.
27. Ver ABC, 7/6/34, p. 19 y 8/6/34, pp. 21-22; El Socialista, 8/6/34, p.
1; sentencia dictada contra la Junta Administrativa de la Casa del
Pueblo de Madrid el 27/11/34, en Fundación Pablo Iglesias (FPI),
Archivo Histórico (AH) 23-7, Memoria de la Junta Administrativa de
la Casa del Pueblo de Madrid (octubre 1934-junio 1936), Madrid,
GráÞca Socialista, 1936, pp. 9-21; El Debate 20/9/34, pp. 1 y 2 y
21/9/34, p. 1; El Sol, 19/9/34, p. 1 y 20/9/34, pp. 1 y 8; El Socialista,
20/9/34, p. 5 y 21/9/34, p. 4; y AHN, ATM (Cr), leg. 8/2, Especial,
2/34, tenencia de explosivos, ff. 24-25; y leg. 104/1, Especial, 1/
34, Francisco Ordóñez y otros, conspiración a la rebelión. Tras los
sucesos de octubre se encontraron otros depósitos importantes
(AGGCE, SM 343, f. 116 verso y 117 recto y AGGC, PS Madrid,
991, causa 939/34, tercera pieza, f. 1).
28. WALDMANN, P., «Estrategias estatales de coacción», Sistema, Madrid, Fundación Sistema, n.º 65 (marzo 1985), pp. 87-99, p. 97.
Trotski decía que «atraerse a las tropas es la primera tarea de
toda insurrección» y la defección del Ejército como consecuencia
de las derrotas en la guerra mundial y su participación en los soviets fue un elemento muy importante para el triunfo de las revoluciones rusas de 1917 (TROTSKI, Leon, Historia de la Revolución
Rusa (vol. II), Madrid, Sarpe, 1985, p. 366). Renovación, 10/12/34,
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p. 1 y 24/2/34, p. 1. ROSAL, Amaro del, 1934. El movimiento revolucionario de octubre, Madrid, Akal, 1983, pp. 212-227 y las diferentes declaraciones conservadas en los procesos a las milicias
citados. DUCZYNSKA, I., Workers in Arms..., pp. 92 y ss.
29. Sobre el proyecto insurreccional austriaco ver DUCZYNSKA, I.,
Workers in Arms..., pp. 145-149 y RABINBACH, Anson, The Crisis
of Austrian Socialism..., pp. 195-202, la cita en p. 196. La edición
alemana de este libro, publicado bajo el seudónimo de A. Neuberg, con el título Der Bewaffnete Aufstand, es de 1928. La primera edición española es de 1932. Sus propuestas se basaban en la
estrategia desarrollada por Trotski como responsable del «ejército
rojo» durante la revolución rusa (ver TROTSKI, Leon, «El arte de la
insurrección», en Idem, Historia de la revolución…, pp. 357-378).
Renovación, 10/2/34, p. 3 y 17/2/34, p. 2. LARGO CABALLERO, Francisco, Escritos de..., pp. 93-101.
30. En AHN, TS, Tercera Serie, procesos especiales, expediente 53,
Largo Caballero, ff. 6 y 29 y ss. y AHN, ATM (Cr.), leg. 253/1 Especial, 4/34, Carlos Rubiera, conspiración a la rebelión se conservan
diversos documentos encontrados en poder de los socialistas,
con planos de diversas zonas, informes sobre militares, sistemas
de comunicación de la DGS, etc. Los textos de Neuberg seleccionados por Renovación defendían una estrategia basada en la
realización de «insurrecciones en los barrios, (…) luego, ataque
general y concéntrico de los barrios centrales».
31. RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., pp. 160, 168
y 179. En noviembre de 1933, los dirigentes de la Baja Austria
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recibieron un mandato no oÞcial para negociar con Dollfuss, sobre
la base de la aceptación por parte del SDAP de una constitución
corporativa que garantizaba amplios poderes dictatoriales al presidente durante un período vagamente deÞnido. A cambio sólo se
pedía la formación de un gobierno sin miembros de la Heimwehr,
el reestablecimiento de la libertad de asociación, reunión, prensa y expresión y que cesaran las medidas punitivas, Þscales y
administrativas, que se estaban tomando contra Viena. En enero
de 1934, los mismos dirigentes fueron autorizados a una nueva
negociación en la que el SDAP aceptaría un Estado corporativo y
una dictadura de emergencia si se garantizaban algunos derechos
al movimiento obrero (RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., pp. 148-149 y 172).
32. Relatos detallados de la insurrección austriaca se pueden encontrar en GULICK, Charles Adams, Austria from Habsburg to Hitler,
Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1948,
vol. 2, pp. 1278-1290; DUCZYNSKA, I., Workers in Arms..., pp. 158205; y RABINBACH, Anson, The Crisis of Austrian Socialism..., pp.
195-215. La ejecutiva del SDAP se reunió por última vez en la
mañana del 12 e hizo un último intento negociador con los socialcristianos que fracasó.
33. PEBALL, K., Die Kämpfe…, p. 24.
34. GEDYE, G. E. R., Fallen Bastions. The Central European Tragedy,
London, Victor Gollancz Ltd., 1939, pp. 101-102. El autor fue corresponsal del Daily Express y del Times. Los nazis habían realizado numerosos atentados en los meses precedentes. La situa-
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ción de Viena está tomada de una obra del Ministerio de Defensa
Nacional austriaco, titulada «La sublevación de febrero de 1934»,
cit. por DUCZYNSKA, I., Workers in Arms..., p. 164.
35. Aparte de las obras ya citadas, GEDYE, G. E. R., Fallen Bastions…,
pp. 110-116, explica la lucha en los diferentes distritos vieneses.
A pesar de todas sus limitaciones, los enfrentamientos en Viena
fueron los más extensos y decisivos (DUCZYNSKA, I., Workers in
Arms..., p. 170).
36. Ver El Socialista, 14/02/1934, p. 6; 15/02/1934, p. 6; 16/02/1934,
p. 6; sobre lo tardío de la acción ver también 16/02/1934, p. 1 y
18/02/34, p. 1; sobre las diferencias entre Viena y Alemania ver
17/02/1934, p. 1 y 18/02/34, p. 1. De acción tardía habló también
Leviatán, n.º 1, mayo 1934, p. 89 y Boletín de la UGT de febrero
de 1934, p. 27. Ya Renovación, 6/1/34, p. 4, había dicho, en una,
cuanto menos, curiosa premonición de los sucesos austriacos,
que no se podía «perder el tiempo encareciendo una preparación
que nunca se verá completada»: «Por esperar a ello se hundió la
Socialdemocracia alemana, como se hundirá en breve la austriaca». La idea del retraso de la revolución austriaca fue también una
de las claves del fracaso dada por Bauer (BAUER, Otto, Austrian
Democracy under Þre..., p. 36). Ver también del líder austriaco,
«Enseñanzas tácticas de la catástrofe austriaca», Boletín de la
UGT, marzo de 1934, pp. 46-47 y «La insurrección obrera de Austria», Leviatán, junio de 1934, pp. 67-71. La información sobre la
insurrección y la represión en Austria fue abundante también en
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la prensa societaria socialista (ver por ejemplo, El Obrero de la
Tierra, 7/4/34, p. 2 o Unión Ferroviaria, 25/5/34, p. 3).
37. NELKEN, Margarita, ¿Por qué hicimos..., pp. 148 y 152-153. Aunque
esto puede ser una justiÞcación, en pleno enfrentamiento interno
entre la tendencia largocaballerista, en la que se inscribía Nelken,
y la centrista, el hecho de que en los pueblos importantes de la
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E

ntre otros estudiosos de la Segunda República,
Tuñón de Lara, Preston y Malefakis han puesto de
maniÞesto que, tras el triunfo del Frente Popular, se
inició un proceso ascendente de violencia durante la primavera del 1936 en la calle, ampliado y difundido en la prensa
y en el Parlamento. Esta inestabilidad social fue impulsada
especialmente por la derecha (Falange, monárquicos y una
parte de la CEDA) y un sector de la izquierda (la izquierda del
PSOE y anarquistas). Ello creó una atmósfera en la que los
sectores propietarios y las clases medias vieron en el levantamiento militar la única alternativa a la catástrofe. Con este
trabajo de análisis local, referido a Albacete, provincia tradicionalmente moderada y monárquica, con escasa presencia
de organizaciones obreras y poca conßictividad, tratamos de
dar a conocer que, en ella, conßuyeron todos los elementos
5
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conßictivos que llevaron al pronunciamiento militar, el cual
tuvo un escaso apoyo social.
Tras el triunfo del Frente Popular, la alegría de los ciudadanos
albacetenses de izquierdas se desbordó originando manifestaciones ciudadanas similares a las de la proclamación de la
República. La gente recorrió las calles y plazas portando la
bandera republicana y estandartes de organizaciones obreras, símbolos del renacer de una República social. Esta vez,
los manifestantes exigían la inmediata libertad de los presos,
la incorporación a los puestos de trabajo de los despedidos y
reformas sociales.
El Gobierno otorgó la amnistía política y social, designó ayuntamientos y diputaciones con mayoría de izquierdas e impulsó mejoras para las clases obreras. A pesar de ello, los sectores más radicales manifestaron su desacuerdo caliÞcando
las medidas de insuÞcientes y presionando con algunas
actuaciones ilegales como la ocupación de tierras, talas de
montes, etc. Se unía la pobreza, el hambre y los sentimientos de injusticia padecidos con las promesas revolucionarias
de la izquierda. La derecha, después de unos primeros días
inactiva y sorprendida, reaccionó acusando al Gobierno de
que se estaba produciendo la revolución social, al tiempo que
sus militantes realizaban actos de provocación y desórdenes
6
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sociales. Los sectores agrarios se mostraban inquietos ante
la puesta en práctica en sus tierras de los asentamientos
campesinos.
Aunque ambos grupos extremos eran poco numerosos, su
constante enfrentamiento creó un ambiente beligerante dando la impresión de que la convivencia era inviable. A dicha
sensación de inestabilidad también contribuía el ambiente
tenso de las Cortes, que había dejado de ser el elemento
paciÞcador que Azaña hubiese deseado. Las reiteradas intervenciones de la derecha acusando a la izquierda de realizar
constantes actos de violencia revolucionaria, los tensos debates parlamentarios y la violencia verbal entre los diversos
grupos políticos, convirtieron al Parlamento en «caja de resonancia» de la inestabilidad social (nota 1). Las situaciones
más conßictivas se produjeron en diferentes puntos del país
como Toledo, Badajoz, Sevilla y Granada.
En los primeros días después del triunfo del Frente Popular,
la izquierda vivió una euforia frente a una derecha silenciosa
y recatada. El 19 de febrero, los ciudadanos albacetenses se
lanzaron, de forma espontánea, a las calles para celebrar la
victoria. El comercio cerró sus puertas. Una multitud formada
por socialistas, comunistas, republicanos de izquierdas y organizaciones sindicales desÞlaron llenas de júbilo. Acciones
7
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similares se realizaron en otros pueblos como Casas Ibáñez,
Villarrobledo, Almansa y Hellín. En esta última localidad se
sucedieron algunos altercados. Un grupo de jóvenes izquierdistas rompió los cristales y el letrero de la sede de Acción
Popular, resultando detenidas dos personas.
El Gobierno, asustado por las confusas noticias, declaraba
el estado de alarma para prevenir cualquier alteración del orden, poniendo en cuarentena las garantías constitucionales.
Ante esta inseguridad, el jefe de Gobierno Portela Valladares
cedió el mando a Azaña, quien formó un Gobierno estrictamente republicano tras la negativa del partido socialista a
formar parte de él.
La euforia de la izquierda llevó a celebrar el domingo día 23
una nueva manifestación pacíÞca en la capital en favor del
Frente Popular. Se marchó hasta el Gobierno Civil, donde
se entregó un pliego de peticiones para que fuesen elevadas a los poderes públicos. Desde el balcón, hablaron los
representantes del Frente Popular, Picazo Carboneras, Arturo Cortés y Vidal Ayala. Las peticiones que se entregaron
fueron: 1.º anulación de las elecciones del día 16 de febrero
en Albacete; 2.º reposición en sus puestos de todos los represaliados por los sucesos de octubre; 3.º formación de comisiones gestoras con miembros del Frente Popular; 4.º que se
8
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arbitrasen medios para solucionar el pavoroso problema del
paro (nota 2).
Se solicitó la concesión inmediata de la amnistía política,
provocando algunos altercados por la impaciencia entre los
presos que pedían ser puestos en libertad. En la prisión de
Albacete, el 19 de febrero por la mañana, unos reclusos quemaron colchones y mantas como señal de protesta, extendiéndose el fuego, que quedó extinguido al mediodía. También acaecieron desórdenes en el penal de Chinchilla al día
siguiente, con el saldo de un muerto. Los encarcelados demandaron ser puestos en libertad inmediatamente y mejoras
en las condiciones de la cárcel, reivindicación que se venía
repitiendo desde el comienzo de la República. Éstos se recluyeron en una dependencia y amontonaron camas, jergones y
otros enseres detrás de la puerta, haciéndose fuertes en las
celdas. Uno de ellos trató de escapar, por lo que un centinela disparó, produciéndole la muerte. No hubo entendimiento
entre los reclusos y las fuerzas del orden, por lo que continuó
el plante. Al día siguiente, tras un acuerdo, en presencia del
Gobernador Civil se volvió a la normalidad (nota 3). Estos
desórdenes, protagonizados por los elementos más izquierdistas, aceleraron la salida de la cárcel de los presos.
9
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Según un informe del Gobierno Civil, el número total de amnistiados salidos de las cárceles de nuestra provincia fue de
149 (16 de la prisión de Albacete y 133 de Chinchilla), a los
que habría que añadir los que se encontraban detenidos en
otras provincias. A todos se les facilitó un billete gratuito hasta
su lugar de residencia, y ropas y alimentos para el viaje. La
llegada de éstos a las diversas localidades albacetenses fue
festejada por la izquierda que organizó una Þesta de recibimiento, llena de alegría y jolgorio. El día 23 llegaban los primeros excarcelados a Almansa, siendo recibidos en la estación de ferrocarril por unas cuatro mil personas, recorriendo,
después, la ciudad en manifestación. Algo similar sucedió en
Villarrobledo y Tarazona de la Mancha. En los días sucesivos
se siguieron celebrando manifestaciones y actos políticos
en otros muchos pueblos como Yeste, Montealegre y Hellín
(nota 4).
Hubo una resistencia patronal ante el cumplimiento de la amnistía social, que consistía en la readmisión de los obreros
despedidos tras los sucesos de octubre de 1934 y pagarles
los atrasos. Muchos patronos trataron de evadir su cumplimiento. Para analizar los casos y las protestas presentadas
se formó un comité constituido por Claudio Moraga SánchezBarrejón, como presidente y en representación del Ministerio
10
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de Trabajo, dos vocales obreros (Julio Zafrilla Rojas y Abelardo Colmenero Cuenca) y dos vocales patronos (Juan Silvestre Miñana y Manuel Núñez Ortiz). Algunos empresarios se
resistieron a tal cumplimiento, siendo esto denunciado ante
el Gobierno Civil por diversas asociaciones. La tardanza en
su aplicación hizo que se agudizara la grave situación que
vivían muchas familias, como sucedió en la pedanía hellinera
de Minas; o que éstos fueran readmitidos aunque no se les
encomendaba ningún trabajo, como les sucedió a los contratados por la empresa hidroeléctrica de Anralá, de Almansa
(nota 5).
La provincia de Albacete nunca se había destacado por la
inestabilidad política y social. En ésta siempre se habían registrado pocos enfrentamientos políticos y huelgas. Sin embargo, durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular, vivió un período de gran tensión en el que se produjeron
graves desórdenes políticos y sociales, dando lugar a la etapa más radical de toda su Historia. Junto a la intensiÞcación
de la conßictividad social se produjo la violencia política, que
coincide en toda España en los meses de abril a julio y que
fue creciendo hasta el inicio de la guerra. En Albacete, los
enfrentamientos violentos fueron similares a los registrados
en otras provincias. La derecha se mostraba activa y desa11
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Þante, lo que provocaba aún más a la izquierda. Falangistas
y monárquicos manifestaban abiertamente su oposición a la
República, realizando pintadas, protagonizando desórdenes
públicos y enfrentamientos con los socialistas que ocasionaron múltiples detenciones y muertos. Mientras, la izquierda
consideraba llegada la hora de mejorar su precaria situación
y vengar la actitud y el comportamiento altanero de la derecha durante el bienio anterior. Además se quejaba de las
constantes provocaciones fascistas sin que los gobernantes
tomasen medidas contundentes contra ellos.
Los republicanos de izquierdas, los socialistas y los comunistas intensiÞcaron su acción propagandística con ocasión
del aniversario de la proclamación de la II República y del
1.º de Mayo, buscando la movilización popular que reforzase
la joven República. Realizaron mítines y manifestaciones,
mostrando un acercamiento entre socialistas y comunistas,
planteándose la necesidad de organizar las milicias marxistas y de aprovechar el momento para conseguir el triunfo
de la revolución social. La representante de las Juventudes
Socialistas, Aurora Arnaiz, habló de implantar la república
soviética en España, denunciando a los reformistas del partido a quienes acusó de traidores, pidiendo acogerse a la 3.ª
Internacional (nota 6).
12
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1. Cambios en las instituciones
Inmediatamente después de formarse el Gobierno republicano, se procedió a los cambios en los organismos políticos
provinciales y locales, proponiendo restituir a los elegidos
democráticamente en 1931 y que habían sido cesados preferentemente tras octubre de 1934. Los partidos integrantes
del Frente Popular acordaron crear unas comisiones provinciales que se encargarían de proponer al Gobernador Civil a
las personas idóneas para los puestos. Éste nombró nuevos
consistorios propuestos por el Frente Popular que sustituyeran a los de centro-derecha. La composición política de los
nuevos ayuntamientos era similar a la del nuevo Gobierno y,
por tanto, muchos de los nombrados diÞrieron de los elegidos
democráticamente en 1931 y 1933. Para el nombramiento de
los ayuntamientos se adoptaron diversos procedimientos.
Aunque el Gobierno habló de restituirlos por los de elección
popular, en la realidad se dio en pocos casos. Únicamente
se siguió la política de reponer a los de elección popular en
aquellas localidades donde la izquierda triunfó en 1931 y
1933 (en torno al 20% del total), como en la capital, Almansa,
Caudete, Villamalea, Higueruela, Hellín, La Roda... En otros
municipios, que representan en torno al 40% del total, fueron designados parte de los concejales de elección popular
13
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(republicanos de izquierdas y socialistas) añadiendo alguno
más de esta tendencia y reduciendo los de centro y los de
derechas; o sea, los nuevos ayuntamientos se parecían a los
de elección popular pero con mayor presencia de la izquierda. Esta casuística se observa en muchos consistorios, de
los cuales citaremos Ontur, Alpera, Villa de Ves, El Bonillo,
Alcaraz, entre otros. El 40% de localidades restantes, donde
los consistorios de elección popular eran de mayoría de derechas o republicanos de centro, se nombraron comisiones
gestoras de izquierdas, como en Yeste, Casas Ibáñez, Balazote, Letur, Fuentealbilla, Vianos o Fuenteálamo.
Con ello lo que se demuestra es que el Gobierno, aunque lo
expresaba verbalmente, no llevó a la práctica la restitución
de los ayuntamientos de elección popular. Solamente lo hizo
en el 20% del total, donde tenía la mayoría asegurada. En el
resto nombró ayuntamientos de izquierdas de escaso parecido con los salidos de las urnas.
La restitución de las corporaciones era acompañada, en muchas ocasiones, por una multitud alegre, y a veces revanchista, que asistía a la toma de posesión de sus cargos. Dichos
actos eran pacíÞcos, pero se observaba cierta atmósfera
de tensión y hasta de revancha. Algunos de los alcaldes y
concejales repuestos eran presionados para que adoptaran
14
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medidas de castigo contra las derechas, aunque se apostó
por la prudencia y la moderación. En ciertos casos se solicitó
el traslado de la Guardia Civil a otro pueblo, como sucedió
en Villarrobledo, argumentando que éstos intervinieron en
los sucesos de octubre y ello podía dar lugar a altercados
(nota 7); que se abriesen expedientes a algunos guardias
municipales por su pasado comportamiento procaciquil; o
que se revisasen las cuentas municipales de los gestores
anteriores.
En ocasiones se buscaron irregularidades administrativas,
que dieron lugar a la suspensión de las corporaciones de
varios pueblos (Paterna del Madera, Montealegre, Navas de
Jorquera y Villalgordo del Júcar) (nota 8), según lo expresaba el inspector, el socialista Arnaldo Molina, al señalar: «... he
conseguido fastidiar a nuestros enemigos, dentro del terreno
legal, y creo conseguiré caigan bastantes ayuntamientos de
nuestros camaradas burgueses, pues por estos pueblos se
vive en pleno estado bolchevique. Salud y República proletaria» (nota 9).
La primera actuación de los ayuntamientos repuestos o de
las comisiones gestoras nombradas fue depurar responsabilidades sobre las represalias llevadas a cabo en los pueblos
a raíz de los sucesos de octubre de 1934, como sucedió en
15
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Villarrobledo o Fuentealbilla, y la revisión de las actuaciones de las anteriores comisiones gestoras por si se hubiera
producido alguna ilegalidad y depurar las responsabilidades
contraídas, como ocurrió en los consistorios de Almansa, Alcaraz y Ossa de Montiel. Se acordó interponer una querella
criminal contra la Comisión Gestora de Minaya nombrada en
1934, por estar incursa en el delito de usurpación y prolongación de funciones desde el mes de mayo de 1934 que fue requerida judicialmente para dar posesión a este ayuntamiento
propietario, negándose a ello (nota 10). Al tiempo que se
iniciaba la reposición en sus cargos de aquellos funcionarios
municipales que fueron apartados de ellos por su participación o adhesión en los sucesos revolucionarios o porque no
eran aÞnes políticamente a los consistorios de nombramiento
gubernativo, como sucedió en Caudete y Hellín (nota 11).
También se cesaron a empleados y funcionarios que habían
mostrado su oposición a la República. Algunos equipos políticos de la izquierda, sobre todo en los pueblos pequeños,
estaban formados por hombres sin experiencia gubernativa
en los consistorios, personas comprometidas con sus idearios de transformación, pero carentes de formación jurídica y,
a veces, de instrucción pública. Esto les convertía en títeres
de avezados funcionarios que les complicaba la vida con fór16
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mulas torcidas de las leyes, lo que les llevaba en ocasiones
a su destitución por alguna irregularidad cometida. A la altura
de 1936, seguía siendo válida la impresión de Manuel Azaña
de que en las covachuelas de la Administración se refugiaban
los sectores más abyectos de la derecha y ello hacía inviable
la República. Por ello, su depuración fue reclamada pues hay
en distintos Centros y dependencias del Estado, Provincia
y Municipio, muchos elementos perturbadores para el Régimen, que deben ser desplazados de sus puestos (nota 12).
En defensa de los despedidos se creó, en el mes de abril, el
Boletín de la Asociación Provincial de Obreros y Empleados
Municipales de Albacete. La Þnalidad de éste era dar a conocer las aspiraciones de nuestra clase y los atropellos que
con la misma se cometen. En su primer número, incluyeron
una carta al Gobernador Civil en la que lamentaban los numerosos casos en que las corporaciones municipales y comisiones gestoras que regían los ayuntamientos, suspendían y
destituían a funcionarios de la Administración local, prescindiendo siempre de los preceptos legales pertinentes, siguiendo únicamente el criterio de la ideología política y no por situaciones delictivas. Por lo tanto, se pedía al Gobernador que
impusiese su autoridad y frenase tales desmanes, obligando
a las corporaciones municipales al exacto cumplimiento de
17
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la legislación (nota 13). A modo de ejemplo, hemos recogido
algunos consistorios donde hubo depuraciones. En La Roda
se destituyó a once guardias municipales; en Chinchilla, a
dos guardias municipales; en Alatoz se suspendió de empleo
y sueldo por dos meses al secretario. En el Ayuntamiento de
la capital se prescindió de un sector del personal afín a los
anteriores gobernantes: al jefe de personal y del servicio del
cuerpo de bomberos, a quince guardias municipales y un
alguacil, así como a varios empleados temporales del negociado de cédulas personales.
También se modiÞcó la Comisión Gestora de la Diputación el
2 de marzo, nombrándose tres socialistas, dos de Izquierda
Republicana y dos de Unión Republicana. No se incluyó a
ninguno de la derecha a pesar de haber logrado más de la
mitad de los votos en las anteriores elecciones a Cortes y de
disponer de un cierto apoyo municipal. La izquierda volvió a
hacer lo mismo que había realizado el Gobierno de centroderecha en el bienio anterior y que ésta le había recriminado. Fue designado Presidente el socialista Eleazar Huerta
Valcárcel, y vicepresidente el azañista Juan Serrano López
(nota 14). Asimismo, fueron cesados varios empleados del
negociado de cédulas personales, del Hospital Provincial y
de la Casa de Misericordia. Dos meses después se inició
18
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la secularización de esta última institución provincial y para
ello se acordó que las Hermanas de la Caridad dejasen de
ejercer su trabajo, siendo sustituidas por civiles. Acción que
fue duramente criticada por la prensa monárquica y católica
(nota 15).
2. Cuestiones agrarias y conßictos campesinos
2.1. Mejoras sociales en el mundo agrario
El Gobierno del Frente Popular estaba dispuesto a introducir
mejoras agrarias para frenar el movimiento radical campesino. La mala climatología parecía aliarse en contra de la
armonía social del campo español. Los constantes aguaceros caídos durante el invierno y la primavera de ese año en
toda España, originaron la pérdida de cosechas, causando
problemas a los propietarios y a los jornaleros. Aquéllos se
quejaban de la subida de los salarios y de la pérdida de la
cosecha y éstos de la ausencia de jornales en el campo, lo
que les abocaba a un constante paro. Todo ello provocó una
tensión social creciente durante la primavera de 1936, lo que
contrasta con la tranquilidad relativa que se había vivido en el
campo durante el bienio radical-cedista, en que los patronos
se sentían protegidos por el Gobierno hasta tal punto que gritaban, burlándose de los campesinos hambrientos, ¡comed
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República! El paro había aumentado en el campo, situándose en un 20 por ciento. El empeoramiento de la situación y
las grandes esperanzas derivadas de la victoria electoral del
Frente Popular dieron lugar a un espectacular aumento del
número de sociedades ugetistas, recuperando y superando
los niveles de aÞliación de 1933. Sin embargo, la CNT permanecía estancada.
La tensión social en el mes de marzo se extendió a algunas
provincias latifundistas, realizándose ocupaciones de tierras,
promovidas por la Federación Española de Trabajadores de
la Tierra, en Badajoz, Córdoba, Salamanca, Toledo, Madrid,
Murcia y Granada (nota 16). La negociación del Gobierno
con el sindicato socialista y el compromiso de agilizar las
reformas evitaron que se extendiese a otras zonas. En la
provincia de Albacete se registraron diversos altercados, varias huelgas de breve duración y dos conßictos campesinos
graves. Entre marzo y julio se sucedieron dieciséis huelgas,
diez de carácter campesino y seis industriales y del sector
servicios. Ante esta tensa situación, el Gobierno de Azaña comenzó a tomar decisiones reformistas con el Þn de contentar
a la clase obrera. Se trataba de introducir mejoras en el campo que aliviasen la situación de un campesinado hambriento
y desesperado.
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Los republicanos de izquierdas mostraban su conformidad
con la marcha de las reformas, mientras los socialistas
consideraban que se realizaban con lentitud, solicitando
asentamientos en varias Þncas incluidas en el Registro de
la Propiedad Expropiable, como la de Eduardo Zuazo Palacios, de Montealegre del Castillo, donde se podría asentar a
un centenar de familias; en «El Tobar», de la ex-Marquesa
de Villatoya; y en «Casa Cejalvo», del ex-Duque de Béjar
(nota 17).
Se creó, en muchos consistorios, la bolsa de trabajo a pesar de la oposición de la patronal agraria. Éstos lamentaban
ser obligados a contratar a los elementos «más extremistas,
perturbadores y que peores rendimientos daban», lo que
signiÞcaba que los obreros mal dispuestos o carentes de
experiencia también debían ser aceptados, derivándose en
una bajada en los rendimientos del trabajo y, por tanto, de
los beneÞcios (nota 18). Mientras que los trabajadores se
quejaban del mal funcionamiento de la OÞcina de Colocación
Obrera, como ocurrió en Villarrobledo y Villa de Ves; del comportamiento de los empresarios, que no respetaban el turno
riguroso, contratando a obreros forasteros, como en Hellín;
de la discriminación a los trabajadores sindicados socialistas, como en Ossa de Montiel y Socovos; o a los que habían
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votado al Frente Popular, como en Villavaliente (nota 19).
Además, se lamentaban que sus protestas sobre la contratación de obreros forasteros y la discriminación que sufrían
los aÞliados a la Casa del Pueblo no eran atendidas por la
Delegación de Trabajo (nota 20).
Se buscaba la manera de ofrecer tierras al campesino mientras llegaban medidas concretas de la reforma agraria. La
demanda era constante ante la situación de pobreza que
existía. Las sociedades de obreros agricultores de El Salobral y Villavaliente pidieron, en marzo, al diputado socialista
por Albacete José Prat que viera el modo de poder disponer
de unos pocos celemines de tierra para cultivar hortalizas
(nota 21). Algunos ayuntamientos como los de Yeste, Villamalea y Carcelén solicitaron disponer de propiedades comunales para cultivar, mientras que otros consistorios como
Minaya y Villarrobledo trataban del rescate de sus bienes
(nota 22).
La Ley de Reforma Agraria afectaba a 858 propietarios albacetenses y a 344.574 Has. que serían expropiadas, lo
que signiÞcaba el 23 por ciento del total de su extensión
(nota 23). Muchas de las grandes familias afectadas estaban
vinculadas con la derecha, como los Flores, Acacio, Mateo
Sánchez, Lodares, el Marqués de Montortal..., pero también
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algunas eran republicanas, como los Jiménez de Córdoba,
Ochando, Alfaro, Palomar y Mahiques. La presencia de estos
últimos entre los mayores afectados por la reforma agraria
explicaría el retraso en llevarla a la práctica en Albacete,
gracias a la colaboración de alguna amistad republicana de
la Administración provincial. También explicaría el progresivo
alejamiento de éstos del Gobierno republicano, llegando a
colaborar en la insurrección militar del 19 de julio en la provincia de Albacete, como sucedió con los hermanos Alfaro y
con Francisco Jiménez de Córdoba.
La lentitud en la aplicación de la reforma agraria, en la que
colaboraron algunos funcionarios basándose en los aspectos
técnicos, provocó diversas protestas ya que algunos propietarios más avispados pusieron en venta sus tierras, de forma
ilegal, que habían sido incluidas en el Registro de la Propiedad Expropiable, dando lugar a diversos litigios. Así sucedió
con las tierras del ruedo de la ciudad de Albacete, pertenecientes a José Roca de Togores y Pérez-Girón, ex-Grande de
España, quien las había vendido de forma ilegal a Þnales de
1935. En otras ocasiones se frenaba la ocupación de Þncas,
como sucedió en Ossa de Montiel, donde se llegó a vivir una
gran tensión, temiéndose alteraciones del orden público, por
las falsas esperanzas creadas entre los campesinos tras la
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visita realizada por un funcionario del IRA el 9 de junio, en la
que prometió que, el día 17 del mismo mes, se declararían de
«utilidad social» varias Þncas y se procedería a su ocupación.
Pero llegado ese día no se presentó ningún funcionario. La
prensa achacó el aplazamiento a las presiones de algunos
propietarios agrarios y a los servicios de algunos funcionarios
de la República que faltaban abiertamente a sus deberes,
prestándose a manejos al servicio del «señor» en contra de
los intereses del pueblo. Cuestiones técnicas frenaron la ocupación de la Þnca «Casa Cejalvo» de Albacete, acusando al
veterinario de la tardanza en visitar la propiedad e impidiendo
que se pudieran realizar los asentamientos (nota 24).
Todo ello retrasó y ralentizó la puesta en marcha de la reforma agraria en Albacete. A Þnales de marzo se iniciaron
los asentamientos campesinos en la zona latifundista de
Villarrobledo-Alcaraz, donde Þguraban, según el Registro de
Propiedad Expropiable, 40.860 Has. en poder de 36 propietarios. Sin embargo, únicamente se vieron afectadas 1.321
Has., o sea, el 3 por ciento del total, cantidad insigniÞcante.
Pese a la baja incidencia, la prensa derechista comenzó a
atacar al Gobierno. En ellas se asentaron 213 campesinos,
que recibieron una media de 6’2 Has, cifra por encima de la
media nacional, que estaba en torno a 5’2 Has. La cantidad
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de tierra repartida era exigua, aunque suÞciente para sobrevivir. Mucho menores serían las extensiones posteriores
que no permitirían a los campesinos vivir de su trabajo. Las
familias más afectadas por las expropiaciones fueron las
tradicionalmente latifundistas: Acacio Sandoval (CEDA), con
468 Has., Jiménez de Córdoba (PRR), con 523 Has., y el
empresario Fernández Nieto, con 324 hectáreas. Por estas
mismas fechas se ocupaban, en el término de Albacete, las
Þncas «Riachuelos» y «Santa Ana», propiedad de Luis Roca
de Togores y Pérez-Girón, con destino a 44 familias campesinas a las que se concedió un crédito de 245.000 ptas. para
los gastos de asentamiento (nota 25).
La urgencia de tierras fue solicitada desde diversos municipios. Doscientos campesinos de Alcaraz reclamaron al
presidente del IRA que declarase de utilidad social veintidós
Þncas, esperando que se realizasen en ellas los preceptivos
asentamientos y terminar con el elevado paro obrero. Además
aducían que, en ese término municipal, dos familias poseían
las tres cuartas partes de las tierras, practicándose el cultivo
extensivo: los Flores, con 17.000 fanegas, y los Palomar con
5.600 (nota 26).
La presión de las organizaciones obreras de la zona de Alcaraz y la situación de pobreza de los campesinos de estos
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pueblos posibilitaron, en mayo, la adjudicación de 1.290
Has, en las que se asentaron 1.221 campesinos, lo que les
correspondió a una media de 1,05 Has. por individuo, tierra
totalmente insuÞciente para vivir de su explotación, y muy
por debajo de la media nacional (como hemos dicho antes,
algo más de 5 Has.). La actuación en esta zona afectó poco
a los propietarios latifundistas. El 6 de junio se expropió la
Þnca «Villatoya», propiedad de la ex-Marquesa de Villatoya,
que ocupaba todo el término municipal, con una extensión
de 1.870 Has., en la que se pensaba asentar a cien familias
campesinas (nota 27).
En total, hemos calculado que se expropiaron una 4.500
Has., en las que se asentaron unos 2.140 campesinos, cifra
superior a la que da Malefakis para Albacete (nota 28). Pero
aunque es una cantidad muy baja (el 3 por ciento) frente a
las 344.574 Has. que aparecen en el Registro, sin embargo,
era un inicio prometedor, ya que casi nada se había logrado
desde septiembre de 1932, lo que asustó a los propietarios,
pues era el comienzo imparable de la realización aplazada de
la deseada reforma agraria. Por ello, la única forma eÞcaz de
impedirla era recurrir al Ejército para que acabase con este
Gobierno.
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En Albacete se dedicaron, en estos cinco meses, muchas
menos tierras para el asentamiento campesino que en las
demás provincias latifundistas, ocupando el décimo segundo
lugar a nivel nacional. Respecto a las de Castilla-La Mancha,
es muy inferior a Toledo y Cuidad Real, ya que mientras en
Albacete se expropiaron 4.500 Has., en Ciudad Real fueron
26.224 Has. y, en Toledo, 145.954 Has. La razón de esta
escasa aplicación bien pudiera encontrarse en que algunos
de los grandes propietarios militaban en las Þlas del Partido
Republicano Radical e Izquierda Republicana, como ocurría
con Francisco Jiménez de Córdoba, los Alfaro, Ochando y
Palomar en las Þlas radicales; y Esteban Mirasol en Izquierda
Republicana. Éstos estaban bien relacionados con políticos
y funcionarios republicanos, quienes mediaron para que se
retrasasen o no se aplicasen dichas medidas. Ello fue denunciado desde la Federación Española de Trabajadores de la
Tierra para algunos pueblos (nota 29).
2.2. Conßictos campesinos. Los sucesos de Bonete y
Yeste
La miseria del campesinado originada por los bajos salarios y
el alto nivel de paro, junto a la euforia por el triunfo del Frente
Popular y la actitud radical de los socialistas, llevó a los campesinos a mantener una postura levantisca frente a los patro27
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nos y desaÞante ante el Gobierno. Muchos ayuntamientos de
izquierdas tomaron diversas medidas para paliar el problema
y llegaron a acuerdos con los patronos para la distribución de
jornaleros, pactos que algunos propietarios de Unión Agraria
Provincial se negaron a cumplir alegando que eran muchos
los trabajadores asignados (nota 30). También resultaban insuÞcientes algunas de las medidas tomadas por el Estado y
a las que ya hemos hecho referencia. Movidos por la necesidad y cobijados bajo la protección de muchos ayuntamientos
de izquierdas, la población pobre realizó acciones ilegales
como el robo de leña, cereales u otros productos agrarios,
la caza furtiva o la tala de árboles. Como apunta Malefakis,
la victoria del Frente Popular autorizó a los trabajadores, en
muchas ocasiones, a imponer su voluntad en la más completa impunidad (nota 31). En algunas ocasiones la Guardia
Civil trató de evitar dichos atropellos, ocasionando la tragedia
como en Bonete y Yeste.
El radicalismo que se vivía en UGT y en la FETT posibilitó la
realización de quince huelgas en un breve plazo de tiempo en
la provincia de Albacete, situación que nunca se había dado.
Serán de breve duración (una media de dos o tres días) y de
baja intensidad. También se produjeron dos enfrentamientos
de campesinos con la Guardia Civil en Bonete y Yeste, que
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ocasionaron varios muertos y que reßeja el odio ancestral entre ambos. Se registraron paros campesinos a Þnales de abril
en Almansa, Alborea, Villaverde de Guadalimar y Hellín en
protesta contra los patronos que no cultivaban sus Þncas y,
por tanto, no proporcionaban trabajo. Un mes después, plantearon el mismo conßicto los trabajadores de Pozo-Cañada,
resolviéndose a favor de éstos cuatro días más tarde. La
Casa del Pueblo de Villalgordo del Júcar declaraba la huelga
el 5 de mayo por incumplimiento del turno forzoso, Þnalizando el día 8. El Gobernador Civil sancionó al secretario de este
último municipio por no informarle de esta acción y clausuró
la Casa del Pueblo, ya que hubo coacciones a los obreros
que no secundaron la huelga y a los patronos (nota 32). En
mayo se sucedieron paros en Caudete, Casas Ibáñez, Villaverde de Guadalimar (de resineros) y Almansa.
Las protestas y paros en la industria fueron menos numerosos, pero de mayor consistencia en el número de participantes y duración. En los primeros días de mayo se declararon
en huelga los obreros de carga y descarga de la estación
férrea de Almansa, y de bares y locales de espectáculos de
la capital. En la industria del calzado se sucedieron tres huelgas en Almansa. El 13 de mayo se declaró una huelga en
la empresa C. Sánchez, Þnalizando dos días después por la
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mediación del alcalde socialista, siendo readmitidos los obreros. El 6 de junio se volvió a convocar una nueva huelga del
calzado que duró diez días; y a Þnales de mes se produjo otra
en la empresa de Francisco Vera en contra del turno de trabajo. Finalmente se registró otra de transportistas en Casas
Ibáñez, siguiendo la dinámica nacional.
Los conßictos de mayor gravedad acaecidos durante la primavera de 1936 fueron los de Bonete y Yeste, en donde el
malestar social junto al odio entre el campesinado y la Guardia Civil produjeron derramamiento de sangre. En ambos
casos, la causa desencadenante fue la misma y se venía
produciendo en muchos municipios sin causar enfrentamiento: la ocupación de tierras para talar árboles como forma de
protesta y subsistencia. El primer conßicto fue en Bonete el
25 de marzo de 1936 (nota 33). Vecinos de este pueblo talaron árboles en la Þnca «San Fernando», propiedad de Julián
Zuazo Palacios, negándose a abandonar las tierras ocupadas
a pesar de las órdenes de la Guardia Civil. Dos de ellos se
acercaron al Ayuntamiento para poner la denuncia y pedir refuerzos. El vecindario los acorraló. Entonces, el cabo levantó
el fusil y el gentío se le abalanzó produciéndose un forcejeo,
recibiendo el cabo un disparo que le causó la muerte. Este
conßicto se saldó con un muerto, cinco heridos y unos veinte
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detenidos. La mayor parte de ellos tenían menos de 35 años
y eran jornaleros.
Dos meses después, acaecieron los gravísimos sucesos de
Yeste (29 de mayo de 1936), que causaron la mayor mortandad durante la II República, muriendo 17 campesinos y un
guardia civil. Este acontecimiento estuvo a punto de provocar
una crisis de gobierno de efectos incalculables durante el
debate en las Cortes. El descontento campesino se debió a
diversas causas: a) Los daños que ocasionó la construcción
del pantano de la Fuensanta, que imposibilitó el transporte
ßuvial de la madera, dejando sin trabajo a los transportadores de madera, e inundó las tierras más fértiles, y cuando
se Þnalizó el pantano se incrementó el paro, situación que
se vio agravada por la Ley de Términos Municipales; b) El
incumplimiento de las promesas hechas por la comisión de
obras de establecer regadíos en compensación por las tierras anegadas; c) La reivindicación de bienes comunales que
estaban en posesión de particulares; d) A todo ello había que
añadir el alto índice de paro y la pobreza de la población de
Yeste, junto a una creciente concienciación de clase, como lo
demuestra el crecimiento del sindicato ugetista y del partido
socialista.
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El trasfondo del problema era que, desde comienzos de
1936, la situación en Yeste era verdaderamente angustiosa,
estando en paro cerca de mil hombres. La Comisión Gestora
socialista realizó obras y dio facilidades a los particulares
para que hiciesen construcciones o cercados; además, hubo
reparto de jornaleros entre los propietarios que en muchos
casos se negaron a aceptar por considerar que era un número excesivo, y porque eran personas poco preparadas para
las tareas agrícolas. Sin embargo, todas estas medidas eran
insuÞcientes para el elevado número de jornaleros sin trabajo.
Ante el dramatismo de la situación, los dirigentes de la FETT
les animaron a talar árboles y roturar tierras de propios y del
Estado, en los montes Solana del río Segura y Tus (nota 34).
Los guardias forestales denunciaron los hechos ante la Jefatura Forestal de Albacete, no así la Gestora Municipal, que,
desoyendo la circular del Gobierno Civil (nota 35), consideró
estas actividades como una solución temporal al problema.
El conßicto se inició en la aldea de La Graya el 20 de mayo,
cuando sus habitantes ocuparon la Þnca «Umbría del río Segura», antigua propiedad comunal y que fue comprada en
1917 por José Alfaro, padre de Antonio y Edmundo Alfaro.
Los campesinos talaron árboles para hacer carbón y sembraron las tierras. El guarda forestal avisó de los hechos al
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propietario que puso una denuncia ante el juez, quien envió a
la Guardia Civil para que los sacase de la propiedad; éstos se
presentaron ante los campesinos y por mediación de la Gestora llegaron al acuerdo de repartir jornaleros entre los propietarios, pero algunos de éstos no aceptaron, negándose a
pagar el salario. Todo ello hizo que se sintieran engañados y
decidieran volver a la Þnca. El día 28 por la tarde se presentó
el sargento y conminó a los trabajadores a que abandonaran
la propiedad, garantizándoles que se intentaría buscar una
solución. Aquéllos, atendiendo a las indicaciones, abandonaron las tierras y todos juntos se dirigieron a la aldea. Por la
noche, un grupo de jóvenes exaltados, armados con ganchos
y palos, intentaron atacar a los guardias civiles mientras cenaban, disparando éstos al aire y provocando la huida de los
jóvenes, aunque seis de ellos fueron detenidos. La noticia
corrió como la pólvora por la aldea y por Yeste. Para lograr
la libertad de los detenidos se acordó concentrarse a lo largo
de los 15 kilómetros que separaban La Graya de Yeste, por
donde debían desplazarse los presos al día siguiente.
A las ocho de la mañana se inició el traslado a pie de los
detenidos, acompañados de diecisiete guardias civiles, siendo seguidos por una muchedumbre excitada. Temiendo un
enfrentamiento sangriento, el alcalde socialista, Germán
33

La primavera conßictiva de 1936 en Albacete

González García, se entrevistó con el oÞcial-jefe de la Guardia Civil y acordaron ambos la conveniencia de soltar a los
detenidos y éstos se presentarían después ante el juez. Para
notiÞcar esta grata decisión de liberar a los presos, se envió
al brigada Félix Velando, a tres guardias y a los gestores
municipales Andrés Martínez y Justo Marín. Al llegar éstos
entre la comitiva, se hizo un silencio sepulcral y el brigada
Velando ordenó soltar a los presos. A las muestras de alegría
generalizada debió de producirse algún mal gesto o palabra
entre ambos grupos, lo que desencadenó la tragedia. Miguel
Tauste golpeó al guardia Pedro Domínguez, le quitó el arma
y disparó contra él, causándole la muerte. Los guardias dispararon inmediatamente sobre la muchedumbre cayendo
muertas siete u ocho personas y varias heridas. A continuación persiguieron a los que huían, disparando contra los que
se habían escondido en las alcantarillas y a los que estaban
parados en la calle, originando otros diez muertos más. Al
atardecer y a la mañana siguiente se efectuaron registros en
los domicilios de los dirigentes izquierdistas y detenciones
masivas. El resultado Þnal fue 18 muertos (17 vecinos y un
guardia civil), más de 17 heridos y un gran número de detenidos (nota 36).
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La mayoría de los muertos eran de Yeste y de la aldea de La
Graya, predominando los jornaleros y los jóvenes. La mitad
tenía menos de 25 años, el 35% entre 25 y 42 años y sólo
tres rondaban los 60 años. Algunos de ellos ocupaban cargos
en el Ayuntamiento y en la Casa del Pueblo. La autopsia de
los fallecidos estuvo rodeada de irregularidades para ocultar
responsabilidades de la actuación de la Guardia Civil, lo que
obligó a realizarlas de nuevo, procediéndose a desenterrar
los cadáveres. Los detenidos fueron encerrados en el castillo
para luego ser trasladados a Hellín.
En este pueblo se concentraron grandes efectivos de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto procedentes de Albacete y
Hellín, que ejercieron una fuerte represión sobre la población
durante las semanas siguientes a los sucesos, viviéndose un
estado de excepción. Al día siguiente a los hechos, el Gobierno, tras consultar con Largo Caballero, aseguró que no habría
crisis de gobierno. Mientras tanto, recabó información para
adoptar una postura ante la situación. Ordenó al Gobernador
Civil que no autorizase manifestaciones ni huelgas con el Þn
de frenar la radicalización social que se estaba viviendo en
esta provincia. Con tal motivo se negó la solicitud de huelga
general de la UGT para el 2 de junio, así como el mitin antifascista a celebrar en la capital el 31 de mayo. Al mismo tiem35
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po realizaba una locución por radio para calmar los ánimos,
avisando que el Gobierno sancionará todo intento de perturbación (nota 37). La gran matanza campesina tuvo un impacto político y social en toda España, similar a los sucesos de
Casas Viejas, y se acordó debatir lo sucedido en las Cortes.
Para recoger información se desplazaron hasta Yeste diputados de la izquierda: el socialista José Prat, el comunista Mitje
y Muñoz Zafra, de la FETT, quienes fueron mal recibidos por
la Guardia Civil, temerosa de que se supiesen detalles de su
intervención. Éstos estuvieron indagando sobre lo acaecido,
realizando preguntas a los detenidos, heridos y otra gente del
pueblo. Después volvieron a Madrid para preparar la estrategia que se había de seguir. Los comunistas pedían hacer una
interpelación para lograr una reestructuración del Gobierno,
mientras que los socialistas y la FETT no consideraban oportuno la modiÞcación gubernamental. Reunido el Comité Central del Frente Popular, los comunistas retiraron su propuesta
por considerarla inoportuna en dicho momento y se decidió
presentar una proposición no de ley descargando la responsabilidad de los hechos sobre la Guardia Civil (nota 38). Las
derechas esperaban que durante el debate en las Cortes se
producirían fricciones entre las fuerzas del Frente Popular
dando lugar a una crisis, lo que facilitaría sus pretensiones
de un golpe de Estado que ya se estaba fraguando.
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El 5 de junio el secretario del Congreso leía la proposición no
de ley que pedía al Gobierno que informase sobre lo ocurrido
en Yeste y las medidas adoptadas. Intervino, expresándose
con moderación, José Prat para señalar como causante de la
situación las obras del pantano de la Fuensanta, el despojo
de los bienes comunales y el caciquismo. También señaló
que se tuviera en cuenta la responsabilidad de la Guardia Civil. Mayor culpabilidad le otorgó a ésta el comunista Mitje indicando que se extralimitó, con afán de represalia después del
enfrentamiento y culpó también al caciquismo de los Alfaro,
quienes la utilizaron para arremeter contra los campesinos.
El republicano radical Guerra del Río culpó de los hechos al
Gobierno y a la Administración por no poner en regadío unas
tierras que se hubiesen repartido en pequeños lotes entre los
más necesitados y con ello se hubiese evitado la tragedia.
Las demás fuerzas de derechas no intervinieron para reforzar
esta postura frente al Gobierno. Finalmente, habló el ministro
de Gobernación, Juan Moles Ormella, quien señaló que se
indagaría y sancionaría aquellas actuaciones que se saliesen
de derecho (nota 39). Con ello se cerraba la posible crisis.
3. Enfrentamientos políticos y desórdenes sociales
El mantenimiento del orden fue una cuestión prioritaria para
el Gobierno, que tuvo que hacer frente en la provincia de Al37
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bacete a las posiciones extremas de la derecha representada
por Falange y monárquicos y del sector radical socialista. Ambas fuerzas se mostraron proclives al desorden después del
triunfo del Frente Popular. Las primeras provocaciones corrieron a cargo de la derecha. Así, el 16 de marzo por la noche,
cuatro días después del atentado falangista en Madrid contra
Jiménez de Asúa, dos derechistas hicieron fuego en Albacete
capital contra el azañista Arturo Cortés y el socialista Andrés
Arcos, desde la sede de la Federación de Obreros Católicos.
Como consecuencia de ello, fueron detenidos el conserje y
otra persona no domiciliada allí, encontrándose varias armas
de fuego. Al día siguiente se celebró una manifestación de
protesta frente al Gobierno Civil, que no pudo ser controlada
a pesar de los esfuerzos de José Gómez Tobarra y Arturo
Cortés, quienes pidieron a la muchedumbre que conservase el orden. Se produjeron escenas de tensión y griterío. La
gente forcejeaba para entrar en el ediÞcio, por lo que el capitán Cirujeda, que estaba comprometido con las derechas
y la Guardia Civil en la insurrección militar en Albacete, pidió
cargar contra ella, pero se opuso el Gobernador, el cual pidió
a los dirigentes republicanos que hablasen a la muchedumbre para calmarla, pero no lo consiguieron ya que muchos,
indignados por el trato recibido por las fuerzas del orden, se
dispersaron por la ciudad provocando diversos desmanes.
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Prendieron fuego al Casino Primitivo, al Club Cinegético, en
el que hicieron una hoguera con los muebles, y a la iglesia
de San Juan, que fue rápidamente sofocado, no ocasionando grandes pérdidas. Asaltaron la sede de Acción Popular y
lanzaron piedras contra los cristales del periódico derechista
El Diario de Albacete. De los enfrentamientos hubo algunos
heridos, uno de ellos de bala (nota 40). De menor gravedad
fue lo acaecido en Villarrobledo, también en los primeros
días de marzo, cuando varios centenares de socialistas de
aquella localidad salieron con pancartas y banderas a la estación de ferrocarril para saludar a su paso por el pueblo al
socialista José Barreiro. De regreso a sus casas y a su paso
por delante del cuartel de la Guardia Civil, les dieron el alto
el alférez, el sargento y ocho números armados con fusiles,
siendo detenidos hasta que se les hizo ver que no se trataba
de una manifestación. Esto causó bastante alarma entre la
población e hizo que los socialistas pidieran el traslado de
todos los guardias civiles que intervinieron en la represión de
octubre. A consecuencia de estos incidentes fue sustituido el
Gobernador Civil (nota 41), al que la izquierda acusaba de
ser demasiado benévolo con las provocaciones de la derecha y de no controlar la Guardia Civil, siendo nombrado en su
lugar Manuel María González López, masón y de Izquierda
Republicana. Éste declaró a la prensa su máxima preocupa-
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ción por mantener el orden, advirtiendo que emplearía toda
la energía contra los perturbadores. En semejantes términos
se expresaba el semanario de la izquierda burguesa República, que proponía moderación y orden para no provocar a
la derecha. También fue sustituido el capitán de las fuerzas
de asalto, Alfonso Cirujeda Gayoso, quien colaboró en el pronunciamiento en Albacete el 19 de julio (nota 42).
La insistente preocupación gubernamental por atajar cualquier desorden, proviniera de donde proviniera, llevó nuevamente al Gobernador Civil, un mes después, a amenazar
a elementos indeterminados que vienen dedicándose en
pequeños grupos a practicar cacheos y hasta registros domiciliarios burlando la vigilancia de las Autoridades sin estar
autorizados para realizar estas intervenciones, se pide que
se comunique a la autoridad competente en el caso de ser
sometidos a registros por personas sin autoridad para ello.
No se tolerará tales extralimitaciones. Su actuación durante
este período fue alabada por la prensa de derechas quien
reconocía que éste era defendido por derechas e izquierdas,
quizás con una adhesión tan unánime como no la tuvo otro
Gobernador, también seguramente porque nunca nuestra
provincia atravesó por momentos tan críticos (nota 43). Por
el contrario, los socialistas pedían su destitución, tachando
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su conducta de contraria a la República y a la integridad del
Frente Popular, ya que perseguía a los trabajadores y protegía a las derechas (nota 44).
La prensa colaboró en la intoxicación del ambiente de confrontación y radicalización. La de derechas acusaba a los
obreros de buscar la revolución socialista y la de izquierdas
señalaba que éstos estaban preparando grupos armados, a
lo que Acción Popular respondió que este argumento sólo servía para excitar a la izquierda contra los aÞliados y las sedes
de ésta. Y añadía que la radicalización llevaría a los sectores
más conservadores a defender una solución dictatorial como
única forma de acabar con la situación prerrevolucionaria que
se vivía. El ambiente desestabilizador se había creado, solamente faltaba que el Ejército encontrase el momento para
sublevarse y acabar con la República social.
Este lenguaje indicaba un contexto mucho más conßictivo
que el que sucedía en la realidad albacetense, aunque acaecieron diversos sucesos graves. Desde marzo se sucedieron
provocaciones fascistas con la pretensión de ganar espacio
político, realizando atentados y agresiones contra izquierdistas con el objetivo de desestabilizar la República. Los obreros
de la aldea de Peñarrubía (Elche de la Sierra) denunciaron
provocaciones, reuniones clandestinas de los monárquicos
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y posesión de armas. En Casas de Ves, llegaron a desaÞar al
teniente de alcalde y apedrear a los socialistas; además, durante un baile celebrado el 13 de junio los fascistas hicieron
una exhibición contra el régimen, dando gritos como ¡Viva
España! ¡Abajo la República!, y a favor del fascio (nota 45).
Similares quejas se hicieron desde Abengibre, Alcaraz, Casas Ibáñez, Fuente-Álamo, Hellín, Madrigueras o Robledo
(nota 46). También fueron frecuentes las denuncias contra
miembros de la Guardia Civil, que se mostraban benévolos
con los provocadores fascistas y especialmente duros con
los izquierdistas. El sargento de la Guardia Civil, Peinado, dio
el alto y encañonó al alcalde socialista de Madrigueras.
A veces, el Gobernador actuó ante la actitud provocativa de
los fascistas, ordenando su detención, como sucedió en la
capital a raíz de los disparos contra Arturo Cortés. Días después, fueron arrestados signiÞcados falangistas de Hellín,
como el abogado Antonio Falcó, Juan de la Fuente y el industrial Ismael Tomás. El 17 de abril en Minaya se realizaron
registros y la detención de algunos derechistas, entre los que
se encontraba el presidente local de Renovación Española
(nota 47). En los días siguientes, fueron detenidas en la capital varias decenas de derechistas. Dos de ellos, los hermanos
Diego y Juan Antonio Ciller, quienes por la importancia de la
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familia fueron liberados pronto. Los demás ingresaron en la
cárcel, entre ellos Þguraban Aurelio Romero Bernabé (ex-alcalde de la capital), José Ruiz Laplaza, Carlos Falcó GarcíaGutiérrez, Vicente Navarro Vergara, José Juncos Sáez, Antonio Manglano Gadea, Luis Herreros Alcaraz, el 2.º jefe de
la guardia municipal Eulogio Serna Puerto, Herminio Prieto
Rojas, Manuel Podio Blázquez, Saturnino Aranda Molero y
el abogado del Estado Joaquín Albiar Fero (nota 48). Acciones que no gustaron a la prensa de derechas, que orquestó
una campaña con diversos artículos de opinión a favor de la
libertad de los detenidos fascistas, argumentando la zozobra
que estarían viviendo las familias de éstos. Ello dio como resultado la liberación de todos los detenidos el 26 de abril por
la tarde (nota 49). En mayo y junio se sucedieron algunas
detenciones más. En la capital, al colaborador de El Diario de
Albacete, catedrático y ex-miembro de Unión Patriótica, José
M.ª Lozano, y a tres jóvenes, Fulgencio Lozano Navarro, Luis
Herreros Alcázar y José Sabater Campomanes, dos de ellos
reincidentes y que después participarían en la sublevación
militar. Todos serían puestos en libertad a mediados de junio
(nota 50). Impuso multas de 500 pesetas a El Diario de Albacete por infringir las disposiciones sobre la censura; y a Pilar
López, de Elche de la Sierra, por entregar un ramo de ßores
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a un fascista cuando era conducido detenido por la Guardia
Civil y pronunciar frases subversivas (nota 51).
A todos estos enfrentamientos políticos hay que añadir el
impacto que causaron los dieciocho muertos por los sucesos
de Yeste, lo cual propició el cese del Gobernador Civil y el
nombramiento de Manuel Pomares Monleón, de Izquierda
Republicana, quien reiteró su interés por lograr el orden, procediendo al desarme. Éste señalaba que no estaba dispuesto
a consentir registros y detenciones que puedan inspirarse en
bajas posiciones políticas, esperando el celo de los Alcaldes,
que el desarme se lleve a efecto de una forma seria y eÞcaz
y se me dé cuenta por el medio más rápido ya que estoy
dispuesto a sancionar severamente las detenciones sin fundamento y los registros no inspirados en sospechas Þrmes
(nota 52). A pesar de dicha amenaza, la derecha seguía provocando altercados, algunos de poca monta, lo que obligaba
a liberarlos pronto, unido a que eran hijos de las «familias
bien» de la capital, como sucedió con los hermanos José y
Antonio Legorburo y el Marqués de Bosch (nota 53). Otros
actos reßejan la gran tensión que se vivía, como fue el enfrentamiento sangriento entre falangistas y socialistas el 19
de junio. Los falangistas iban repartiendo propaganda en la
que se increpaba al Gobierno y al régimen, y al ser reprendi44

Rosa María Sepúlveda Losa

dos por los socialistas, aquellos dispararon sobre éstos, causando un muerto y un herido. Fueron detenidos los jóvenes
Manuel Rodríguez, José Juncos Sáez y Valentín Martínez
Heredia, quienes luego participarían en la sublevación militar. Este hecho causó un gran impacto en la capital donde se
cerraron los establecimientos públicos durante el entierro; en
él, hablaron representantes de la CNT, del PCE, un socialista
y un miembro de Izquierda Republicana (nota 54).
A primeros de julio, se incrementaron los altercados de orden
público y las huelgas en los sectores agrícola e industrial.
Se registraron diversas acciones políticas; en la capital se
detuvo a cinco individuos que portaban una bandera monárquica; en Pozo Lorente, los enfrentamientos se debieron a la
sustitución de la Gestora Municipal; se multó al alcalde de Villarrobledo por dirigirse de forma irrespetuosa al Gobernador
Civil; en Chinchilla y Pozo-Cañada se realizaron registros domiciliarios, encontrándose abundantes armas y municiones;
en Minaya, un guarda municipal agredió al dirigente local de
Unión Republicana, Francisco Muñoz. En este ambiente de
crispación social, el Instituto de Reforma Agraria anunciaba
que se acelerarían las incautaciones de tierras y los asentamientos campesinos en la provincia (nota 55). Todo ello inßuyó para que muchos grandes y pequeños propietarios, asus45
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tados por la reforma agraria y por los desórdenes, pensasen
en una acción autoritaria como única salida a la situación.
Los rumores sobre un posible pronunciamiento militar, que
circulaban insistentemente en estos días, tenían bastante
fundamento, aunque algunos informes lo desmentían. Por
ello, el Gobernador Civil visitó la Comandancia de Casas Ibáñez el 2 de julio y, a su vuelta, telegraÞó al Presidente de la
República notiÞcándole la seguridad de su leal y entusiástico
acatamiento al Régimen y a la persona de S. E. (nota 56).
En los días previos a la insurrección militar se conÞgura el
entramado encabezado por la Guardia Civil, a la que se suman los escasos militares y un pequeño grupo de derechas
entre los que destacaban los falangistas. El día 14 de julio se
entrevistó el comandante de la Guardia Civil, Ángel Molina
Galano, quien ya había contactado con Fulgencio Lozano
y otros falangistas, con el teniente coronel de Infantería y
el gobernador militar, Enrique Martínez Moreno, así como
otros mandos de la Guardia Civil que se comprometieron
para organizar el levantamiento militar, sirviendo de enlace con Madrid el capitán Alfonso Cirujeda. A dicha reunión
no asistió el teniente coronel de la Guardia Civil Fernando
Chapuli Ansó, que en esos momentos realizaba un recorrido
por la provincia, aunque después se adhirió al movimiento
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subversivo. Se distribuyeron las fuerzas de la Guardia Civil
de la siguiente manera: 268 en la capital y 50 en cada una
de las localidades de Almansa, Hellín y Villarrobledo; 25 en
Alcaraz y 7 en Nerpio. El día 18, Fernando Chapuli ordenó la
concentración de las fuerzas de la Guardia Civil en los puntos
señalados. El comandante Molina avisó a las organizaciones
civiles que movilizasen sus efectivos y se dirigieran a la casacuartel a recoger armas. El capitán Cirujeda marchó a Madrid
para establecer contactos con los sublevados. Todo estaba
preparado para que el día 19, por la mañana, se produjera el
levantamiento militar contra la República en Albacete.
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Una «revuelta de hambre» en la Galicia
del primer franquismo: O Saviñao (nota 1)
María Jesús Souto Blanco
Introducción

E

ste trabajo pretende ser una contribución al conocimiento de una de las formas de resistencia activa –el
desafío colectivo directo- de determinados sectores
del rural gallego frente al modelo económico intervencionista
del primer franquismo (nota 2), a través de los hechos ocurridos en O Saviñao en la primavera de 1946.
O Saviñao es un municipio meridional de la provincia de Lugo
con capital en Escairón, de unos 15.000 habitantes en 1946,
hallándose entre los más densamente poblados de la provincia. Como aproximadamente el 70% de los municipios lucenses, estaba infradotado y presentaba una gran dependencia
respecto a Monforte, su cabeza de partido judicial y capital
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comercial de la zona sur de la provincia. Así, la única vía de
tránsito realmente disponible en el municipio era la carretera
Monforte-Lalín, el resto eran más bien caminos y no existían
estaciones de ferrocarril.
Como en la mayoría de los municipios de Lugo, su principal
producción era la agropecuaria, destacando la cerealista y
vitícola, en un régimen de tenencia de la tierra en el que predominaba la pequeña propiedad (nota 3).
Respecto al comportamiento político y social durante la República, las asociaciones de carácter socialista tenían una
fuerte implantación en O Saviñao y en prácticamente toda el
área del sur de la provincia, sobre todo en Monforte, siendo
además bastante activas.
A raíz del alzamiento militar del 18 de julio de 1936, en los
primeros días se formaron guardias armadas en Escairón,
la capital de O Saviñao, se requisaron armas y se formaron
grupos de obreros que, junto con otros de Monforte y Sarria,
se dirigieron a la capital lucense el 20 de julio para apoyar al
Gobernador Civil republicano. Los detenidos y procesados
en los primeros años lo serán por estos hechos, destacando
el ingreso en prisión de José Losada Ferreiro, el alcalde socialista durante el Frente Popular, huido desde el inicio de la
contienda, detenido en 1939 y condenado a 12 años y un día
6
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de prisión por un delito de auxilio a la rebelión. Fue de nuevo
detenido en el año 1947 por un delito de «auxilio a malhechores», concretamente al guerrillero José Castro Veiga, alias
«El Piloto», al que presuntamente ayudó a reclutar algunos
jóvenes de la zona para integrar su partida.
Prácticamente toda la directiva de la agrupación socialista
ingresó en prisión, y fue procesada en consejo de guerra,
sufriendo diversas penas, además de la incoación de un expediente de responsabilidades políticas en la mayor parte de
los casos. Los detenidos políticos a partir de 1939 son huidos
(la mayoría militantes socialistas) y familiares de éstos. Pese
a que en el cuadrante suroeste de Lugo los huidos no formaron movimientos organizados, había algunos dispersos por
los montes, que formaron el esqueleto de una nueva partida,
destacando la del mencionado José Castro Veiga «El Piloto»
(nota 4), jefe de la III Agrupación Guerrillera, creada en 1945.
Actuaba en la zona de O Saviñao; de hecho, este guerrillero
fue muerto por la Guardia Civil el 10 de marzo de 1965 en
Belesar (Chantada), tras obtener 15.000 ptas. en el atraco a
un vecino en las inmediaciones de O Saviñao y ser delatado
por otro vecino del mismo municipio, cuando se dirigía a hacerle una visita (nota 5). Es evidente, por tanto, que su larga
existencia como guerrillero en esta zona se debió no sólo al
7
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probable miedo que inspiraba entre los paisanos, sino también a la colaboración de éstos.
En este contexto tuvo lugar, en la primavera de 1946, una
protesta, cuyas características y naturaleza permiten encuadrarla en el repertorio tradicional denominado «revuelta de
hambre» o «motín de subsistencias» típica de condiciones
políticas y sociales del Antiguo Régimen o de la España decimonónica. En este sentido la Galicia del primer franquismo,
lejos de evolucionar en la Historia, retrocedió hasta épocas
bastante pretéritas.
Por otro lado, lo ocurrido en O Saviñao pone de maniÞesto
no sólo una involución, sino también la existencia de acciones colectivas de protesta por parte de ciertos sectores del
campesinado, hasta ahora prácticamente desconocidas, ya
que su ocultación constituía una de las principales preocupaciones del régimen franquista (nota 6).
El episodio de confrontación del año 1946 en O Saviñao
Según las autoridades de abastecimientos, la gran extensión
dedicada al cultivo de cereal en O Saviñao, debía «cubrir en
parte las necesidades» de la provincia lucense (nota 7). En
1946, año de escasez y pésimas cosechas en Lugo, salvo
precisamente en áreas algo montañosas como O Saviñao
8
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(nota 8), surgió un grave conßicto al sostener este Ayuntamiento, en contra de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CGAT), que los 41.500 Kg. de centeno
que aún permanecían en el almacén del Servicio Nacional
del Trigo (SNT), estaban destinados al autoabastecimiento
de O Saviñao.
Esta oposición se hizo explícita cuando el día 5 de abril de
1946 un centenar de mujeres de Escairón:
siguiendo inspiraciones del Sr. Alcalde Don José López
Quintela, se congregaron pacíficamente ante la CasaAyuntamiento para exponer sus necesidades de pan, y expresar su desagrado y oposición a que se llevasen el grano almacenado en Escairón (nota 9)

Pese a ello, el día 2 de mayo se presentó en el pueblo con
un camión de Abastecimientos el fabricante de harinas de
Pantón (municipio colindante), Antonio López González (a) el
«Picante», provisto de una guía para transportar 40.000 Kg.
de grano de los allí almacenados. Las mujeres en número de
unas 150:
... soliviantadas porque el Antonio López González, (a) el
«Picante», díjoles ostentativamente [sic], tal vez en un arranque de genio y despecho por la actitud de aquéllas, «que se
llevaría el grano por encima de todo aunque lo estraperlara,
9
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pues para conseguir su molturación se había gastado muchas
pesetas», –distintas versiones hacen oscilar esta cantidad
entre 4 y 7000 pesetas–, esto y estar considerado dicho fabricante como estraperlista en gran escala, fue sancionado y
enviado seis meses a un batallón de trabajadores, hizo que las
mujeres de Escairón, adoptasen la actitud violenta de impedir
saliese el camión y descargarlo ellas mismas (nota 10)

En estos hechos sólo participaron activamente las mujeres;
el alcalde y los demás hombres del pueblo se limitaron a ser
«meros espectadores». En la tarde de ese mismo día las
mujeres de Escairón, tras avisar a otras de las parroquias
cercanas, consiguieron formar una agrupación de unas 400
a 500 mujeres que, permaneciendo en las inmediaciones del
almacén de grano, obtuvieron del alcalde la promesa de que
haría gestiones para que el centeno no saliese de Escairón.
Parte de este grupo pernoctó en el salón de baile que había
frente al almacén, siendo asistido por la esposa del médico
con mantas y café. Al día siguiente, «el Picante» volvió a presentarse, acompañado por 14 guardias civiles al mando de
un capitán, que debían proteger la operación de recogida del
grano. Nuevamente las mujeres de Escairón, esta vez con un
grupo de niños, trataron de impedirla, al mismo tiempo que:
10
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... a gritos pedían pan porque tenían hambre y daban voces
de «queremos que nos entreguen al Picante, que se lleva el
pan para estraperlar» (nota 11)

De nada sirvió esta actitud, ya que la Guardia Civil procedió a
despejar y alejar de la puerta del almacén a las mujeres, realizándose seguidamente la carga y el transporte del grano.
El informe sobre los sucesos elaborado por la Comisaría de
Policía de Lugo, en concreto por los agentes Constantino
García Freire y Julio Lage Cid, revela cierta sensibilidad hacia
las gentes de O Saviñao, justiÞcando su proceder debido:
... a la imperiosa necesidad de pan que sienten muchas familias, de las que en Escairón abundan las consideradas como
muy necesitadas –unas 50– por sus escasos medios de vida
y numerosos hijos, 10, 12, 14, ... tal la del primer teniente
Alcalde con 16 hijos, anciano, con exiguos ingresos, que no
alcanzan a adquirir el centeno de estraperlo a los productores
a 80 y hasta a 125 pts. los once kilos (nota 12)

Sin embargo, en el informe emitido el 3 de mayo por el secretario técnico de la Delegación Provincial de Abastecimientos
y Transportes, Eladio López Muñiz, a petición del Gobernador Civil, se acusa al alcalde, José López Quintela (antiguo
dirigente local del partido Unión de Derechas y Agrarios,
vinculado a la CEDA) y al vecindario de adoptar una «acti11
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tud injusta e improcedente» (nota 13) al tratar de impedir la
salida del centeno, para ser molturado en Pantón y posteriormente enviado al Ayuntamiento de Monforte (capital del
partido judicial al que pertenecía O Saviñao). A raíz de este
informe, el gobernador civil, Santiago Vallejo Heredia, jefe de
los Servicios Provinciales de Abastecimientos y Transportes,
ordenó la inspección inmediata de la distribución del grano
realizada en O Saviñao, al tiempo que dispuso la intervención
de la Guardia Civil.
Cabe destacar que el informe de la Comisaría de Abastecimientos presenta divergencias respecto al de la Comisaría
de Policía de Lugo (sin implicación directa en estos asuntos).
En este último se aÞrma que el SNT no había pedido a los
productores los 29.000 Kg. de cereal que faltaban para completar el cupo de los 115.000 asignados al Ayuntamiento de
O Saviñao (lo que de ser cierto parece indicar que existía
una connivencia entre el SNT y los productores, para que
esa cantidad de cereal circulase fuera de los cauces legales).
En el primero se dice que las autoridades locales demostraron «una pasibilidad [sic] verdaderamente extraordinaria,
hasta el extremo que tuvo necesidad de desplazarse a dicho
Ayuntamiento el Jefe Provincial del S.N.T. y conminarle con
sanciones enérgicas si no procedía a la recogida. Este hecho
12
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tuvo lugar en el mes de febrero último» (nota 14). En este
último caso, se exime al SNT de toda responsabilidad, pero
parece traducirse la complicidad o al menos la negligencia
del alcalde en el desvío de grano desde los cauces oÞciales.
Precisamente, Abastecimientos concluyó su informe responsabilizando a las autoridades locales de todo lo ocurrido,
aconsejando se revisase la distribución de cereales efectuada por el Ayuntamiento, y se dirimiese el tanto de culpa
correspondiente a través de la Fiscalía de Tasas y el Tribunal
Especial de delitos de Abastecimiento (resulta extraño que
dicha Delegación de Abastecimientos no hubiese realizado
antes ninguna intervención o denuncia en el sentido ahora
expuesto). Tal fue la actuación ordenada por el Gobernador
Civil, quedando el alcalde suspendido provisionalmente por
falta de colaboración y celo desde el día 3 de mayo y deÞnitivamente desde el 31 de ese mismo mes. Asimismo, toda
la Gestora Municipal sería renovada, ya que una nueva fue
nombrada con fecha 14 de junio de 1946.
El modelo de protesta
Para comprender este conßicto es necesario comenzar por
estudiar las reivindicaciones que lo motivan y quienes lo protagonizan, es decir, ¿quién protesta y por qué?
13
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El protagonismo femenino es, a semejanza de los conßictos
sociales preindustriales vinculados, como éste, a crisis de
subsistencias y escasez de cereales, un elemento decisivo
de movilización popular. La presencia femenina respondía a
la función social de género que transformaba a la madre en
proveedora de las necesidades familiares y en defensora, por
tanto, de los intereses materiales colectivos (nota 15). Por
otro lado, tratándose de mujeres y ocasionalmente de niños,
se conseguía despolitizar totalmente la protesta, minimizando la percepción de peligro por las autoridades represivas
(nota 16), con lo que se evitaba que cometiesen brutalidades
(lo que nunca se podía descartar del todo, ya que encarcelar
y maltratar a mujeres formaba parte de la estrategia de las
fuerzas del orden en su persecución de los huidos (nota 17)),
y las reivindicaciones tenían más probabilidades de prosperar. Al mismo tiempo, aunque las iniciadoras de la protesta
fueron las mujeres, era evidente que los hombres las apoyaban y que si las fuerzas del orden abusaban de su autoridad
en el trato dado a las mujeres, los hombres podrían levantarse provocando acciones más violentas que recrudecerían
la protesta logrando que ésta alcanzase una mayor difusión,
algo que el Gobernador Civil quería evitar a toda costa.
Podemos deducir esto porque en los partes mensuales de
actividades de 1946 que éste como Jefe Provincial de FET14
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JONS enviaba a la Delegación Nacional, en ningún momento
menciona los sucesos de O Saviñao. En el de las actividades
de mayo, mes en el que ocurrieron los hechos que tratamos,
respecto a abastecimientos y transportes reÞere:
El módulo de racionamiento de la Comisaría General
sigue distribuyéndose con toda normalidad en la capital y
Ayuntamientos cabeza de partido judicial con alguna anormalidad en los restantes Ayuntamientos, a pesar de lo que y
teniendo en cuenta las circunstancias de restricción impuestas en los actuales momentos puede también verse con optimismo el abastecimiento de la provincia, pudiendo asegurar
de forma plena que no existe hambre, aunque claro está se
comería algo más (nota 18)

Respecto a las actividades clandestinas de tipo político, aÞrma:
Siguen actuando las fuerzas de la Guardia Civil con las de
la Policía gubernativa en la total liquidación del brote de tipo
comunista que se había manifestado en los atracos ocurridos
en esta provincia, y que casi puede considerarse totalmente
liquidado, ya que durante el mes a que se refiere este parte no
hay conocimiento en esta Jefatura de manifestación alguna en
relación con el mismo (nota 19)
15
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Suponemos que las razones de la mencionada ocultación, y
de tanto optimismo, se deben al deseo del Gobernador Civil
de mantenerse en el cargo y de adornar su labor en el desarrollo del mismo, aunque no se puede descartar que tuviese
algo que ver con la generalizada corrupción existente en la
provincia en materia de abastecimientos. En cualquier caso,
estos informes tan optimistas no indujeron a error a las autoridades franquistas, como a veces ocurrió en los Gobiernos
liberales del XIX (nota 20). Esto era así, no sólo por las múltiples fuentes de información de que disponían, sino en este
caso porque las propias mujeres de Escairón telegraÞaron
al Ministro de Gobernación contándole lo sucedido, como se
deduce del telegrama que desde aquel Ministerio se envió al
Gobernador Civil:
MADRES
FAMILIA
AYUNTAMIENTO
SAVIÑAO
TELEGRAFÍAN A ESTE MINISTERIO CON FECHA DE
HOY LO QUE SIGUE [:] AYUNTAMIENTO DE SAVIÑAO
AMOTINADO CALLE CAUSA GOBERNADOR LLEVA
RACIÓN PAN DEL PUEBLO PIDEN CLEMENCIA JUSTICIA
HUMILDEMENTE MADRES FAMILIA LO QUE TRASLADO
A VE PARA QUE INFORME CON LA MAYOR URGENCIA
(nota 21)

En cuanto a su objetivo, la protesta pretendía impedir que
el envío de grano saliera de O Saviñao. Como señala Tilly,
16
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esta modalidad de protesta por la comida, «operaba sobre la
convicción de que la población local debía ser alimentada, a
un precio razonable, antes de que cualquier excedente saliera de la ciudad» (nota 22). Sobre esta cuestión Thompson
aÞrma que lo fundamental es que los campesinos se guiaban
por sus propias ideas de lo que era justo. Así, en el citado
telegrama enviado por las mujeres de Escairón al Ministro
de Gobernación se argumenta con esa misma lógica «[el]
Gobernador [se] lleva [la] ración [de] pan del pueblo [las
madres de familia] piden clemencia [y] justicia». Aunque es
cierto que los motines de subsistencia, como el de O Saviñao, eran provocados por la vertiginosa subida de los precios
y las prácticas incorrectas de los comerciantes en épocas de
escasez, con la necesaria complicidad o negligencia de las
autoridades, tanto Thompson como Tilly dejaron claro que
no se trataba de movimientos espasmódicos promovidos
por la desesperación. Se desarrollaban, no tanto cuando la
gente estaba hambrienta «como cuando creía que otros la
estaban privando injustamente de unos alimentos a los que
tenía derecho, tanto moral como políticamente» (nota 23). O
Saviñao, y en esto coinciden tanto el informe de la Comisaría
de Policía como el de Abastecimientos, entre los meses de
febrero y abril de 1946 había recibido de su propia cosecha,
51.697 Kg. de cereales para el consumo de 3.700 habitantes
17
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racionados no productores, es decir, 155 g. por persona y
día, cantidad que, aunque escasa, no parece motivo suÞciente para provocar una «revuelta de hambre» como la descrita;
es decir, aunque el conßicto sigue una línea de acción típica
de las «revueltas de hambre» (nota 24), la protesta no fue
sólo producto de las condiciones de miseria pues, de ser así,
se habrían producido revueltas sociales en la mayor parte de
la provincia y del resto de España, que estaba atravesando
una situación semejante. El hambre o la corrupción, que también se denuncia, eran algo generalizado en toda la provincia de Lugo. Ya desde comienzos de la década de los años
40, los informes de la Guardia Civil y los de Falange, están
repletos de datos contundentes acerca de esta situación, e
incluso describen otras peores, de municipios a los que durante meses no llegan productos básicos de racionado, o de
Ayuntamientos que roban y distribuyen discrecionalmente los
vales de racionado entre comerciantes sin escrúpulos. Por
poner un ejemplo, en un informe del capitán de la Guardia
Civil de Monforte, de fecha 18 de enero de 1940, remitido al
Gobernador Civil, se reÞeren de forma pormenorizada todas
estas circunstancias y los nombres de los implicados:
En lo relativo al racionamiento de la Ciudad, es de lo más
pésimo que darse puede, toda vez que solo han dado al pueblo los siguientes artículos y en las épocas que también se
18
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consignan: En 24 de Octubre pasado, ración de aceite tan
solo; en 28 de Nobre [sic] igualmente pasado, aceite y azúcar;
en 19 de Diciembre, azúcar, arroz y bacalao y con fecha 9 del
actual, aceite y azúcar (nota 25)

Del alcalde, José Díaz López, se dice: «En cuanto al abastecimiento de la población no se ocupa en absoluto del racionamiento, pero en cambio de sirvir [sic] a sus amistades lo
realiza con todo el interés» (nota 26). Del gestor del Ayuntamiento, Pedro González Vázquez, se dice que fue denunciado en varias ocasiones por la Junta de Abastecimientos y
Transportes y encarcelado (disfrutando de importantes privilegios) por venta de productos alimenticios a precios abusivos, sin sujetarse a los de tasa ordenados por la autoridad, y
por negarse a vender otros que las autoridades locales le habían entregado para su venta, así como por quebrantamiento
de depósito de la mercancía que se le había decomisado.
De otro gestor municipal, Servando Díez Soto, se dice que
acaparaba racionamiento mediante vales que el alcalde de
la ciudad le facilitaba. La mercancía le fue decomisada, pero
«merced a sus recomendaciones y otras circunstancias que
se ignoran no se procedió en Lugo a su detención» (nota 27).
La relación de defraudadores e implicados en el estraperlo
continúa con una larga lista de comerciantes comisionados
por la Alcaldía para el despacho de artículos de primera ne19
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cesidad en el racionamiento que la Junta Provincial de Abastos autorizaba para el despacho de los mismos.
Por otro lado, también varios informes del año 1940 del Jefe
Provincial de FET-JONS de Lugo reÞeren el malestar reinante
en numerosos municipios como Foz, Cospeito, Vilalba o Taboada por los precios abusivos de los productos de primera
necesidad, la escasez de los mismos o la falta de escrúpulos
de los comerciantes, que le hacen temer se produzcan graves incidentes o que la gente se dedique al robo para cubrir
las necesidades de alimento (nota 28).
La corrupción, evidentemente, también alcanzaba a las autoridades provinciales. Así, al secretario de la Delegación de
Abastecimientos y Transportes de Lugo, Eladio López Muñiz
(nota 29) (el mismo que elaboró el informe sobre la protesta
de O Saviñao), le fueron incoadas diligencias por el Abogado
del Estado (orden 9 de diciembre de 1947), siendo acusado
y hallado culpable de (nota 30): «Negligencia apreciable por
falta de la debida Þscalización en la comprobación de las bajas dadas por faltas». En concreto, varios almacenistas de
Lugo, pertenecientes a la razón social Páramo, Carro y Compañía, habían dado bajas Þcticias de varias mercancías en el
año 1947, sin acompañar los correspondientes certiÞcados
de averías que habían sido expedidos por el Delegado del
20
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Comisario Español Marítimo y que arrojaba una cantidad inferior a la dada como baja (en la mayor parte de los casos las
diferencias eran de miles de Kg.). Asimismo, se le acusó de:
«Asunción de funciones propias del Delegado Provincial, en
cuanto a interpretación de las Circulares de Comisaría General, sobre establecimiento de mayor número de requisitos
que los señalados en la misma y supresión de los mismos, sin
disposición expresa del Excelentísimo Señor Delegado provincial». Por supuesto, de la incoación de estas diligencias,
además de las responsabilidades de carácter administrativo,
se derivaron otras de carácter penal (nota 31) (como en el
caso de la posible confabulación entre el Sr. López Muñiz y
los mencionados almacenistas de Lugo, o las sustracciones
de arroz de los sacos que iban destinados al suministro de
Monforte), pero el Abogado del Estado consideró que su actuación debía limitarse a la jurisdicción correspondiente y, por
tanto, no fueron objeto de su examen y enjuiciamiento, por lo
que al Sr. López Muñiz tan sólo se le impuso la suspensión
de empleo y sueldo por un mes.
En deÞnitiva, creemos que el descontento manifestado por
las mujeres de Escairón se hizo más evidente que el de otras
zonas porque, al ser este municipio productor de grano, se
encontraba en una situación «privilegiada» que empeoraría
21
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bruscamente al ser destinado el remanente de aquel grano a
otras zonas. La intención de las mujeres sería entonces mantener o recuperar una situación asumida como un derecho: el
autoabastecimiento; es una protesta reactiva (nota 32) (característica curiosamente de etapas de formación del Estado
y de la organización económica preponderante entre 1600 y
1850), pues reclaman un derecho que les ha sido arrebatado
lo que, junto con la impunidad de los agentes públicos en el
caso del estraperlo, constituyen los agravios que se ponen de
maniÞesto con la protesta.
El alcance de la misma es selectivo, se acusa de los daños
a personas particulares («el Picante») o indirectamente a
autoridades públicas (el Gobernador Civil); se cuestiona
la gestión del sistema, pero no éste. Sin embargo, autores
como Thompson consideran que aunque son el molinero, los
comerciantes o los agricultores que retienen el cereal los que
provocan la indignación y la acción, ésta estaba animada por
nociones generales de derechos, por una «economía moral»
que «no puede ser descrita como “política” en ningún sentido
progresista», pero que tampoco puede «deÞnirse como apolítica, puesto que supone nociones del bien público categórica
y apasionadamente sostenidas» (nota 33). Más adelante
acerca de este modelo de protesta social el mismo autor
22
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sostiene: «tenemos la impresión de que existe una corriente
subterránea de motivaciones políticas articuladas» (nota 34),
impresión que compartimos basándonos en la tradición de
lucha socialista y de apoyo a la guerrilla existente en O Saviñao.
Por lo que respecta a la organización de la protesta, no cabe
la menor duda de que la acción era aprobada por consenso
popular, pero en esta ocasión además creemos que los habitantes de O Saviñao trataron de atraerse (persuadido o por
la fuerza) al alcalde (maestro de profesión), quien dominaba
la política del vecindario y la distribución del racionado y que
en gran medida orientó la protesta. Revisando los datos, observamos que el alcalde, relacionado con el incumplimiento
por parte de los productores de la entrega de 29.000 Kg. de
cereal al SNT, actuó siempre de forma muy ambigua:
Primero, es el que provoca (según el informe de los agentes
policiales) que la situación de protesta arranque, instigando
a las mujeres a congregarse delante del Ayuntamiento para
manifestar su oposición a que el grano saliese de Escairón.
Segundo, fue con toda probabilidad el instigador del astuto
envío del telegrama de las mujeres al Ministro de Gobernación para ponerlo al corriente de lo ocurrido, ya que ese
23
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mismo día el alcalde informó por igual cauce al Gobernador
Civil:
«PERSONADO LLEVAR CENTENO CUPO FORZOSO
ESTE AYUNTAMIENTO D. ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
EN EL DÍA DE HOY SE AMOTINÓ PUEBLO IMPIDIENDO
CARGAR CAMIÓN ANTE ALTERACIÓN ORDEN PÚBLICO
NO SE LLEVÓ A EFECTO LA RETIRADA PARTICÍPOLE
A VD. SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS ESTE MEDIO
ANTE IMPOSIBILIDAD HACERLO TELÉFONO SALÚDALE»
(nota 35)

Tercero, no impone su autoridad ni pide ayuda al puesto de
la Guardia Civil, como era su obligación, cuando las mujeres
incautan el grano. Finalmente, les promete que haría gestiones para que el centeno se quedase en Escairón y muy
oportunamente se ausenta para efectuarlas el mismo día en
que llega la Guardia Civil, haciendo entrega del mando al primer teniente de alcalde y trasladándose a Lugo para tratar de
entrevistarse con el Gobernador Civil.
Es seguro que el alcalde estaba interesado en que el grano
permaneciese en Escairón, aunque desconocemos si pretendía beneÞciar a su vecindario por cuestiones humanitarias, o
si sus intereses eran menos altruistas. Por otro lado, teniendo
en cuenta que el alcalde vivía en O Saviñao, es posible que
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simplemente procurase no incurrir en el odio de la población
local, que le podría acarrear serias complicaciones. De hecho, tras examinar las causas penales del año 1946 vistas en
la Audiencia de Lugo procedentes del Juzgado de Monforte,
encontramos un expediente sobre una actuación que podría
enmascarar una venganza contra el «Picante». Se trata de
un incendio ocurrido en Escairón a las tres de la madrugada
del día 10 de mayo de 1946 en la fábrica de alcoholes y compuestos de Rogelio Aguiar Fernández y Antonio González
López (nota 36). Aunque los apellidos se hallan en orden inverso a los del «Picante», no podemos descartar totalmente
que se trate de éste, ya que en aquella época estos errores
eran frecuentes, de hecho, hubo detenidos que salvaron la
vida gracias a esta circunstancia (nota 37).
En cualquier caso, parece evidente que si no hubiesen contado con el apoyo del alcalde, las mujeres no hubiesen iniciado
la protesta, como aÞrma Tarrow: «Los rebeldes se animan
a la acción colectiva cuando tienen aliados que pueden actuar como amigos en los tribunales, como garantes contra la
represión o como negociadores aceptables» (nota 38); esta
última posibilidad era la que encarnaba el alcalde.
Las intenciones y capacidades para actuar explican la protesta, pero no lo suÞciente, según la sociología histórica
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ésta no sólo depende de la ayuda que recibe de amigos, sino
también de enemigos: oponentes que dudan (nota 39). Si
emparejamos la cronología de la protesta y la coyuntura española observamos que «si hubo una ocasión en que el régimen franquista pudo ser sustituido, ésta se produjo en 1946»
(nota 40). Este año fue, tras el triunfo aliado en la Segunda
Guerra Mundial, el de la euforia antifranquista, cuando la oposición pudo tener la mayor esperanza en el restablecimiento
de las instituciones de 1931 y cuando adquirió mayor apogeo
la guerrilla. En la práctica, en la provincia de Lugo las autoridades locales eran conscientes de la posibilidad de caída del
Régimen; de hecho, en municipios con importante presencia
de huidos algunos jefes locales de FET-JONS efectuaron
maniobras de acercamiento a los mismos (nota 41). Como
ya dijimos, en O Saviñao existían huidos que eran asistidos
por sus familias (nota 42) y, sobre todo, es un municipio vecino de Chantada, importante foco de la guerrilla antifranquista, donde actuó, entre otros, José Castro Veiga «El Piloto», el
último maquis abatido por la Guardia Civil.
En consecuencia, no resulta descabellado pensar que los
vecinos de O Saviñao esperaban ver atendidas sus reivindicaciones, esperanza alimentada por la supuesta debilidad
del poder. Sin embargo, el régimen franquista, a pesar de
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atravesar sus peores momentos, fue siempre insensible a lo
social y continuaba siendo poderoso. La protesta sólo triunfó
temporalmente mientras el alcalde declinó imponer su autoridad; en cuanto éste tuvo conocimiento del envío de fuerzas
represivas, optó por desaparecer y la protesta no progresó.
En teoría, la acción colectiva de O Saviñao fracasó por su
limitación en los medios (mujeres y niños desarmados) y objetivos (evitar la salida del grano), y porque contó con amigos
débiles y enemigos poderosos. En la práctica, aunque no
hubo beneÞcios inmediatos, sí pudo haber otros, considerables, derivados de la amenaza de protesta. Según Tarrow:
... el poder de la acción colectiva procede de tres características potenciales: desafío, incertidumbre y solidaridad. Los
desafíos a las autoridades amenazan con costes desconocidos, y estallan adoptando formas dramáticas y a menudo
ingobernables. Su poder procede, en parte, de la impredecibilidad de sus resultados y de la posibilidad de que otros se
sumen a ellos (nota 43)

De este modo, aunque según Tusell (nota 44), la omnipresente represión fue la razón más importante para explicar la
inexistencia de una protesta social coordinada en el conjunto
de España en el primer franquismo, nosotros consideramos
que las autoridades franquistas parecieron comprender Þnalmente que «el prerrequisito del orden era proveer el sustento
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a las personas, sin el cual no hay ley ni fuerza capaz de contenerlas» (nota 45).
De hecho, estos episodios de confrontación por el suministro
de alimentos (nota 46), hicieron mella en el régimen, ya que
en los años siguientes se gestionó la importación masiva de
cereal procedente de Argentina, que alivió considerablemente la situación, desistiendo ya en los años 50 de continuar con
la política autárquica.
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1. Mi agradecimiento a Lourenzo Fernández Prieto por sus comentarios sobre la versión inicial de este artículo.
2. Como instrumento que facilita la comprensión de la protesta, seguimos en lo fundamental los repertorios y modelos de acción colectiva elaborados desde la sociología histórica por TILLY, Charles,
From Mobilization to Revolution, Reading, Mass., Addison-Wesley,
1978; del mismo autor, The Contentious French, Cambridge, Mass,
Harvard University Press, 1986; TARROW, Sidney, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política,
Madrid, Alianza Universidad, 1997; y THOMPSON, Edward P., Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la
sociedad preindustrial, Barcelona, Crítica, 1984, 2.ª ed.
Sin ánimo de exhaustividad, sobre el diseño y la aplicación de la autarquía y el intervencionismo socio-económico del Estado franquista, se pueden citar los trabajos de BARCIELA LÓPEZ, Carlos, La Þnanciación del Servicio Nacional del Trigo, 1937-1981, Madrid, Banco
de España, 1981; del mismo autor, «El mercado negro de productos agrarios en la posguerra, 1939-1953», en FONTANA, Josep (ed.),
España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 1986, pp. 192-205;
BRETÓN SOLO DE ZALDÍVAR, Víctor, «Algunos aspectos de la coyuntura
agraria de Cataluña bajo el primer franquismo: intervencionismo y
mecanismos de acumulación en los regadíos leridanos durante los
años cuarenta», Agricultura y Sociedad, n.º 67 (abril-junio 1993),
pp. 9-45; CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio, Las políticas de la victoria. La
consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953), Madrid,
Marcial Pons, 2000; CHRISTIANSEN, Thomas, «Conßictos políticos y
administrativos en el sector agrario durante el primer franquismo:
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el caso de Cuenca», Historia Agraria, n.º 18 (1999), pp. 225-245;
GARCÍA DELGADO, José Luis, «Estancamiento industrial e intervencionismo económico durante el primer franquismo», en FONTANA, Josep
(ed.), España bajo el franquismo..., pp. 170-191; MORENO FONSERET,
Roque, «Economía y poder local en Alicante (1939-1948). La función restauradora del Régimen», en TUSELL, Javier et al (eds.), El
régimen de Franco (1936-1975), Madrid, UNED, 1993, vol. I, pp.
99-114; NAREDO PÉREZ, José Manuel, «La incidencia del “estraperlo”
en la economía de las grandes Þncas del sur», Agricultura y Sociedad, n.º 19 (abril-junio 1981), pp. 81-128; ROS HOMBRAVELLA, Jacinto,
Capitalismo español: de la autarquía a la estabilización, Madrid,
Cuadernos para el Diálogo, 1978, 2.ª ed.; SERRALLONGA URQUIDI,
Joan, «Subordinación, abastos y mortalidad. La montaña catalana,
1939-45», Historia Social, n.º 34 (1999), pp. 45-66 y SEVILLA GUZMÁN,
Eduardo y GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel, «Política social agraria del
primer franquismo», en GARCÍA DELGADO, José Luis (ed.), El primer
franquismo. España durante la Segunda Guerra Mundial, Madrid,
Siglo XXI, 1989, pp. 135-178.
3. El 85,2% de los contribuyentes por rústica pagaban una cuota inferior a 100 ptas., el 33,6% de 10 ptas., no existiendo imposiciones
superiores a 2.000 ptas. [AHPL, sección Hacienda-Propiedades,
repartimientos de rústica, 1946, legajo 1804-1].
4. A los 16 años entró voluntario en la Aviación (de ahí su apodo),
sus padres eran caseros de una propiedad del general Tella en el
municipio lucense de O Corgo. Hizo la guerra en el bando republicano (cabo de Aviación), estuvo en la cárcel del 39 al 43 (al parecer
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en Madrid). Ingresó en el Ejército Guerrillero de Galicia en el año
1945, además de jefe de la III Agrupación, elaboró los estatutos de
las Agrupaciones II-III del Ejército Guerrillero de Liberación Nacional. A pesar de que el PC retiró el apoyo a los hombres del monte
a partir del año 48, «Piloto» continuó en la lucha, prácticamente
en solitario, manteniendo el cobro de impuestos, motivo por el que
dieron con él en el año 1965 [Ver «Piloto o último guerrilleiro» (I y II
parte), A Nosa Terra, n.os 70 y 71 (julio de 1979), pp. 10-11 y 6, respectivamente; HEINE, Hartmut, A guerrilla antifranquista en Galicia,
Vigo, Xerais, 1980, pp. 131-134 y 234-239; La Voz de Galicia, 19 de
marzo de 1965, p. 13.]
5. Su vinculación con O Saviñao era aún más estrecha ya que su compañera, Mirella Curto Candal (en algunas versiones Þgura como
Ramona), era vecina de una aldea de ese municipio, y convivió
con él desde el año 1947 (fecha en que ella, su padre, hermanos y
cuñado salen de la prisión tras ser represaliados) hasta la fecha de
su muerte.
6. Sabiendo que en los Gobiernos no democráticos la inestabilidad
es la principal fomentadora de protestas colectivas, las autoridades franquistas siguieron la estrategia de ofrecer una imagen de
consenso social y de conformidad, al mismo tiempo que ejercían
un férreo control de la situación. Resulta signiÞcativo, por ejemplo,
el telegrama cifrado URGENTE que con fecha 29 de julio de 1943
el Gobernador Civil de Lugo recibió del Ministerio de Gobernación
y que decía: «En previsión de que acontecimientos exteriores [suponemos que la destitución de Mussolini como jefe del Gobierno
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italiano], puedan producir alguna repercusión en la tranquilidad y
orden con que se desenvuelven, me dará cuenta y cumplimentará las siguientes consignas; con discreción para no despertar
suspicacias: Se intensiÞcará el servicio de vigilancia, procederá a
la detención espaciada de aquellos elementos que juzgue peligrosos sin que por su número se dé muestras de nerviosismos injustiÞcados y por último reprimirá con energía cualquier
conato de intento de alteración del orden público. Se servirá
V. E. acusar recibo y darme cuenta semanal del estado del orden
público en su provincia hasta nueva orden en contra.» [La negrita
es mía. Archivo Histórico Provincial de Lugo, en adelante AHPL,
sección Gobierno Civil, Documentación relativa a Administración
Local, legajo 12802].
Por otro lado, el estudio de la represión franquista en la provincia de
Lugo (objeto de nuestra tesis doctoral), nos llevó a comprobar que
numerosas muertes perpetradas por los huidos o por la guerrilla
eran ocultadas (sobre todo cuando las víctimas eran sacerdotes).
Conocimos su existencia fundamentalmente a través de los expedientes de responsabilidades civiles o políticas (a los sumarios
militares todavía no hemos tenido libre acceso).
7. Según informe del secretario técnico de la Delegación Provincial de
la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes de Lugo,
con fecha 3/05/1946 [AHPL, Sección Gobierno Civil-Corporaciones, legajo 121]. Esta aÞrmación no resulta creíble. O Saviñao difícilmente podía ser un municipio excedentario de cereal, ya que su
aportación en la campaña 1945-1946, se Þjó en 115.000 Kg. y dicha
cantidad tan sólo representaba el 0,77% de la producción total de
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la provincia, que fue, según datos oÞciales, de 14.973.000 Kg. [INE,
Reseña estadística de la provincia de Lugo, Madrid, 1953, p. 172].
8. Se encuadra en las llamadas «superÞcies de aplanamiento superior». Es un municipio que sin ser montuoso realmente, tampoco
es una verdadera planicie (las altitudes medias rondan los 600 m.).
Según el secretario de la CGAT de Lugo, Saviñao fue uno de los
pocos municipios de la provincia no afectados por las heladas.
9. AHPL, Sección Gobierno Civil-Corporaciones, legajo 121, nota
informativa con fecha 4/05/1946 de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo, sobre sucesos ocurridos días anteriores
en Saviñao.
10. Ibídem.
11. Ibídem.
12. Ibídem.
13. AHPL, Sección Gobierno Civil-Corporaciones, legajo 121, informe
de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, Delegación de Lugo, con fecha 3/05/1946.
14. Ibídem.
15. NASH, Mary y TAVERA, Susana, Experiencias desiguales: conßictos
sociales y respuestas colectivas (siglo XIX), Madrid, Síntesis,
1994.
16. En este sentido la feminista Betty Friedan comentaba que su presencia en España en 1975 invitada por la Fundación March no
había despertado suspicacia política alguna porque, al ser mujer,
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«nada de lo que dijera parecía poder ser amenazador o peligroso»
[USANDIZAGA, Aránzazu, «Betty Friedan: los nuevos retos del feminismo», Revista de Occidente, n.º 215 (abril 1999), p. 130].
17. En la cárcel de Monforte el número de mujeres domiciliadas en
Saviñao que ingresan por motivos políticos («familiar de huido»)
aumenta progresivamente a medida que se endurece la persecución de los huidos: de ninguna detenida en 1936 se pasa a 2 en
1937 y 1938 y 13 en 1939.
18. El subrayado es mío. Archivo de la Administración de Alcalá de
Henares (AGA), Sección Presidencia, Caja 175, sign. topográÞca
52/07, informe-parte mensual de actividades del mes de mayo,
fecha 5/6/1946.
19. bídem.
20. En la crisis de subsistencia de 1856-1857, los informes de los
gobernadores civiles tampoco reßejaban una situación preocupante, consideraban que las existencias eran insuÞcientes para
el consumo, pero esto se aceptaba como algo normal, sin ningún
alarmismo. En consecuencia, el Gobierno desconocía el alcance
de la situación, que era de escasez generalizada, con lo que la
medida de importar cereales fue bastante tardía, sin que se pudieran evitar tensiones y conßictos populares, que adoptaron las
formas clásicas de los motines de subsistencia. [Ver GARRABOU,
Ramón, «Un testimonio de la crisis de subsistencia de 1856-57:
el expediente de la Dirección General de Comercio», Agricultura y
Sociedad, n.º 14 (enero-marzo), pp. 269-356].
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21. AHPL, sección Gobierno Civil, Miembros de Corporaciones, legajo
12714, telegrama fecha 2 de mayo de 1946.
22. Cit. por TARROW, Sidney, El poder en movimiento..., p. 75.
23. Ibídem.
24. Aquélla en la que las mujeres de la aldea se reúnen y se enfrentan
a las autoridades (en primer lugar, al representante de Abastecimientos y después a la Guardia Civil), incautándose del pan para
forzar su venta a precios por debajo de los del mercado, siendo
reprimidas (al menos por la presencia intimidatoria de las autoridades del orden) y volviendo a la obediencia [TILLY, Charles, The
Contentious French, Cambridge, Mass, Harvard University Press,
1986].
25. AHPL, Sección Gobierno Civil-Corporaciones, legajo 112.
26. Ibídem.
27. Ibídem.
28. AGA, Grupo Presidencia, caja 39, informes sobre la situación de
orden público en la provincia de 31 de mayo, 20 de junio, 9 de
julio, 6 de agosto y 30 de septiembre de 1940.
29. Había sido Secretario Provincial de Prensa y Propaganda de Falange en el año 1937.
30. AHPL, Fondo Hacienda-Sección Antecedentes Fiscalía de Tasas,
Actas de Inspección, 1947-1948 (todavía sin catalogar).
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31. Que, como era habitual en el franquismo, no se concretaron en
acciones judiciales, al menos ésa es nuestra conclusión tras consultar todas las causas penales vistas en la Audiencia Provincial
de Lugo en el año 1948.
32. Siguiendo la tipología de TILLY, Charles, From Mobilization to Revolution, Reading, Mass., Addison-Wesley, 1978, pp. 143.
33. THOMPSON, Edward P., Tradición, revuelta..., pp. 65-66.
34. Ibidem, p. 123.
35. AHPL, Sección Gobierno Civil-Miembros Corporaciones, 1937-79,
legajo 12714.
36. AHPL, Sección Audiencia, Juzgado de Monforte-Causas Penales,
año 1946, sig. 27543, expediente 92/46.
37. Uno de éstos fue Germán López González (a) «Barriolo», albañil
y vocal de la Agrupación Socialista de Saviñao en el momento del
alzamiento militar. Según su testimonio: «A los tres días de estar
trabajando, el 18 de Agosto a las dos y media de la tarde, viene
una pareja a detenerme. Me llevaron al cuartel con la ropa de
trabajo, sin dejarme coger el dinero ni nada. Del cuartel al Ayuntamiento, allí me preguntaron mi nombre y apellidos tres veces:
Germán López González, Germán Ló... A mi me buscaban por los
apellidos cambiados y eso fue lo que me salvó». [En gallego en el
original. El subrayado es mío, «Historia de un paseo. Así salvei a
vida», A Nosa Terra, n.º 33, 13-19 octubre de 1978, pp. 10-11]. En
otro orden de cosas, Germán López González en la primera parte
de su narración imputaba al maestro José López Quintela (alcalde
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de Saviñao en el momento de la protesta que tratamos) el haberle
mandado la Guardia Civil para registrar la casa; imputación que
rectiÞcará después de tantos años.
38. TARROW, Sidney, El poder en movimiento..., p. 159.
39. AYA, Rod, «La protesta como política: generalización y explicación
en la sociología histórica», Política y Sociedad, n.º 18 (enero-abril,
1995), p. 111.
40. TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX. La dictadura de
Franco, Madrid, Taurus, 1999, vol. III, p. 202.
41. Por ejemplo, en un informe de la Comisaría de Lugo, se dice del
Jefe Local de FET-JONS de Cervo en cuanto a su relación con los
huidos que: «visita varias casas del Municipio de cuyos dueños tiene la Guardia Civil de Orol y Vivero sospechas que sean enlaces
o tengan relación con huidos, acentuando más su conducta en
este sentido con posterioridad al desembarco de las fuerzas
aliadas en Francia» [la negrita es mía, AHPL, sección Gobierno
Civil-Corporaciones, legajo 114, fecha 6/07/1944].
42. Esto es lo que se aÞrma en los informes que el Jefe Provincial de
FET-JONS envía al Delegado Nacional del Servicio de Provincias
de FET-JONS de Madrid y al Gobernador Militar de Asturias, encargado de la persecución de los huidos en la provincia lucense,
[AGA, Grupo Presidencia, caja 39].
43. Op. cit., p. 183.
44. Op. cit, p. 197.

37

Notas

45. Son palabras de un administrador francés del siglo XVIII, cit. por
TARROW, Sidney, El poder en movimiento..., p. 128.
46. Fernanda ROMEU ALFARO en su libro El silencio roto. Mujeres contra
el Franquismo, ed. de la autora, 1994, 2.ª ed., reÞere acciones de
protesta con la participación de mujeres por la escasez de alimentos y carestía de la vida en 1940 en Madrid, Cádiz y Barcelona; en
1946, en Játiva contra el hambre y, ese mismo año, Manresa, Mataró y Tarrasa registran un movimiento huelguístico de las obreras
textiles que salieron en manifestación a la calle gritando que querían pan y trabajo. Por otro lado, no nos cabe ninguna duda de que
sucesos como los de O Saviñao se produjeron en otros lugares
del país, aunque por razones ya expuestas no transcendieron del
ámbito local o regional.
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La construcción del nacionalismo timorense
José Antonio Rocamora
1. Timor portugués

L

a distancia de la isla de Timor de los focos donde surgió el nacionalismo contribuye a explicar el retraso de
la llegada de esta ideología. Como en otras colonias,
la población autóctona protagonizó una resistencia local o
tribal frente a los colonizadores europeos, pero no una verdadera resistencia nacional, por más que posteriormente diversos movimientos nacionalistas hayan querido reescribir la
Historia. De hecho fueron los propios colonizadores quienes
llevaron la semilla del nacionalismo a las colonias. Semilla
que, al germinar, destruiría el sistema colonial.
Las diferencias cronológicas de los procesos de europeización y modernización –así como su intensidad– aclaran los
distintos ritmos de la ideología nacionalista en América, Asia
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o África. Fueron las elites europeizadas –y en ocasiones
étnicamente europeas– las primeras en dar muestras de un
nacionalismo propiamente dicho, mientras –en esta primera
fase– las masas autóctonas, más apegadas a sus culturas
tradicionales, conservaban identidades preferentemente locales o tribales.
Concretamente, en el área del Sureste Asiático, el primer nacionalismo fue el Þlipino, aparecido en la segunda mitad del
siglo XIX. Las Filipinas habían estado expuestas durante tres
siglos a un inßujo español nada desdeñable. La presencia de
colonos fue reducida, constituyendo el clero el principal soporte de la presencia española. Se trataba de una situación
similar a la de Timor, si bien en esta isla el éxito de la evangelización fue mucho más reducido.
El levantamiento de Apolinario y la Cofradía de San José en
1841, aunque protagonizado por indígenas, todavía tuvo un
carácter prenacionalista. Como señala Togores Sánchez, el
nacionalismo tagalo, base del nacionalismo Þlipino, surgió entre la elite económica y cultural, ya bien entrado el siglo XIX
(nota 1). Fruto de la actividad de esta elite sería el Comité de
Propaganda, más conocido simplemente como Propaganda.
La propia denominación resulta reveladora, ya que de un
lado evidencia ser producto de un proceso de modernización
6
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y por otro reßeja las necesidades de sus creadores. Sus integrantes disfrutaban de un elevado nivel económico y cultural
(nota 2). El objetivo era acabar con el régimen colonial, pero
no mediante la independencia, sino obteniendo para el territorio un trato de igualdad que acabase con la diferenciación
entre colonia y metrópoli. Se trata de un hecho nada insólito
en los procesos nacionalistas coloniales, comenzados con
frecuencia a partir de una elite autóctona que se sentía sinceramente parte integrante de la nación colonizadora.
La biografía del mestizo José Rizal condensa la evolución
hacia el nacionalismo de buena parte de la elite. Educado
en un ambiente occidentalizado, se trasladó a Barcelona y a
Madrid, cursando brillantemente estudios en sus universidades y formando parte de la Propaganda. Resulta revelador
que su célebre novela Noli me tangere, en la que censuraba
los abusos del colonialismo, fuese escrita en español y también el hecho de que su título fuese latino, si recordamos la
importancia del clero en la colonización. Sólo tras el reconocimiento de la inviabilidad de este proyecto emprendería
el camino de la independencia. Pero incluso cuando creó
la Liga Filipina en 1892, pensaba que el pueblo Þlipino no
estaba aún preparado para la independencia, por lo que el
objetivo no era tanto la sublevación independentista como el
7
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establecimiento de las bases que permitieran en el futuro el
acceso a la independencia (nota 3).
En la actual Indonesia, el inicio del nacionalismo fue algo
posterior (nota 4), pero nuevamente podemos encontrar entre los primeros nacionalistas a intelectuales y funcionarios
occidentalizados, agrupados en el movimiento Budi Utomo
(Noble Aspiración) en 1908. Estudiantes de las Indias Orientales Holandesas residentes en la metrópoli crearon en 1923
la asociación Perhimpunan Indonesia (Unión Indonesia). Se
trataba todavía de la fase inicial de una ideología que necesitaba para su triunfo conseguir una mayor implantación social.
Se crearon signos de identidad nacional, como la lengua bahasa indonesia, el fez negro (kopiah), la bandera o el himno
(nota 5). La Administración colonial holandesa no se mostró
hostil hacia Budi Utomo, adoptando una actitud paternalista
que provocó el abandono de parte de sus miembros e impidió su crecimiento, desapareciendo Þnalmente en 1935. Entre tanto, algunos miembros de Perhimpunan Indonesia, tras
regresar a las Indias Orientales Holandesas, fundaron junto
a otros intelectuales, el Partido Nacionalista Indonesio (PNI)
en 1927, cuyo objetivo era la independencia. Su líder era el
ingeniero Sukarno, que sí padeció la persecución holandesa,
siendo encarcelado y conÞnado en varias ocasiones, mien8
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tras el PNI era prohibido en 1931 (nota 6). Siendo la mayor
parte de la población agricultora, no es extraño que Sukarno
intentase conectar con esta mayoría social, valiéndose para
ello del marhaenismo, idea que intentaba transmitir la igualdad básica –frente al explotador colonialismo holandés– de
todos los indonesios, simbolizados por la Þgura de Marhaen
(nota 7), un simple campesino dueño de un pequeño pedazo
de tierra que vivía al límite de la subsistencia (nota 8).
La ocupación de Filipinas e Indonesia durante la Segunda
Guerra Mundial contribuyó decisivamente a la posterior descolonización de los territorios. Muchos nacionalistas Þlipinos
e indonesios colaboraron con los japoneses, esperando que
la derrota de los colonizadores occidentales estableciese
una situación favorable a sus intereses. Al ocupar el Timor
portugués, los japoneses también encontraron elementos colaboracionistas. Promovieron y toleraron la acción de grupos
que actuaron contra los europeos, pero su motivación no era
un sentimiento nacionalista. A lo sumo se trataba de un movimiento xenófobo derivado de las injusticias del colonialismo
(nota 9).
Tanto el nacionalismo Þlipino como el nacionalismo indonesio
eran fruto de hechos políticos. No había una cultura que uniÞcase internamente a Filipinas o a Indonesia y las diferenciase
9
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nítidamente de sus vecinos. Tampoco había unidad lingüística, ni religiosa, a pesar del claro predominio del Islam en Indonesia o del Catolicismo en Filipinas. El recurso a la historia
precolonial no proporcionaba resultados plenamente satisfactorios. Por ejemplo, no se podía establecer una identidad
entre el imperio de Madjapahit –que se estableció en parte
del territorio de Insulindia siglos atrás– y la Indonesia cuyos
partidarios deseaban construir como Estado-Nación. Aún así,
nada impedía que los nacionalistas se sintiesen tentados,
como en tantas otras ocasiones, a manipular la Historia. El
principal problema consistía en que en aquellos momentos
el recuerdo de un pasado precolonial no era suÞciente para
movilizar a amplias capas sociales.
Lo cierto era que el espacio que los nacionalistas Þlipinos e
indonesios entendían como sus naciones estaba directamente relacionado con las fronteras de las potencias colonizadoras. La única instancia uniÞcadora nacional era, en el fondo,
una autoridad extranjera. Incluso la religión, el elemento que,
si no singularizaba claramente a las naciones, al menos
aglutinaba a una mayoría de la población de ambos países,
no era fruto de la tradición nacional, sino que era igualmente procedente del exterior. Si el nacionalismo resultó ser un
producto extranjero, la propia idea de nación fue fruto de
10
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esta presencia extranjera e incluso las denominaciones de
Filipinas e Indonesia resultaron ser extranjeras. Cuando se
independizó Indonesia y los holandeses intentaron conservar
Nueva Guinea Occidental, el nuevo Estado reivindicó el territorio alegando no motivos religiosos, históricos o culturales,
sino la pertenencia a las Indias Orientales Holandesas, de la
cual la nueva Indonesia sería heredera (nota 10).
El Sureste Asiático no escapó a la aparición de corrientes
nacionalistas que procuraban basar su idea de nación en
conceptos culturales. Hubo visiones nacionalistas que identiÞcaron como un colectivo al pueblo malayo y pretendieron
que ello tuviese las adecuadas consecuencias políticas, que
conducirían a la integración en un Estado del vasto espacio
poblado por este pueblo. Con frecuencia, este tipo de nacionalismo que pretende amplias uniÞcaciones encubre simples
apetencias expansionistas de un Estado. Ya en 1922 hubo
partidarios de la formación de unas Grandes Filipinas mediante la integración de Borneo, como un paso hacia la Federación Pan-Malaya (nota 11).
Si algunos nacionalistas Þlipinos, con una posición más sólida
a inicios de siglo, habían intentado promover un nacionalismo
panmalayo, tras la aparición de Indonesia, era ésta la que podía reclamar un papel protagonista en la uniÞcación política
11
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del espacio cultural malayo. En 1963 surgió una oportunidad,
nuevamente con Borneo como origen. La integración de los
territorios de Sarawak y Sabah –al norte de Borneo– en la
Federación de Malaysia fue contemplada por Sukarno como
una maniobra neocolonialista de los británicos, comenzando
la política de Konfrontasi contra la Federación de Malaysia,
con pésimos resultados para los indonesios.
La mayoría de los nacionalistas Þlipinos o indonesios comprendía que su objetivo principal no era cuestionar las fronteras coloniales en aras de un nacionalismo panmalayo. Al
margen de que este nacionalismo irremediablemente despertaría rechazo entre quienes presumieran que implicaría
una pérdida de poder político, los dirigentes de ambos países
comprobaron que el recurso a argumentos culturales era
sumamente peligroso, pues podían ser utilizados contra los
Estados constituidos por parte de movimientos secesionistas. Los dirigentes de Manila o Yakarta heredaron algo más
que las fronteras de sus potencias colonizadoras. Heredaron
además problemas de integración de zonas como Mindanao
o Atjeh (Sumatra), cuyas resistencias han terminado tomando también un aspecto nacionalista que inicialmente estuvo
ausente.
12
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Curiosamente, podemos hacer referencia a un temprano nacionalismo en Timor surgido en la parte holandesa de la isla.
Allí hubo una notable actividad política desde 1920, que incluyó la presencia de comunistas y de nacionalistas. En este
sentido, se deÞnió una nacionalidad timorense partiendo del
hecho geográÞco de la insularidad, postulándose la independencia del conjunto de la isla. Cabe mencionar la Asociación
Timorense (Timorsch Verbond) creada por el timorense occidental J. V. Amalo en 1927 en la ciudad de Macasar, capital
de Celebes. En 1933 jóvenes formados en Java fundaron el
grupo Jóvenes Timorenses (Timorsche Jongeren) (nota 12).
Debemos relacionar este hecho con la expansión de la enseñanza en holandés –ya a inicios del XX– de elites indígenas, que daría lugar a la aparición de otros grupos como la
Joven Java (Jong Java) o la Joven Amboina (Jong Ambon)
(nota 13).
En cualquier caso, este brote nacionalista no puede considerarse un primer episodio del nacionalismo objeto de nuestro
estudio, ya que existen importantes diferencias cronológicas,
no se aprecian relaciones de inßuencia y ni siquiera hay coincidencia de sus respectivos objetivos nacionales. Mientras
el Timor holandés acusaba ya una exposición a las nuevas
corrientes ideológicas, el Timor portugués continuó viviendo
13
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en un letargo premoderno, ajeno a la extensión del nacionalismo (nota 14) o los procesos descolonizadores. Si fue
así, se debió ante todo a la ceguera del salazarismo, que
soñaba mantener el viejo imperio portugués, envuelto ahora
en ropajes lusotropicales. Bajo una supuesta identidad lusitana, caracterizada por su capacidad para fundirse con otras
culturas y razas, la realidad política distinguía entre una categoría integrada por los ciudadanos metropolitanos y –a lo
sumo– una minoría de asimilados en las colonias y otra que
incluía a la inmensa mayoría de la población de las colonias.
Si los primeros ya padecían importantes privaciones en materia de libertades políticas, de los segundos podríamos decir
que rara vez llegaban a plantearse el problema de la libertad,
ya que eran mantenidos en la ignorancia.
En 1959 se produjo una rebelión que resulta interesante por
cuanto podría ser indicio de una sensibilidad nacionalista. El
gobernador portugués Themudo Barata comenta el importante papel jugado por el cónsul indonesio en Díli –la capital– y
por unos falsos refugiados políticos indonesios, pero no deja
de señalar que algunos timorenses más instruidos ya sentían
frustración por sus aspiraciones insatisfechas y por no haberse promovido el desarrollo económico. El cónsul indonesio
14
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procuró ganar sobre todo las simpatías de la elite timorense
para inclinarla hacia la integración en Indonesia (nota 15).
Es difícil calibrar la orientación exacta del nacionalismo de
algunos de los indonesios envueltos en la rebelión de 1959.
Indonesia conocía desde su independencia fuertes tensiones
entre los nacionalistas indonesios partidarios de una mayor
centralización y quienes preferían una organización más descentralizada o incluso la secesión. También es difícil concretar las ideas de los timorenses implicados. Xanana Gusmão
cuenta cómo al regresar algunos de ellos –miembros de la
elite de funcionarios, enfermeros, etc.– de su exilio en Angola, fueron recibidos como héroes (nota 16) por una nueva
generación, que –ésta ya sí con certeza– profesaba un nítido
nacionalismo timorense.
Es improbable que el nacionalismo timorense caracterizase a la OÞcina para la Liberación de la República de Timor
que según Defert se creó en Yakarta en 1961 y que estaba
auspiciada por el presidente Sukarno o una posterior organización denominada República Unida de Timor-Díli, que se
autodeÞnía como malaya y musulmana (nota 17), aunque dicha religión tenía una presencia insigniÞcante en el territorio.
Más bien podría tratarse de una maniobra de las autoridades
15

La construcción del nacionalismo timorense

indonesias tendente a favorecer la integración del Timor portugués empleando un nacionalismo panmalayo.
2. Primer nacionalismo timorense
Entre tanto, el proceso de modernizador iba afectando
inexorablemente al Timor portugués. Entre 1950 y 1960 la
población de la capital, Díli, llegó a duplicarse, rebasando
los 20.000 habitantes. En 1960 el antiguo colegio-liceo fue
transformado en liceo y el número de alumnos pasó de 27 en
el curso 1950-51 a 214 en el curso 1962-1963. La enseñanza
primaria conoció una expansión similar. Se crearon escuelas
municipales desde 1961 y las unidades militares también disponían de aulas, siendo el mayor problema la formación del
profesorado. También existía una importante implicación de
los misioneros en la enseñanza secundaria y sobre todo primaria (nota 18). Estas transformaciones en el sector educativo fueron incrementándose en los últimos años de dominio
portugués.
A pesar de estos avances, las carencias educativas eran indiscutibles, sobre todo para alcanzar una formación superior.
El seminario de Dare, en las afueras de Díli, era el centro
que ofrecía una enseñanza de más alto nivel en el territorio,
habiendo pasado por sus aulas muchos de los futuros diri16
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gentes nacionalistas, como Domingos Oliveira o Xavier do
Amaral. Algunos alumnos conseguían después proseguir
estudios en Macao. Los jesuitas introdujeron en el seminario
de Dare un cierto espíritu crítico que arraigaría en muchos de
sus alumnos.
Sólo en los últimos tiempos del dominio portugués hubo una
mayor preocupación para que algunos timorenses recibieran
una enseñanza universitaria en la metrópoli. Las escasas
perspectivas económicas y profesionales que ofrecía Timor
no animaban al regreso de los contados timorenses que conseguían una formación superior.
Naturalmente, tales carencias educativas se relacionan
directamente con el tardío surgimiento del nacionalismo timorense y repercutían en la debilidad de unos cuadros modernos que pudiesen esgrimir esta idea para aÞrmarse frente
al colonialismo portugués y a las autoridades tradicionales
timorenses. No existía, en deÞnitiva, una elite nativa y/o mestiza con suÞciente fuerza para reclamar el ejercicio del poder
político. También contribuían a esta debilidad del nacionalismo factores estructurales, como la limitada urbanización y
modernización de la sociedad timorense. Cuando angolanos
o mozambiqueños luchaban por su independencia y sus
vecinos indonesios ya la habían conseguido, los aldeanos
17
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timorenses no habían modiÞcado sustancialmente su modo
de vida. Pero unos cuantos timorenses, sobre todo jóvenes,
comenzaban ya a concebir el territorio del Timor portugués
como una nación.
En los últimos tiempos de la colonización portuguesa se habría formado un Movimento Revolucionário para a Libertação
de Timor, dirigido por João Carrascalão –según su hermana
Maria Ângela Carrascalão– en el cual habrían participado
Ramos Horta o Xanana Gusmão. Aglutinaría a jóvenes y
funcionarios que se juntaban para discutir sus problemas y
eventualmente hacían planes a largo plazo para la liberación
del territorio (nota 19). En cualquier caso, su importancia
política sería reducida. Se trataría de una organización que
habría actuado en la clandestinidad, sin conseguir suÞciente
implantación social, y distando –pese a su beligerante denominación– de estar en condiciones de plantear una lucha
militar, como sucedía en otras colonias portuguesas. Otros
timorenses optaron por buscar vías que permitiesen ejercer
una crítica sin caer en la ilegalidad.
Especialmente tras el concilio del Vaticano II, países con regímenes dictatoriales como España y Portugal vieron cómo
en el seno de una Iglesia que tradicionalmente les había
apoyado, surgían voces discordantes e incluso francamente
18
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contrarias. La publicación diocesana timorense Seara resultó
de gran importancia para la formación y difusión inicial del
nacionalismo. Entre sus colaboradores se contaron Xavier do
Amaral, Nicolau Lobato, Ramos-Horta e incluso el musulmán
Mari Alkatiri.
En 1973 Horta publicó la carta abierta Maubere, meu Irmão.
La consecuencia inmediata fue el cierre de la publicación,
dirigida por Martinho da Costa Lopes (nota 20), que posteriormente sería administrador apostólico de Díli entre 1977
y 1983. El uso como instrumento de reivindicación política
del hasta entonces despectivo término maubere (nota 21),
obtuvo un no desdeñable éxito y aunque no se generalizó
entre los nacionalistas timorenses, sí alcanzó una notable
expansión. El mauberismo, que ponía en el centro de la lucha nacional al campesino común explotado, era un mensaje
–con claras semejanzas con el marhaenismo– susceptible de
enlazar con una sociedad todavía no muy evolucionada.
Las autoridades coloniales procedieron a cerrar la publicación, pero la siembra ya estaba hecha y nada podía impedir
que germinase. Tras el cierre, muchos exredactores siguieron
reuniéndose los domingos en el Largo Infante Dom Henrique,
frente a los locales de la Administración colonial portuguesa
(nota 22). El nacionalismo era el único aglutinante de este
19
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grupo, existiendo por lo demás una gran indeÞnición ideológica, como lógico resultado del estado de abandono de la
cultura y la enseñanza.
Uno de estos jóvenes, José Ramos-Horta, consiguió trabajo
en el Centro de Informação e Turismo de Díli. Como consecuencia de unas frases imprudentes, que en modo alguno
amenazaban la estabilidad del sistema colonial portugués, se
le envió a Mozambique, territorio envuelto en una feroz guerra contra el colonizador. La decisión fue un error, al poner en
contacto a Horta con una situación de lucha por la liberación
nacional. Además, el conocimiento de sociedades distintas
podía favorecer la toma de conciencia de la propia especiÞcidad nacional timorense.
Existen diversos elementos que pueden ser útiles para la
construcción de un nacionalismo. Uno de ellos puede ser la
raza o la lengua. En el caso de Timor Este, se hacía imposible buscar la coincidencia entre los límites del territorio y los
límites de una raza o lengua. Esta última cuestión resultaba
especialmente compleja. El idioma de los colonizadores no
se había generalizado y había unas 30 lenguas nativas, pertenecientes además a dos grupos lingüísticos. El tétum, la
lengua autóctona más conocida, no se hablaba en todo el
territorio del Timor portugués y sí, en cambio, en zonas del
20
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Timor indonesio. Tampoco era útil recurrir a una identidad
religiosa católica, frente a la mayoritariamente musulmana
Indonesia, porque dejaría al margen a sectores no sólo importantes, sino mayoritarios, al menos hasta 1975 (nota 23).
No había un pasado histórico glorioso que invocar y el reino
de los Belos, que se extendió por la parte oriental de la isla,
era un referente de dudoso valor. Mayor utilidad, por su proximidad cronológica, tenía la rebelión de un reyezuelo, el liurai
Dom Boaventura a inicios del siglo XX, que sí atrajo cierto interés de los nacionalistas timorenses (nota 24). Independientemente de constituir una reacción de una autoridad tradicional frente al avance colonialista y no una auténtica respuesta
nacionalista, el recuerdo del levantamiento era insuÞciente
para producir una masiva movilización nacionalista. Existía,
eso sí, la posibilidad de recurrir a argumentos geográÞcos,
deÞniendo a toda la isla de Timor como nacionalidad. Pero
esta vía no ha sido objeto de interés en Timor Este, ante los
problemas que implicaría en las relaciones con Indonesia.
Los primeros nacionalistas timorenses optaron por un nacionalismo que partía de la existencia de unas fronteras previas
coloniales para determinar la existencia de un pueblo en su
interior, cuya voluntad por constituirse como Estado avalaba
la existencia de una nación. Las fronteras coloniales pasaron
21
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a ser consideradas nacionales (nota 25) y se insertó la lucha
por la liberación nacional, en el contexto de la descolonización
patrocinada por la comunidad internacional y especialmente
por aquellos países que habían conseguido recientemente su
independencia. Esta evolución coincidía básicamente con la
seguida por los nacionalismos Þlipino e indonesio.
Cuando se produjo la Revolución de los Claveles, Timor
se distinguía entre las colonias portuguesas por su mala
situación en todos los índices económicos. Tenía una renta
muy baja, la inmensa mayoría de la población dedicada a la
agricultura y un limitado comercio exterior, del cual estaba
prácticamente ausente Indonesia (nota 26). La nueva Administración portuguesa no sólo toleró, sino que facilitó una
incipiente vida política.
João Carrascalão, en unas palabras retrospectivas sobre
aquella época, dijo que los dirigentes de la União Democrática Timorense (UDT) –el primer partido que se fundó– conocían muy bien la realidad social, deÞniendo ésta como un
equilibrio estático desde el punto de vista económico y psicológico, pese a una maniÞesta dualidad entre la población
rural y los centros urbanos, en los que había surgido una elite
occidentalizada y moderna, que había recibido una formación
eclesiástica y tradicional y que sobre todo ocupaba puestos
22
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en la Administración portuguesa. No obstante, la escasez de
éstos hizo que pronto quedaran saturados. Otra generación
más joven, cuya formación era laica y tecnócrata, se mostraba más permeable a las teorías revolucionarias en boga.
Aspiraban también a convertirse en funcionarios, al igual que
algunos elementos que se les unieron y que ni siquiera tenían
la formación necesaria (nota 27).
El primer grupo, al que perteneció el propio João Carrascalão, no optó en un primer momento por una ruptura clara
con Portugal, probablemente por la condición de funcionarios
de muchos de ellos. Más adelante defendieron posiciones en
la línea del general Spínola, tendiendo a sostener la independencia de Timor, pero en un marco de autogobierno progresivo y manteniendo estrechos vínculos con la metrópoli tras la
independencia. En este grupo destacaban algunos mestizos
de gran relevancia, como Mário Carrascalão, y muchos funcionarios nativos, como Domingos Oliveira o Augusto César
Mouzinho. Consiguieron algunas adhesiones entre la clase
dirigente tradicional timorense, grupo que en principio no
era proclive a adoptar posiciones nacionalistas. Terminarían
agrupándose en torno a la UDT.
El segundo grupo, entre los que se contaban los colaboradores de Seara, constituyó la base de un nacionalismo progre23
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sista e inßuido por los movimientos de liberación africanos.
Figuras destacadas fueron Xavier do Amaral (nota 28) o
Nicolau Lobato. La llegada de estudiantes timorenses que
habían vivido y participado en los momentos de cambio radical en la sociedad portuguesa (nota 29) permitió que experimentasen un crecimiento cualitativo, teniendo presente la
carencia de dirigentes suÞcientemente instruidos. Fundaron
la Associação Social Demócrata Timorense, posteriormente
transformada en Frente Revolucionária de Timor Leste Independente (FRETILIN).
En 1974 las ideas nacionalistas se circunscribían a una reducida parte de la población (nota 30). Pero experimentaron
pronto una sorprendente expansión. La Administración portuguesa permitió el uso de medios de comunicación modernos,
como la prensa y la radio. Las fuerzas políticas eran conscientes de su importancia, produciéndose tensiones entre
ellas por su control (nota 31). Cabe suponer que la prensa
–el periódico Voz de Timor– tendría un impacto cuantitativamente limitado en una sociedad básicamente analfabeta,
aunque cualitativamente pudo tener mayor importancia. La
radio debió llegar a un número mayor de personas. Se produjeron también manifestaciones, sobre todo en Díli.
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El mayor esfuerzo propagandístico fue desarrollado por el
FRETILIN y de hecho ésta sería una de sus principales bazas
para imponerse a la UDT tras una breve guerra civil. Sus dirigentes se implicaron directamente en la movilización popular,
que con frecuencia renunció al portugués en favor del tétum.
Las campañas abarcaron los aspectos más variados, incluyendo la alfabetización, siguiendo las teorías del pedagogo
brasileño Paulo Freire. Además, recurrieron a estrategias
propagandísticas capaces de alcanzar a los numerosísimos
analfabetos como el baile o la música. El más claro ejemplo
sería la canción Foho Ramelau, que identiÞcaba al pueblo
timorense con el majestuoso monte Ramelau, el más alto del
territorio (nota 32). El resultado fue la creación de un tejido
social cada vez más denso que apoyaba el nacionalismo:
asociaciones de trabajadores, jóvenes, mujeres o estudiantes. Además, se procuró captar a las tropas timorenses del
ejército portugués, cuyo apoyo podría resultar especialmente
valioso.
3. Timor indonesio
Parecía difícil que el nacionalismo timorense, creado por un
puñado de hombres, en general jóvenes con escasa formación cultural, pudiese movilizar a su pueblo en una lucha decidida contra un extranjero que, en todo caso, lo era menos
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que el anterior ocupante y se mostraba mucho más peligroso
que éste por su mayor cercanía, población y además por poseer cualidades que facilitarían la aceptación por la comunidad internacional de esta evidente quiebra del Derecho Internacional (nota 33). Indonesia podía tener una amplia red de
apoyos por ser un país musulmán, del Tercer Mundo y aliado
de Estados Unidos.
La Indonesia de Suharto pensó que la victoria militar sería
fácil. Esto nos induce a preguntarnos si se planteó vencer en
el plano ideológico al incipiente nacionalismo timorense y –en
caso aÞrmativo– con qué estrategias.
El régimen de Suharto ya tenía experiencia en la represión
de ideologías que planteaban visiones alternativas políticas,
sociales o nacionales. Erradicar el nacionalismo timorense
antes de su consolidación fue una prioridad para Suharto,
no tanto por la amenaza que supondría la eventual vinculación del nuevo Estado al bloque comunista, como porque
la simple existencia de dicho Estado podría actuar como un
peligroso modelo para diversas áreas de la propia Indonesia
que habían manifestado tendencias secesionistas. Por eso
se planteó la conquista también como una conquista ideológica. Conquista que se reveló tan difícil e infructuosa a largo
plazo como la militar, debido tanto a los méritos de los nacio26
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nalistas timorenses como a los errores de los nacionalistas
indonesios.
Desde el punto de vista militar, hacia 1980, la existencia de
una guerrilla nacionalista timorense constituía una considerable molestia, pero no una amenaza grave para la ocupación.
Era un buen momento para intentar ganarse las simpatías
de la población y privar de base social a los nacionalistas
timorenses.
La lucha en el terreno lingüístico ofreció buenos resultados
a Indonesia. La prohibición y persecución del portugués no
implicó graves problemas, ya que el idioma estaba poco extendido. Muchos de los timorenses que hablaban portugués
se contaban entre las víctimas de la represión indonesia. No
en vano, entre ellos se contaban muchos de los primeros
nacionalistas timorenses. Además la lengua oÞcial –bahasa
indonesia– fue introducida con rapidez, siendo comprendida
hacia 1981 por un tercio de la población. Cabía esperar de
esta modiÞcación lingüística repercusiones sobre la integración en Indonesia, al favorecer los contactos con los territorios
vecinos, no muy intensos en el período portugués. El cambio
lingüístico podía ser percibido incluso como ventajoso –con
relación al portugués– por parte de la población timorense.
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También se potenció la escolarización, culminando con la
creación de una universidad en Díli, sin olvidar los numerosos estudiantes que acudían a Indonesia, especialmente a
Java, para cursar estudios universitarios. Se pretendió superar el primitivismo de la sociedad timorense introduciendo los
valores sociales javaneses y se promovió el encuadramiento
de jóvenes o mujeres en organizaciones que, entre otras
actividades, fomentaban el nacionalismo indonesio. La construcción de carreteras, al margen de sus funciones militares,
contribuyó a la modernización económica y a la intensiÞcación de las relaciones con el Timor indonesio.
Pero los indonesios cometieron errores. Las operaciones
militares tuvieron consecuencias directas sobre el debate
ideológico. Con el Þn de privar de apoyo entre los aldeanos
a las fuerzas de la guerrilla, se internó a más de 250.000 timorenses en 150 campos de reasentamiento, al tiempo que
se produjo un fuerte proceso de urbanización, que afectó especialmente a Díli. La operación barrera de piernas (nota 34)
(pagar betis) movilizó a millares de timorenses, lo que repercutió sobre las tareas agrícolas, al provocar una hambruna
que aumentó el rencor hacia el ocupante. La brutal represión
indonesia, a la que no escaparon ni siquiera algunos de los
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escasos integracionistas, contribuyó a privar al ocupante de
un amplio apoyo popular.
Además, desde 1980 comenzó la llegada de colonos indonesios, que debían contribuir a hacer del territorio una parte
indiferenciada de Indonesia. Era parte de un proceso más
amplio, la transmigrasi, en virtud del cual se producen desplazamientos desde las islas más pobladas –especialmente
Java– a las menos ocupadas. Los inmigrantes fueron los
principales beneÞciarios de la modesta expansión económica que se comenzó a experimentar (nota 35), pero situaron
a la población autóctona en un plano de inferioridad respecto
a los recién llegados.
En realidad, la ocupación indonesia no habría hecho sino
continuar un proceso colonizador que no había alcanzado la
completa madurez bajo el dominio portugués. En este sentido, el desarrollo de un nacionalismo anticolonial sería un
efecto natural.
La dominación indonesia aceleró algunas tendencias –urbanización, escolarización, etc.– presentes ya en los últimos
tiempos del dominio portugués. Pero además la invasión
indonesia constituyó un fuerte impacto a una sociedad que,
incluso bajo el dominio portugués, se caracterizó por un ritmo
muy lento de cambios económicos, sociales, etc.
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Según Taylor, la única esperanza para los indonesios radicaba en la rápida destrucción de la estructura social existente
y la sustitución por otra más fácilmente controlable. De ahí
la puesta en marcha de programas de reorganización económica, control de la vida familiar, realojamiento, minado de
la cultura timorense e inculcación de los valores indonesios,
todo ello acompañado por una amplia campaña de intimidación militar (nota 36).
Desplazamientos forzosos, llegada de inmigrantes, escolarización, matanzas masivas... Y todo ello en un período muy
breve. Efectivamente –y esto sí debía entrar en los cálculos
indonesios– la estructura social preexistente no fue capaz de
resistirlo y quedó colapsada. Quienes, a inicios de los 80, escaparon a la muerte de casi un tercio de sus compatriotas, se
hallaban en un mundo extraño. La situación era radicalmente
distinta respecto a la que existía apenas diez años antes. Las
estructuras locales o tribales quedaron obsoletas. Indonesia
había creado un marco excelente para el desarrollo de ideas
nacionalistas.
Ahora bien, existía la posibilidad de que el catalizador de las
ideas nacionalistas fuese la propia Indonesia. Ya se han señalado algunos factores que diÞcultaron esta evolución, pero
debemos referirnos también a problemas estructurales del
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nacionalismo indonesio. Desde su independencia, Indonesia
se ha mostrado incapaz de ofrecer una respuesta sugestiva
y respetuosa que permitiese mantener la integridad de un espacio tan plural, preÞriendo optar por visiones centralizadoras
y por la represión de las discrepancias nacionalistas. A esto
se sumaron errores estratégicos. La llegada masiva de inmigrantes –causa también de conßicto en otras islas– debió hacer que el timorense percibiese más claramente al indonesio
como extranjero y además con el frecuente efecto añadido de
desplazar a la población nativa de los puestos más importantes en la política, la economía o la sociedad. El timorense se
estaba convirtiendo en un extranjero postergado en su propia
tierra. Sin la presión demográÞca y la consiguiente subordinación social promovida por Indonesia, la integración habría
tenido más posibilidades de triunfo. Pero era sobre todo la
terrible represión indonesia la que diÞcultaba la extensión de
un nacionalismo indonesio entre la población. Represión que
se excedió tanto en su intensidad como en su duración.
Señalados los problemas del nacionalismo indonesio para
integrar a la mayoría de la población, pasaremos ahora a
analizar la evolución del nacionalismo timorense. Si en la
primera fase lo sorprendente fue la extensión de una ideología que acababa de nacer, durante la ocupación llama la
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atención su permanencia frente al colosal enemigo al que se
enfrentaba. Los nacionalistas timorenses se esforzaron para
que esto fuese así.
Para Taylor gran parte del éxito inicial de la resistencia a la invasión se debió a que la organización nacionalista timorense
supo integrar los elementos locales y mantener estructuras
tradicionales (nota 37). Pero, más allá de esto, los nacionalistas consiguieron, en la década de los 80, superar viejas
disputas y anteponer la lucha nacional a las luchas partidistas. Hubo además relevos en el liderazgo nacionalista. En la
década de los 70 no se contó con un líder aceptado por la
totalidad de los nacionalistas. Nicolau Lobato, que durante la
invasión se había consolidado como la Þgura más destacada
del nacionalismo timorense, había muerto combatiendo.
Fue entonces cuando José Alexandre Gusmão –Xanana
Gusmão–, hasta entonces en un segundo plano, comenzó
a brillar con luz propia. Xanana era hijo de un maestro que
se consideraba un buen portugués. El fallecimiento de un tío
telefonista en Díli hizo que la única posibilidad para realizar
estudios pasase por el ingreso en el seminario de Dare, que
abandonó posteriormente. En 1964 intentó conseguir una
plaza como funcionario, pero se vio postergado, al darse
preferencia a esposas de portugueses, mestizos o hijos de la
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clase dirigente tradicional. Ingresar en el funcionariado era,
a pesar de todo, la mayor esperanza de ascenso social para
muchos timorenses que habían recibido una cierta formación. José Alexandre conoció a Justino Mota o Borja da Costa, que destacarían por sus ideas nacionalistas y procurarían
atraer a José Alexandre a las Þlas del FRETILIN, mientras
Francisco Lopes da Cruz intentó, sin éxito, captarlo para la
UDT (nota 38).
Más que la capacidad organizativa de Xanana, nos interesa
aquí poner de relieve su habilidad para dar prioridad a la
lucha por la liberación nacional, que le proporcionó un liderazgo casi indiscutido. Los términos en los que se planteó
la lucha nacional resultaban impecablemente democráticos
y difíciles de rechazar para quienes desde el exterior vieron
años antes al FRETILIN más como un potencial apoyo para
el comunismo en la zona que como un movimiento nacionalista. El pueblo timorense se presentaba como un pueblo
bien organizado y con una estructura sólida –el Conselho Nacional da Resistência Timorense– que integraba a diversas
formaciones y cuyas ramiÞcaciones alcanzaban a la práctica
totalidad del tejido social.
El nacionalismo timorense se conÞrmaba claramente como
un nacionalismo político. Independientemente de que hiciese
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referencia a peculiaridades culturales, lo que deÞnía la nación
timorense era la voluntad de los timorenses para construir un
Estado-Nación más, reclamando un derecho a la autodeterminación que le reconocía el Derecho Internacional. Además,
indicó que el enemigo no era el pueblo indonesio, sino el entramado corrupto de la Dictadura de Suharto que privaba de
libertad política y diÞcultaba el adecuado desarrollo económico de ambos pueblos.
Si hacia 1980 el riesgo de desaparición del nacionalismo timorense era evidente, una década más tarde se había hecho
evidente su excelente capacidad de adaptación a las nuevas
circunstancias, permitiendo la persistencia de un conßicto
nacionalista.
Mención especial merece la relación entre catolicismo y nacionalismo timorense, que ha sido estudiada por Peter Carey.
Los católicos eran apenas el 13% en 1952, pero en el momento de la invasión eran ya un tercio. La extensión del Catolicismo fue selectiva, de forma que hacia 1975 la mayoría de
la elite timorense era ya católica. Carey señala la creciente
preocupación del clero timorense por la justicia y los Derechos
Humanos durante la ocupación indonesia. La decisión de la
jerarquía católica timorense de sustituir en el uso eclesiástico el portugués –una vez prohibido– por el tétum y no por
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el bahasa en 1981 habría contribuido a reforzar la identidad
timorense. Diversas celebraciones religiosas fueron aprovechadas para realizar demostraciones nacionalistas, como la
manifestación realizada tras la misa de Juan Pablo II en Díli
en 1989. La mayoría animista, al verse forzada a adoptar alguna de las cinco religiones aceptadas por Indonesia, optó
por el Catolicismo, que se convirtió en religión ampliamente
mayoritaria (nota 39). Pero la adopción del Catolicismo no
fue un hecho puramente formal y el Catolicismo pasó a ser
uno de los rasgos distintivos, si no del nacionalismo timorense, sí de la mayoría de sus partidarios.
Desde el lado indonesio no faltaron esfuerzos para difundir
el Islam, pero para la mayoría era la religión del invasor. Por
otra parte se interÞrió en la actividad de la Iglesia católica. Se
favoreció la llegada de sacerdotes indonesios y se diÞcultó la
de sacerdotes extranjeros. Indonesia conseguiría acallar la
voz crítica del administrador apostólico de Díli (nota 40) Martinho Lopes da Costa, sustituyéndole por un joven salesiano
que había pasado fuera de la isla los dramáticos momentos
de la ocupación: Carlos Filipe Ximenes Belo.
Carlos Belo terminó siendo –como Xanana Gusmão– una
Þgura que reunió las más amplias simpatías. Acogido inicialmente con recelos entre los nacionalistas, acabaría con35
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virtiéndose en un referente de primera importancia para el
nacionalismo timorense. Sería inexacto reducir la Þgura de
monseñor Belo a la dimensión nacionalista, pero tampoco
es posible prescindir de ella. Cuando se dirigió por escrito al
Secretario General de la ONU expuso ya su preocupación no
sólo por el pueblo, sino por la nación timorense. Debiendo
actuar en el interior del territorio, monseñor Belo tenía poca
más libertad de acción y más riesgos para su integridad física que un timorense común. Cuando defendía los derechos
nacionales no hacía, por otra parte, más que reßejar las esperanzas de sus feligreses.
Hemos sostenido que la brusca ruptura que supuso la invasión indonesia generó una incertidumbre que favoreció la
extensión del nacionalismo timorense. Pensamos que otro
tanto se puede decir de la extensión del Catolicismo. Destruidos otros referentes tradicionales y repudiados los nuevos
establecidos por los indonesios, la Iglesia católica timorense
era en aquellos momentos difíciles el único refugio que hallaba una población masacrada y desorientada. La política indonesia hizo que dos fenómenos inicialmente diferentes como
Nacionalismo y Catolicismo experimentaran una creciente
conßuencia. A medida que las tropas timorenses retrocedie36
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ron, el papel de la Iglesia se incrementó. Para eso fue necesario una actitud por parte del clero favorable a esta línea.
Posiblemente el nacionalismo timorense, como el polaco o
el irlandés, ha quedado impregnado por un Catolicismo que
responde en gran medida al rechazo de poderosos países
vecinos. Este proceso se habría producido especialmente en
los años 80.
En la década de los 90 la solidez del movimiento nacionalista
permitiría no sólo soportar la tremenda presión de la potencia
ocupante, sino lograr importantes éxitos propagandísticos
internacionales que condujeron a la celebración del referéndum de 1999, que evidenció el masivo apoyo de la opción
independentista.

37

Notas

1. Luis Togores comenta también que ya Pi y Margall había relacionado la apertura del canal de Suez con un aumento del nivel cultural
de indígenas y mestizos Þlipinos, permitiéndoles acceder a ideales
emancipadores. TOGORES SÁNCHEZ, Luis E., «Antecedentes y causas
de la revuelta tagala de 1896-1897», en RAMOS, Demetrio y DIEGO,
Emilio de (dirs.), Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la perspectiva del
98, Madrid, Complutense, 1997, p. 134.
2. DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes, «Filipinas: extensión del movimiento independentista», en RAMOS, Demetrio y DIEGO, Emilio de (dirs.), Cuba...,
p. 115.
3. GODET-GOUJAT, Hélène, «La Liga Filipina, creada por José Rizal en
1892, como balance político y base de un programa nacional para
Filipinas», en NARANJO, Consuelo, PUIG-SAMPER, Miguel A. y GARCÍA
MORA, Luis Miguel (eds.), La Nación Soñada: Cuba, Puerto Rico y
Filipinas ante el 98, Madrid, Doce Calles, 1996, p. 83.
4. Pramoedya Ananta Toer hace que su personaje literario Minke, que
terminaría evolucionando hacia el nacionalismo, diese los primeros
pasos en esa dirección tras conocer las luchas nacionalistas Þlipinas a través del nacionalista chino Khouw Ah Soe. Mayor si cabe
fue su sorpresa por la visión de Filipinas que le proporciona el holandés Ter Haar: un país con mayor nivel de educación, capaz de
organizarse, hacer huelgas y luchar para convertirse en un moderno Estado independiente. TOER, Pramoedya Ananta, Hijo de todos
los pueblos, Tafalla, Txalaparta, 1996, pp. 97, 101 y 289-295.

38

Notas

5. GARCÍA PICAZO, Paloma, «Sudeste Asiático», en BLAS GUERRERO,
Andrés de (dir.), Enciclopedia del Nacionalismo, Madrid, Tecnos,
1997, p. 496.
6. BARBEDO DE MAGALHÃES, António, Timor Leste na Encruzilhada da
Transição Indonésia, Lisboa, Gradiva, 1999, pp. 16 y 19-20.
7. El personaje literario Trunodongso, de la ya mencionada novela
Hijo de todos los pueblos recuerda inevitablemente a Marhaen
como modelo de campesino javanés.
8. CAYRAC-BLANCHARD, Françoise, L’Armée et le Pouvoir en Indonésie,
Paris, l’Harmattan, 1991, p. 17.
9. Carlos Vieira da Rocha pone de relieve la importancia de los timorenses del Timor holandés en las célebres «columnas negras».
También habla de la participación del liurai de Fohorem en la lucha
contra los portugueses. Tal vez sí pueda haber cierta ideología
nacionalista tras los planes contra los portugueses que planeaban
realizar en Liquiçá un mestizo y dos timorenses occidentalizados,
que fueron asesinados por los propios japoneses. ROCHA, Carlos
Vieira da, Timor. Ocupação Japonesa Durante a Segunda Guerra
Mundial, s. l. (¿Lisboa?), Sociedade Histórica da Independência de
Portugal, 1996, pp. 67, 76-82 y 128. José Duarte Santa también
habla de la implicación de timorenses occidentales en la agitación
antiportuguesa, así como de javaneses traídos con tal Þn por los
japoneses. SANTA, José Duarte, Australianos e Japoneses em Timor
na II Guerra Mundial 1941-1945, s. l. (¿Lisboa?), 1997, pp. 55, 62
y 165.

39

Notas

10. Una fraudulenta consulta, aprovechando el prestigio internacional
que entonces tenía Indonesia gracias a su defensa de la descolonización y el no alineamiento, consagró la integración del territorio,
con el aval de la ONU.
11. TARLING, Nicholas, Nations and States in Southeast Asia, Cambridge, Cambridge UP, 1998, p. 21.
12. LACOMBA I BAZQUEZ, Josep, Timor Oriental. De la independència al
genocidi, estudio inédito, 1998, p. 12.
13. ANDERSON, Benedict, Comunidades imaginadas, México, FCE,
1993, pp. 169-170.
14. Entre los nacionalistas timorenses, Francisco Nicolau publicó un
breve pero interesante artículo criticando los excesos ideológicos
y manipuladores de algunos de sus compañeros al señalar los
orígenes del nacionalismo en un pasado remoto. Señala en él que
la ideología nacionalista tiene un origen europeo y en el caso del
timorense, unos indelebles rasgos portugueses. NICOLAU, Francisco, «Nacionalismo à medida», Kaibauk, n.º 10, Linda-a-Velha,
1994, pp. 6-7.
15. BARATA, Filipe Themudo, Timor contemporâneo. Da primeira
ameaça da Indonésia ao nascer de uma nação, Lisboa, Equilibrio
editorial, 1998, pp. 50-53.
16. GUSMÃO, Xanana, Timor Leste. Um Povo, uma Pátria, Apresentação de Viriato Soromenho Marques, Prefácio de Mário Soares,
Lisboa, Colibri, 1994, pp. 10-11.

40

Notas

17. DEFERT, Gabriel, Timor Est. Le génocide oublié, Paris, L’Harmattan,
1992, pp. 39-40.
18. BARATA, Filipe Themudo, Timor contemporâneo..., pp. 50-53.
19. VELOSO, Maria Ângela Carrascalâo, Timor. Os anos da Resistência,
Queluz, Mensagem, 2002, pp. 128-129. Al parecer el grupo habría
estado inÞltrado por la PIDE, policía política salazarista. El hecho
de que no se procediera a medidas represivas debe interpretarse
como síntoma de la escasa peligrosidad del grupo.
20. RAMOS HORTA, José, Timor Leste. Amanhã em Díli, Prefácio de
Noam Chomsky, Textos de Xanana Gusmão, Lisboa, Publicações
Dom Quixote, 1994, pp. 77 y 97.
21. La palabra maubere se utilizaba para denostar a los timorenses
vulgares, poco occidentalizados. Pero muchos nacionalistas pasaron a emplearla para designar a los timorenses castizos.
22. DEFERT, Gabriel, Timor Est..., p. 41.
23. Se estima que entonces un 30% de la población era católica, existiendo reducidas minorías protestantes o musulmanas y dominando entre la mayoría de la población creencias tradicionales.
24. Según Ramos-Horta, Abílio Araújo lo consideraría el padre de la
lucha nacionalista. En agosto de 1974 Ramos-Horta y otros dirigentes de la ASDT visitaron a la viuda de Dom Boaventura para
conseguir su apoyo (HORTA, Amanhã..., pp. 69 y 95).
25. Las fronteras entre el Timor holandés y el portugués sólo se Þjaron
deÞnitivamente a inicios del siglo XX y consagraron fenómenos

41

Notas

curiosos pero escasamente defendibles desde la racionalidad
o un nacionalismo de base étnica o cultural como el enclave de
Ocussi-Ambeno, fruto de la insistencia portuguesa por retener en
sus manos el territorio en el que se situó su primera capital, Lifau.
26. DEFERT, Gabriel, Timor Est..., pp. 48-50.
27. Discurso de João Carrascalão en la apertura del Congreso Internacional de la Juventud Timorense celebrado en Sidney en
diciembre de 1994, publicado como suplemento en Kaibauk, n.º
12, Linda-A-Velha, 1994.
28. Ramos-Horta atribuye a Amaral un nacionalismo marcadamente
etnicista que excluía de la nación timorense a quien no tuviese
sangre indígena (HORTA, José Ramos, Timor Leste..., pp. 93-94
y 111). No se trataría de un caso aislado, extendiéndose en otros
casos los prejuicios étnicos hacia los mestizos.
29. Entre ellos se encontraban Vicente Reis (Sa’e), Abílio Araújo (que
defendía ideas maoístas), Rosa Bonaparte (Muki) o Borja da Costa. Su actividad en Lisboa se desplegó en la Casa de Timor, donde
residían muchos de los aproximadamente 40 timorenses que estudiaban en Portugal. El futuro obispo Carlos Belo asistió a una de
las reuniones que allí se celebraron. KOHEN, Arnold S., D. Ximenes
Belo. Por Timor, Lisboa, Notícias, 1999, pp. 92-93.
30. Alguien tan cualiÞcado como Xanana Gusmão comenta los temores que sintió tras la Revolución de los Claveles, por dudar que
una elite timorense que no era elite, sino un conglomerado de

42

Notas

funcionarios fuese capaz de conseguir la independencia (GUSMÃO,
Xanana, Timor Leste..., pp. 11-12).
31. PIRES, Mário Lemos, Descolonização de Timor. Missão Impossível?, Lisboa, Círculo de Leitores, 1991, p. 108.
32. El monte Ramelau fue un referente también para el nacionalismo
portugués. En las escuelas salazaristas se enseñaba que era la
montaña más alta de «Portugal» y solía ser el único accidente
geográÞco timorense conocido por los portugueses.
33. Sobre la cuestión de Timor desde el punto de vista del Derecho Internacional, contamos con la valiosa aportación de FERRER LLORET,
Jaume, La aplicación del principio de autodeterminación de los
pueblos: Sáhara Occidental y Timor Oriental, Alicante, Universidad de Alicante, 2002.
34. Consistió en hacer avanzar a civiles timorenses al frente de las
tropas indonesias en los lugares donde operaba la guerrilla para
forzar a ésta a rendirse o a provocar muertes entre sus compatriotas si se resistían.
35. DEFERT, Gabriel, Timor Est..., pp. 116, 157-158, 178-182 y 192.
TAYLOR, John G., Timor..., pp. 218-219.
36. TAYLOR, John G., Timor. A História Oculta, Venda Nova, 1993, p.
370.
37. Ibidem, p. 191.
38. GUSMÃO, Xanana, Timor Leste..., pp. 1-12.

43

Notas

39. CAREY, Peter, «The Catholic Church, Religious Conßict and the Nationalist Movement in East Timor, 1975-97», en LEITE, Pedro Pinto
(ed.), The East Timor Problem and the Role of Europe, Lisboa,
1998, pp. 270 y 275-278.
40. El Vaticano no nombró un obispo en Díli para evitar que se integrase en la Conferencia Episcopal Indonesia, lo que habría implicado
un reconocimiento de la anexión. Las funciones del obispo eran
desempeñadas por administradores apostólicos directamente dependientes de Juan Pablo II.

44

Miguel Ángel Cabrera

La crisis de lo social y su repercusión sobre los
estudios históricos
Miguel Ángel Cabrera

L

a denominada crisis de lo social (o, dicho con propiedad, del concepto de lo social) se ha convertido, en
los últimos tiempos, no sólo en un objeto preferente
de reßexión y de debate entre los historiadores, sino, a la
vez, en un componente esencial de la reorientación teórica
experimentada por el campo de los estudios históricos. Este
artículo tiene el doble propósito de llamar la atención sobre
algunas obras signiÞcativas aparecidas recientemente y de
señalar algunas de las implicaciones que, para la investigación histórica, se derivan de dicha crisis. Antes de acometer
esta tarea, sin embargo, conviene precisar en qué consiste
exactamente la actual crisis de lo social y cuáles son los
términos del debate que se ha desplegado en torno suyo (y
en cuya estela se han gestado volúmenes como el editado e
5
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introducido por Patrick Joyce (nota 1), a cuyo contenido recurriré con frecuencia a lo largo de mi exposición).
Durante largo tiempo, una parte sustancial de la investigación social (incluida la histórica) ha estado fundada sobre el
supuesto de que la sociedad constituye una estructura objetiva. Lo que esto signiÞca, sucintamente, es que la esfera de
las relaciones socioeconómicas es una instancia autónoma
y autorregulable, gobernada por un mecanismo interno de
funcionamiento, de reproducción y de cambio e independiente e irreductible a la acción intencional de los individuos.
Desde este punto de vista, lo social, es una entidad con una
existencia real, deÞnida e identiÞcable, que trasciende a los
sujetos que la encarnan y es cualitativamente distinta de
éstos, y los fenómenos sociales poseen signiÞcados intrínsecos, en el sentido básico de que llevan implícita la manera en
que son percibidos y hechos inteligibles por dichos sujetos.
En razón de ello, la posición que las personas ocupan en la
esfera social y, en general, sus condiciones sociales de existencia determinan de algún modo su conciencia e identidad y
son el origen causal de su práctica y, por tanto, son ellas las
que proporcionan la explicación última de la conducta de los
agentes, individuales o colectivos.
6
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Como es sabido, esta forma de concebir la vida social, con
su correspondiente paradigma teórico, fue erigida en franca
oposición a la concepción basada en la noción de individuo.
Para ésta, los individuos son agentes históricos racionales y
autónomos y, por tanto, son el origen y fundamento de sus
acciones y de las relaciones sociales a que éstas dan lugar.
Al contrario que para el paradigma objetivista, la sociedad no
es una entidad cualitativamente distinta de los individuos que
la componen, sino simplemente la suma de las acciones intencionales de éstos. La conciencia e identidad de los sujetos
no son un reßejo o expresión del contexto social, sino que se
constituyen plenamente en el ámbito de la subjetividad y en
la esfera de la cultura y, por tanto, es en la acción racional humana, y no en una supuesta estructura social objetiva, donde
se ha de buscar la explicación de los fenómenos históricos
y de las relaciones e instituciones humanas. Y de ahí que la
investigación histórica consista esencialmente en una operación comprensiva o interpretativa cuya Þnalidad es reconstruir las formas de conciencia y los universos intelectuales
que subyacen a la práctica.
Esta visión de la vida social, predominante con anterioridad,
comenzó a ceder terreno y a perder inßuencia, a partir de las
décadas Þnales del siglo XIX, a favor de la visión basada en
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la noción de sociedad. En este sentido, el desarrollo y expansión de la teoría social objetivista en el campo de las ciencias
sociales (patente en disciplinas como la historia o la sociología) no es más que una de las manifestaciones de este movimiento de ascenso de lo social. Manifestaciones, y efectos,
de dicho ascenso son asimismo la aparición del movimiento
obrero clasista, el auge del socialismo o la emergencia de
la ciudadanía social y del Estado de bienestar. En adelante,
la vida social es pensada cada vez más en términos de estructura social, y el concepto de lo social deviene crecientemente medio de articulación y de justiÞcación de la acción e
intervención políticas. Y de ahí que la actual crisis o muerte
de lo social (nota 2) no sólo esté desestabilizando, teórica y
epistemológicamente, a la historia y a las demás ciencias sociales, sino que esté provocando el declive de esa forma de
concebir y tratar los problemas sociales y de intervenir en la
vida pública. Y aunque aquí me centraré casi exclusivamente
en la dimensión teórica de la crisis de lo social, y no en su dimensión práctica, no conviene olvidar que ambas son facetas
de un mismo fenómeno histórico.
A lo que alude, pues, la expresión crisis de lo social es al
creciente cuestionamiento crítico a que se ha visto sometido
últimamente el supuesto de que la sociedad constituye una
8
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estructura objetiva, con capacidad para determinar causalmente la subjetividad y la conducta de los individuos. En los
últimos tiempos, no ha dejado de crecer el número de voces
que niegan que la sociedad o lo social tenga una existencia
real y que exista una relación de causalidad entre posición
social y formas de pensar, de sentir y de actuar. Frente a
la noción de causalidad social, esas voces propugnan otras
formas distintas de explicación histórica. Como consecuencia de ello, parece haberse interrumpido el movimiento de
ascenso iniciado un siglo atrás y las nociones de lo social y
de causalidad social han perdido vitalidad y vigencia en el
campo de los estudios sociales, al mismo tiempo que, como
dije, se ha debilitado su inßuencia como guías o principios
organizadores de la vida pública.
Una parte de las críticas que han contribuido a erosionar al
concepto de lo social procede, como es lógico, de los partidarios y defensores del paradigma teórico individualista o
subjetivista y reproducen el punto de vista de la historia idealista tradicional, aunque sea con un vocabulario remozado
y una argumentación más soÞsticada. Son los partidarios y
defensores, se podría decir, del denominado individualismo
metodológico, que, basado en la noción de elección racional, concibe a los individuos como agentes autoconscientes
9
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y calculadores que actúan movidos exclusivamente por sus
motivaciones. Al margen, pues, de su renovada apariencia,
esta perspectiva crítica, con su recusación de lo social y su
exaltación de lo individual, lo que supone, en esencia, es una
restauración del poder explicativo de la acción humana, en
el sentido del término inglés human agency, que implica que
la práctica signiÞcativa de las personas goza de una independencia plena con respecto a cualquier condicionamiento
exterior y remite únicamente a las formas de conciencia y
a las intenciones que la provocan. Algunos analistas historiográÞcos sostienen que ésta es la consecuencia más importante de la crisis de lo social en historia y que, por tanto,
la rehabilitación de la acción humana es el principal rasgo
distintivo y la principal novedad teórica de la evolución reciente de los estudios históricos. Este foco crítico se nutre,
por supuesto, de aquella porción de la profesión histórica que
nunca aceptó los postulados de la teoría social objetivista.
Como recuerda Patrick Joyce, al Þn y al cabo, la noción de lo
social nunca disfrutó de una aceptación general y ya desde
el comienzo fue rechazada por quienes negaban que existiera una separación ontológica entre acciones humanas y
relaciones sociales, como es el caso de Max Weber (nota 3).
Lo que ha ocurrido, simplemente, en los últimos años, es que
las críticas realizadas desde esta perspectiva teórica se han
10
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recrudecido, alentadas por el propio declive del concepto de
lo social. En el caso particular de la historia, ello ha adoptado
la forma de un auge del denominado revisionismo y de las
propuestas teóricas que propugnan un abandono general de
la interpretación social. En este movimiento de restauración
teórica de la acción humana se inscriben, por ejemplo, en
mi opinión, contribuciones recientes al debate historiográÞco
como la de Jay M. Smith. Lo que éste propone, en esencia,
como alternativa a la interpretación social de los fenómenos
históricos (y, en particular, de la Revolución francesa), es una
reconstrucción de los conjuntos de creencias y sistemas de
valores que motivan las acciones de los sujetos y que son
causalmente independientes de cualquier constreñimiento o
experiencia sociales (nota 4).
En ocasiones, sin embargo, esta corriente crítica ha sido
alimentada o bien por antiguos historiadores sociales desencantados o bien por nuevos historiadores culturales que,
en su afán por reformular la noción de causalidad social, han
acabado por disociar a la esfera cultural de todo referente
social. Al primer grupo pertenecen historiadores como Gareth
Stedman Jones, cuya propuesta teórica, así como su conocido estudio del cartismo, entrañan una autonomización absoluta de la esfera de las ideas (nota 5). En cuanto al impulso
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crítico procedente del entorno de la nueva historia cultural, es
patente en intervenciones paradigmática como la de Sarah
Maza. Ésta comienza aÞrmando –en consonancia con los
presupuestos de la nueva historia cultural– que la esfera cultural no es un mero epifenómeno o reßejo de las condiciones
sociales y que, por tanto, desempeña una función activa en
la conÞguración de los procesos sociales y de la práctica de
los agentes históricos, proporcionando a éstos los dispositivos simbólicos mediante los cuales interpretan la realidad.
Sin embargo, en la siguiente fase de su argumentación pasa
a atribuir una autonomía plena a dicha esfera y, en consecuencia, la convierte en el fundamento causal de la acción.
Lo cual conduce, Þnalmente, según Maza, a la necesidad de
«restaurar» la libertad plena de los agentes para imaginar y
deÞnir el mundo social en que viven (nota 6). Por supuesto,
en medio de este impetuoso movimiento de inversión teórica, la mayoría de los historiadores sociales y socioculturales
que se han involucrado en el debate continúa defendiendo la
vigencia teórica y la capacidad explicativa del concepto de
sociedad o estructura social. Éste es el caso, por ejemplo, de
William H. Sewell, al que me reÞero más adelante.
Conviene subrayar, pues, que, durante todo este tiempo, el
debate sobre lo social ha permanecido inscrito dentro de un
12
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esquema dicotómico difícil de trascender, pues todo debilitamiento de uno de los términos del binomio conduce inexorablemente a un fortalecimiento del otro. Como muestran la
evolución de la propia historia social y el consiguiente desarrollo de la denominada nueva historia cultural, toda atenuación de la determinación social implica un acrecentamiento
de la autonomía de los sujetos y de la esfera cultural. Un
dilema que ha tiranizado no sólo a la historia, sino también
a disciplinas como la sociología, como se hace evidente en
la obra de autores como Norbert Elias, Pierre Bourdieu o Anthony Giddens, marcada por la obsesión por escapar a dicho
dilema. Desde hace algunos años, sin embargo, el debate
sobre lo social parece haber comenzado a desbordar sus
límites convencionales y a entrar en una fase teórica nueva,
ello como consecuencia de la aparición de una perspectiva
crítica distinta de la subjetivista e idealista tradicional. O, al
menos, aparición de una serie de inquietudes, interrogantes
y búsquedas que, por su novedad, están renovando visiblemente los términos de la discusión y orientándola en una
dirección distinta y que, por consiguiente, están propiciando,
al menos potencialmente, la conÞguración de una alternativa
a la explicación social que no pasa por la restauración de la
noción de sujeto natural y de acción humana incondicionada.
Por supuesto, esta nueva perspectiva teórica es mucho más
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débil y sus contornos no siempre son nítidos, pero creo que
posee unos rasgos lo suÞcientemente distintivos e inéditos
como para poder considerarla ya como un ingrediente especíÞco del debate.
El carácter distintivo y novedoso de esta nueva perspectiva
crítica radica, a mi entender, en que ha introducido en la discusión una serie de elementos que, con su presencia, han
situado a ésta en unas coordenadas teóricas y analíticas
diferentes. Es decir, han redeÞnido sustancialmente los parámetros del debate sobre lo social. Entre esos elementos,
el más importante es, sin duda, que ha dejado de afrontar y
plantear la cuestión de la vigencia y validez explicativa del
concepto de sociedad exclusivamente en términos naturalistas y representacionistas. Con anterioridad, la cuestión primordial en torno a la cual giraba la discusión era la de en qué
medida el concepto de sociedad o estructura social reßejaba
y captaba analíticamente la naturaleza y el funcionamiento
de las sociedades humanas (o si, por el contrario, era el de
individuo el que lo hacía). Lo que tanto defensores como detractores discutían era el grado de ajuste o correspondencia
entre concepto y realidad. De hecho, el debate teórico en
ciencias sociales ha estado secularmente asentado sobre
el supuesto incuestionado de que el nexo entre concepto y
14
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realidad es siempre de representación y que, por tanto, lo
único que cabe discutir (y calibrar) es el grado de perfección
de esa representación. Sociedad e individuo son categorías
analíticas que operan dentro de un universo epistemológico
representacionista: se presentan como o aspiran a ser reproducciones Þeles de la realidad. Como han subrayado numerosos autores, conceptos como los de sociedad e individuo
llevan implícito el supuesto de que hay una realidad previa
(naturaleza humana y estructura social, respectivamente) de
la que dichos conceptos son meras etiquetas designativas.
La nueva crítica de lo social tiende a adoptar, por el contrario, una orientación epistemológica algo diferente, animada
quizás por la circunstancia misma de que el inacabable debate inscrito dentro del esquema dicotómico da muestras de
agotamiento y de esterilidad, una vez que todas las variantes
posibles (determinación social, acción racional o combinación entre ambas) han sido ya exploradas en el plano teórico
y puestas en práctica en el terreno de la investigación, sin
lograr aplacar las dudas. La nueva crítica de lo social orienta
su esfuerzo no tanto a tratar de establecer el grado de correspondencia entre conceptos y realidad, sino más bien a
indagar cómo y por qué se ha llegado a pensar la realidad
(social) mediante tales conceptos, o, si se preÞere, cómo y
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por qué éstos emergieron y adquirieron carta de naturaleza
(con las trascendentales consecuencias prácticas que ello
ha tenido). Esa insatisfacción con respecto al viejo debate
representacionista es la que late bajo la reciente proliferación
de estudios sobre la genealogía histórica de las categorías
organizadoras de la vida social moderna o, como diría Patrick Joyce, de estudios de arqueología de la epistemología
de la modernidad (nota 7). Un género al que pertenecen,
justamente, contribuciones al volumen colectivo citado como
las de Catherine Pickstock y Mary Poovey, así como el inßuyente trabajo de Charles Taylor al que me referiré enseguida
(nota 8). Pues lo que dicha indagación persigue, más o menos explícitamente según los casos, es establecer con mayor
rigor la génesis y naturaleza de esas categorías. Y lo que
estudios como los mencionados traen a primer plano es precisamente el hecho de que el concepto de sociedad (como el
de individuo) no es un concepto natural.
Y ello en un doble sentido. En primer lugar, porque se trata de
un concepto histórico, que se gesta en un momento y un lugar especíÞcos, la etapa inicial de la modernidad occidental.
Pero, sobre todo, en segundo lugar, porque dicho concepto
no nació simplemente de la observación atenta y metódica
de la vida social, es decir, no fue el resultado de un acto de
16
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desvelamiento que, una vez eliminado el velo teológico, hizo
que la vida social se revelara en su transparencia a los ojos
de sus observadores. Por el contrario, lo que autoras como
Pickstock o Poovey muestran es que las concepciones modernas de la sociedad son el resultado de una transformación
de los conceptos religiosos precedentes, en un proceso cuyos inicios remonta la primera de ellas a la Baja Edad Media.
De modo que aunque la aparición de dichas concepciones
supuso una ruptura con las visiones providencialistas precedentes, a su vez se gestaron en el interior de estas últimas y,
por tanto, las prolongan. El citado trabajo de Poovey está consagrado, precisamente, a trazar una genealogía de las concepciones modernas de la sociedad. Según ella, éstas tienen
su origen en la aÞrmación de la existencia de una naturaleza
humana, concebida inicialmente como una propiedad otorgada por Dios y, a partir del siglo XVIII, como un atributo de la
mente. A partir de ese momento, según Poovey, la vida social
comienza a ser concebida como expresión o proyección de
las propiedades naturales humanas y, por tanto, regida por
leyes que podían ser discernidas. Ello fue lo que hizo posible formular una «teoría sobre la dinámica de la interacción
humana», es decir, sentar las bases de una ciencia social y,
por consiguiente, ver a la vida social como susceptible de
conocimiento y de manipulación cientíÞcos (nota 9). Con lo
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que ya desde el principio, la categoría de sujeto natural opera
simultáneamente como etiqueta descriptiva de un fenómeno real y como concepto analítico. En un período posterior,
expone Poovey, se produce una «migración» de lo social, y
éste es liberado e independizado de la naturaleza humana y
deviene una esfera autónoma, dotada de un orden objetivo
regido por leyes propias. Es a partir del siglo XVIII, cuando
las relaciones interpersonales comienzan a ser concebidas
como un dominio que trasciende la voluntad de los individuos
y es independiente de ella, a la vez que es resultado involuntario de sus acciones. A partir de ahora, la actividad humana
no es ya origen, sino resultado y, por tanto, con más razón
aún, la vida social continúa siendo considerada como susceptible de análisis y planiÞcación cientíÞcos (nota 10). Y así,
por ejemplo, la ciencia social se convierte en guía rectora de
la vida política, poniéndose al servicio, como expone Robert
Wokler, del nuevo Estado tecno-administrativo o proyectándose, como ha estudiado el propio Joyce, en la organización
espacial y la gobernación política de la ciudad inglesa del
período victoriano (nota 11).
Así pues, lo distintivo de la nueva crítica de lo social no radica únicamente en que somete al concepto de sociedad a
una historización radical, sino en que, al hacerlo y subrayar
18
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su conexión genética con el providencialismo, pasa a poner
en entredicho su pretendida condición de representación
o descripción de la realidad. Desde este punto de vista, la
categoría de sociedad no sería, como dije, el resultado de
la mera observación de la vida social y de un progreso en el
conocimiento de los fundamentos objetivos de ésta; no sería
el resultado de un descubrimiento. Como argumentan autores como Keith M. Baker, la noción de sociedad no emergió
porque se hubiera producido un avance en el discernimiento de las leyes que gobiernan la sociabilidad humana, sino
más bien como consecuencia de que esta última pasó a ser
conceptualizada de una manera diferente. No estamos ante
un acto de desvelamiento (o, al menos, no sólo), sino fundamentalmente ante un acto de reconceptualización o reconstrucción signiÞcativa de la realidad social. Desde este punto
de vista, la noción de sociedad o lo social no es más que
la categoría mediante la cual, en un momento determinado
de la Historia occidental, comenzó a ser concebida, y tratada, la vida social. Como escribe Baker, no estamos ante el
descubrimiento de la sociedad, como si ésta fuera un hecho
objetivo bruto que había estado siempre ahí y que salió a la
superÞcie al eclipsarse la religión. Sociedad no es más que
una forma particular de conceptualizar las relaciones humanas forjada durante la Ilustración (nota 12). Es por ello que la
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emergencia del concepto de sociedad (o, primero, del de individuo) no es un mero episodio de progreso epistemológico,
esto es, de progreso en el ajuste entre la realidad social y los
conceptos con que la nombramos, sino una mutación en la
manera de conceptualizar dicha realidad, una discontinuidad
conceptual en la forma de hacer signiÞcativos los hechos de
la vida social. En consecuencia, en los últimos tiempos se ha
ido abriendo paso poderosamente la idea de que categorías
organizadoras y analíticas de la vida social como la de sociedad no son meras representaciones o etiquetas de la realidad
social, sino más bien construcciones signiÞcativas de ésta.
Esta doble condición de entidades históricas y de construcciones signiÞcativas de la interacción humana es la que pretenden captar conceptos como el de imaginario social, de uso
cada vez más extendido. Tal como lo deÞne Charles Taylor o
lo utilizan autoras como Mary Poovey, el término imaginario
social designa al conjunto de supuestos, generalmente implícitos, sobre la naturaleza y el modo de funcionamiento de las
sociedades humanas prevaleciente en una situación histórica
dada. En el caso de los imaginarios sociales modernos, éstos
se asientan –como dije– en el supuesto de que existe una naturaleza humana, primero, y de que la interacción social está
gobernada por leyes impersonales, más tarde. Es importante,
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por tanto, subrayar, como hace insistentemente Taylor, que
el término imaginario social no designa al conjunto de ideas
o creencias que poseen los individuos, sino, por el contrario,
a los supuestos subyacentes que hacen posibles, pensables,
esas ideas y creencias. Diríamos que el imaginario social es
una suerte de tercer elemento, situado entre la realidad y la
subjetividad y que opera como nexo entre ambas. De lo que
se sigue, como también insiste Taylor, que, dada su condición
de marco implícito de comprensión del espacio social y de
mediador entre contexto social y conciencia, el imaginario
social contribuye de manera activa a la conÞguración de la
práctica de los individuos. El imaginario social, al preÞgurar
las expectativas de los actores históricos, establece las condiciones de posibilidad de la acción o, como dice Taylor, pone
a disposición de los individuos un «repertorio» de acciones
colectivas y conÞere a éstas su sentido (nota 13).
Desde este punto de vista, por tanto, las formas de entender
el mundo social no son meras representaciones mentales,
culturales o ideológicas de éste, sino que son ingredientes
constitutivos de dicho mundo, en el sentido de que toman
parte activa en su constitución en tanto que objeto signiÞcativo. De modo que la indagación genealógica emprendida
por la nueva crítica de lo social no sólo ha resultado en una
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desnaturalización de la categoría de sociedad o lo social,
sino en su desencantamiento como concepto analítico, con
las consiguientes repercusiones epistemológicas y teóricas
para la investigación histórica, y social en general. Con respecto a las primeras, me limitaré a indicar que si el concepto
de sociedad resulta ser una construcción signiÞcativa de la
realidad social, entonces difícilmente puede seguir siendo utilizado tal cual, inocentemente, como herramienta de análisis
histórico. Pues si durante tanto tiempo lo ha sido se debe a
que los historiadores (sociales) han operado dentro del propio imaginario social moderno. Con respecto al desencantamiento teórico, lo que cabe inferir es que si, en efecto, la
noción de sociedad no es un mero reßejo del contexto social,
sino que construye signiÞcativamente éste, entonces habría
que admitir que la práctica de los sujetos –es decir, la manera
en que éstos responden o reaccionan frente a la presión de
los hechos de la realidad social– no está determinada por los
hechos mismos, sino por la forma históricamente especíÞca
en que éstos han sido dotados de signiÞcado mediante un
cierto imaginario social. O lo que es lo mismo, que el análisis
histórico no debería tomar a la esfera social como una instancia objetiva, pues los signiÞcados que ésta posee (esto es, la
forma en que los individuos la perciben e interpretan) dependen de la mediación del imaginario social prevaleciente en
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cada caso y, por tanto, la respuesta o reacción que provoca
no depende de sus supuestas propiedades intrínsecas, sino
de la manera en que ha sido signiÞcativamente construida.
Ello no signiÞca que la realidad social no sea un ingrediente
constitutivo de los fenómenos históricos y que no intervenga
en la conÞguración de la práctica de los agentes, sino simplemente que esa contribución no la hace en calidad de dominio
objetivo, sino en calidad de mero entorno material o referente
factual de dicha práctica. En el territorio teórico abierto por la
nueva crítica de lo social (y que ha sentado las bases de lo
que algunos autores han comenzado ya a denominar como
historia postsocial), lo social no es eliminado del proceso de
explicación histórica, pero sí es redeÞnido, en su naturaleza y
su función, como mero substrato material de la conciencia y
de la práctica sin cualidad objetiva alguna y, por tanto, carente de cualquier poder de determinación causal sobre éstas
(nota 14).
Además, por supuesto, hay un segundo sentido en el que lo
social es preservado por la historia postsocial, pues existen
situaciones históricas en las que la esfera social opera, efectivamente, como una estructura objetiva, aunque no porque
lo sea, sino porque ha adquirido tal cualidad en virtud de la
aplicación del imaginario social moderno. Esto es lo que ocu23
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rre durante largos períodos y amplios espacios de la época
contemporánea, aquellos que se corresponden con la fase de
ascenso de lo social a la que ya me he referido. Sobre todo
a partir de las décadas Þnales del siglo XIX (aunque su presencia es muy anterior) y a medida que el imaginario social
basado en la categoría de sociedad gana preeminencia y se
propaga, las condiciones sociales de existencia comienzan a
operar, de hecho, como factores determinantes de la práctica
signiÞcativa. La consecuencia de ello es que los individuos
pasan a deÞnir cada vez más su identidad, a conformar su
conciencia y a organizar su práctica en función de la posición
social que ocupan en las relaciones sociales o de producción.
Y es así cómo la identidad de clase experimenta una rápida
y considerable expansión, sobre todo entre los trabajadores
asalariados, y cómo surgen organizaciones políticas basadas, al menos parcialmente, en la identidad de clase y que
apelan a ésta como medio de movilización política y electoral.
Y es así también cómo comienza a desarrollarse el denominado Estado de bienestar. Como exponen autores como
Nikolas Rose, el origen del Estado de bienestar hay que buscarlo en el proceso de reconceptualización de los problemas
sociales como problemas que tienen su origen no en las disposiciones naturales de los individuos, sino en las formas que
adopta la organización social. Lo que hace que la solución de
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dichos problemas requiera, necesariamente, de algún tipo de
intervención en la organización misma de la sociedad. Los
criterios a aplicar en dicha intervención son proporcionados
por los expertos y por la ciencia social en general, que a partir
de ahora ve revalorizarse vertiginosamente su papel como
guía rectora de la práctica política. Pues su función es la de
discernir las leyes o mecanismos objetivos que rigen el funcionamiento y la evolución de las sociedades humanas, con
el Þn de que la propia sociedad, a través de sus instituciones,
pueda arbitrar medidas de ingeniería social que corrijan los
desajustes o disfunciones del organismo social. En ese plan
de ingeniería social o intervención correctora desempeñará
un papel esencial el Estado, como encarnación institucional
de la autoconciencia social (nota 15). Sobre estas premisas
se asienta el Estado de bienestar que comienza a gestarse
en ese momento y que presenta una amplia gama de realizaciones, que van desde el intervencionismo más débil propio
de países como Estados Unidos a la estatalización plena de
la vida social en la Unión Soviética nacida de la Revolución
de 1917. En todos los casos, el imaginario social «socialista»
(nota 16) opera como un factor generativo esencial en la
conÞguración de la práctica y de la organización de la vida
social y política y sin su mediación activa sería imposible ha25
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cer inteligible y explicar la trayectoria seguida por el mundo
occidental durante el último siglo.
Parece indudable que la nueva crítica de lo social (que aquí
no he podido más que esbozar) ha contribuido a renovar saludablemente el debate, pero también es obvio que presenta
algunos puntos débiles y lagunas teóricas. Lo cual ha dado
pie a que algunos observadores la consideren como una
simple prolongación del movimiento de restauración de la
historia idealista y de rehabilitación de la acción humana y minimicen el alcance de su ruptura con la nueva historia cultural
(en sus términos, que consideren el actual «giro lingüístico»
como una mera continuación del «giro cultural») (nota 17).
En mi opinión, como he dicho, los elementos distintivos e
inéditos incorporados al debate historiográÞco por los historiadores postsociales poseen la suÞciente envergadura como
para que pueda hablarse, sin embargo, de una reorientación
teórica cualitativa de la disciplina histórica. Pues una cosa es
la autonomización de la esfera cultural, entendida como esfera subjetiva, fruto de la naturaleza racional y la creatividad
intelectual de los individuos, y otra bien distinta es considerar
a la mediación de los conceptos organizadores de la vida
social como un factor activo en la constitución de la práctica.
Máxime cuando se subraya que dichos conceptos no son
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creaciones intelectuales arbitrarias o incondicionadas, sino
efectos de la transformación práctica de otros conceptos
precedentes.
Al mismo tiempo, sin embargo, es cierto que los nuevos
críticos de lo social apenas han elaborado una explicación
sistemática del proceso de formación y de cambio de los
imaginarios sociales. Y ello deja la puerta abierta a que
éstos sean comprendidos mediante los parámetros de los
paradigmas teóricos precedentes. Es decir, que o bien sean
concebidos como expresiones ideológicas del ascenso de
nuevos grupos sociales (el individualismo, de la burguesía;
el socialismo, de la clase obrera), o bien como creaciones
intelectuales (de la Þlosofía política moderna, el primero, y del
materialismo ilustrado, el segundo). Y aunque, a mi entender,
la tesis de la transformación de conceptos precedentes cierra
la puerta a cualquiera de estas dos explicaciones, es evidente que la formulación de una teoría sistemática de lo que,
parafraseando a Margaret R. Somers, podríamos denominar
como una teoría de la formación histórica de los conceptos
(nota 18), es la principal tarea pendiente a que ha de hacer
frente esta nueva crítica de lo social si quiere consolidarse
como paradigma explicativo realmente alternativo. No basta,
a este respecto, con explorar, cartograÞar y describir minu27
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ciosamente el surgimiento y los avatares de conceptos como
individuo o sociedad (o derechos naturales, o nación, o mujer
u opinión pública), es decir, realizar una genealogía u ofrecer
una etimología, sino que es preciso elaborar una explicación
especíÞca de su gestación como tales conceptos. Creo que,
a este respecto, investigaciones como la de David Bell sobre
la génesis del concepto de nación pueden resultar modélicas,
pues lo que Bell hace, precisamente, es analizar de manera
minuciosa el proceso de interacción entre viejas nociones religiosas y nuevas circunstancias sociales y políticas que dio
lugar a la aparición de la categoría moderna de nación en la
Francia del siglo XVIII (nota 19).
Por supuesto, al mismo tiempo que se desarrollaba la perspectiva crítica postsocial, han sido muchas las voces que,
como dije, se han alzado en defensa de la vigencia teórica y
analítica de la noción de objetividad social. De entre ellas me
parece especialmente relevante la de William H. Sewell, no
sólo por la solvencia de su argumentación, sino, sobre todo,
porque es uno de los primeros intentos por entablar un debate
franco con los críticos postsociales (nota 20). Lo que Sewell
argumenta, en esencia, es que el análisis histórico no debe
prescindir en modo alguno de la noción de determinación social objetiva, pues el contexto social impone siempre límites
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a las acciones de los sujetos. Sin embargo, el hecho de que
Sewell continúe afrontando el debate en términos básicamente dicotómicos y participe de la tesis de la continuidad resta
trascendencia a su intervención y le impide situarse de lleno
en el horizonte teórico alcanzado por sus contrincantes. Para
él, todo retroceso teórico de lo social conlleva un avance en
la autonomización de la subjetividad. Sin embargo, como he
expuesto, con independencia de sus ambigüedades, lo que
la nueva crítica de lo social ha propiciado es la introducción
de un tercer elemento en la explicación de los fenómenos
históricos, a saber la mediación de los imaginarios sociales
o patrones categoriales organizadores de la vida social. Lo
cual implica negar no que las condiciones sociales impongan
límites o determinen la práctica signiÞcativa de los individuos,
sino simplemente negar que esa determinación sea objetiva,
en el sentido básico de que la reacción de los sujetos frente a
sus condiciones materiales de existencia esté de algún modo
predeterminada, aunque sea potencialmente, por éstas. Por
el contrario, lo que los historiadores postsociales sostienen,
como he reiterado, es que toda reacción frente a la realidad
externa depende siempre del imaginario social mediante el
cual dicha realidad es aprehendida y dotada de sentido, hecha signiÞcativa.
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Y, desde este punto de vista, la investigación histórica parece
estar comenzando a trascender, por primera vez, el secular
dilema entre sociedad e individuo, entre explicación social y
acción humana, entre materialismo e idealismo, pues no sólo
el concepto de lo social, sino también el de individuo, al ser
historizados y desnaturalizados, han perdido su condición
previa de componentes básicos de las relaciones sociales y,
por tanto, difícilmente podrían seguir operando como fundamentos de una teoría de la sociedad. Actualmente, pues, ya
no estamos abocados, como supone Sewell, a optar entre
historia pre-social e historia social, sino que cabe también la
posibilidad de asumir las contribuciones teóricas de la historia
postsocial. Lo que nos aguarda tras la crisis de lo social no es
sólo la restauración del sujeto natural, sino también un nuevo
modelo explicativo, aún emergente, que se asienta sobre la
premisa de que tanto sociedad como individuo no son más
que formas históricamente localizadas de construir signiÞcativamente la vida social. Y que ha sido en tanto que tales, y no
en tanto que entidades objetivas, que han contribuido a conformar la práctica, las relaciones y las instituciones sociales
de los últimos siglos. El que la propia historia forme parte del
imaginario social moderno diÞculta la aceptación, por parte
de los historiadores, de las implicaciones que se derivan del
proceso de desnaturalización conceptual en curso, pero, al
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mismo tiempo, como sentencia Patrick Joyce, una vez que
los conceptos pierden su inocencia, ésta ya no puede ser
recuperada (nota 21). Y los conceptos de sociedad y de individuo, de causalidad social y de acción humana, parecen estar perdiéndola de manera irremediable. Algo que, por cierto,
no tendría por qué hacernos sentir teóricamente huérfanos o
profesionalmente desalentados; al contrario, pone a nuestra
disposición unas potencialidades de renovación de los estudios históricos sin precedentes.
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La política en la Italia liberal a través
de la reciente historiografía
Rafael Zurita Aldeguer

E

ntre la actual historiografía italiana ocupa un lugar
destacado el renovado análisis de la época liberal,
aquella que se sitúa entre la UniÞcación y el ascenso

del fascismo al poder. Sobre dicha etapa histórica, y en lo
referido a la historia política, han aparecido en el último lustro
un buen número de libros que testimonian la preocupación
de los historiadores y de los politólogos transalpinos por las
principales cuestiones que caracterizan este complejo período de la Historia de Italia. Utilizando diversas fuentes procedentes, sobre todo, de los archivos privados y del Archivo
Vaticano, así como la prensa y las actas parlamentarias, ha
cobrado vigor, durante los últimos años, una combinación de
la historia política tradicional con la historia social de la clase
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dirigente que remarca algunas de las propuestas avanzadas
por Romanelli sobre el circuito de la política liberal.
Los títulos que vamos a analizar comprenden seis grandes
temas: el perÞl biográÞco de los dirigentes nacionales; la problemática sobre los partidos políticos, en especial, la inexistencia de partidos liberales; la posición de los notabili en los
espacios del poder; las relaciones entre el poder ejecutivo y
el poder legislativo; la idea de la representación política en relación con las características de los sistemas electorales y su
realidad y, por último, el nuevo protagonismo que alcanzan
los partidos populares en la política municipal. Resulta obvio
señalar que muchos de los libros aquí reseñados tratan varias
de las cuestiones enunciadas, si bien podemos agruparlos en
torno a la materia preponderante en cada uno de ellos.
En primer lugar, destacan los trabajos referidos a presidentes del Gobierno, como Crispi, Rudinì y Sonnino, o Ministros
como Nicotera y Villa. La principal preocupación de los autores se centra en analizar la concepción de la política que
tenían estos estadistas, confrontando sus postulados con la
praxis de gobierno. En el caso de Crispi (1819-1901), destaca
la estrecha relación que el político siciliano establece entre la
construcción de la nación y la política religiosa, y su defensa
de una transformación «desde arriba» del Estado y de la so6
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ciedad. Sin embargo, su actuación autoritaria en determinados momentos entrará en contradicción con algunos de sus
postulados, y por ello Adorni lo deÞne como un hombre de
transición entre el Risorgimento y la primera Italia liberal. Ese
reformismo desde lo alto puede observarse también en la
acción política que desarrolló, desde el Ministerio del Interior,
Nicotera (1828-1894), dirigente de la Sinistra garibaldina del
Mezzogiorno, y quien durante dos mandatos dirigirá hacia el
Sur, olvidado por la Destra, una política de compensaciones
más que de proyectos. De Nicolò disecciona, en dos capítulos muy interesantes, la organización y el funcionamiento del
Ministerio bajo Nicotera: por un lado, observa el procedimiento para el nombramiento de los prefectos así como los mecanismos para controlar la Administración local; por otro lado,
considera la actuación del Ministro en las elecciones y en el
mantenimiento del orden público. Atravesando estas cuestiones se encuentra la articulación del Trasformismo, mediante
el que Nicotera –cuyo respaldo clientelar en Nápoles es estudiado detalladamente– buscará la presencia del Mezzogiorno
en los programas del Gobierno central. Perteneciente a una
generación algo más joven que la de los anteriores, Rudinì
(1839-1908), jefe del ejecutivo en 1891-92 y líder de la Destra, será uno de los primeros políticos que busque la superación del Trasformismo al intentar constituir una organización
7
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conservadora. Como constata Carusi, el proyecto de Rudinì
no llegará a buen Þn, sobre todo por el fracaso de su aproximación al Vaticano y en la captación del voto católico.
Desde la perspectiva del político piamontés Villa encontramos el libro de Montaldo, que se inserta en una línea de estudios que ponen el acento en la construcción del consenso
entre elites y masas tomando como hilo conductor la difusión
de la idea de patria. Villa, diputado entre 1865 y 1909 y representante de la izquierda liberal piamontesa, fue uno de
los más importantes penalistas italianos y un exponente del
«partido» de los abogados, pues como Ministro de Justicia
creó una poderosa red clientelar a partir del control de la Administración de Justicia. Sin embargo, su respaldo político y
electoral no sólo derivará de esa fuente de poder, sino que
se sustentará igualmente en su defensa de los principios «risorgimentales». Exponente de una forma de hacer política
basada en la disputa por la opinión pública, Villa se convirtió
en un personaje carismático por la irradiación de su mensaje
sobre el asociacionismo obrero, la beneÞcencia, la educación
femenina y las actividades conmemorativas recreadoras de
la patria.
Campo tan fecundo como el anterior, y con algunas cuestiones
metodológicas en común, es el del análisis de los notables.
8
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Punto de referencia en la producción historiográÞca reciente
lo constituye el número monográÞco de Abruzzo Contemporaneo, fruto de un congreso celebrado en Pescara en 1998, y
que tuvo como objetivo establecer una estado de la cuestión.
Desde luego, los notabili son para los historiadores italianos
un tema de gran interés, pues en el mismo se insertan tres
cuestiones fundamentales desde el punto de vista interpretativo: la articulación institucional del Estado, contraponiendo
país legal y país real a través del clientelismo; el análisis
de la burguesía y su interacción en el espacio social; y, por
último, el rol de la Iglesia y de los católicos, y no sólo de los
antiliberales, sino también de aquellos que se deÞnían como
liberales y que se adherían al nuevo orden secularizado. A lo
largo de cinco apartados, diversos autores analizan la identidad del notable y su poder durante el siglo XIX, a través de su
formación, su actividad económica y sus redes de relaciones.
Y muchos de ellos coinciden en considerar al notable como la
«bisagra» que articula el poder central con el poder local en
una etapa en la que Italia desarrolla una cierta modernización
institucional, a la que, sin embargo, no le corresponde una
modernización social. Así, por ejemplo, Camurri sostiene, en
su texto sobre los notables del Véneto, que el clientelismo no
puede ser visto sólo como expresión de un estadio primitivo
9
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de la vida política, sino como una forma asumida por la representación política en la época del sufragio censitario.
Particular interés presentan, dentro de la línea temática
enunciada, los trabajos de Severini sobre Las Marcas, en los
que se reconstruyen todos los elementos que forman parte
del sistema electoral, de forma especial durante la época
de Giolitti, momento de transición entre la vieja y la nueva
política. Es entonces cuando los sistemas de poder tradicionales deben enfrentarse o adaptarse a las nuevas formas de
hacer política protagonizadas por las fuerzas populares. Una
situación que delinea el autor al reconstruir la trayectoria de
Mariotti, diputado de forma casi ininterrumpida entre 1886 y
1917 y defensor de una Destra renovada y combativa desde
el inicio del siglo XX. La panorámica se completa con el análisis prosopográÞco de los 126 diputados que obtuvieron acta
en la región, observando sus perÞles de continuidad y caracterizando a algunos de los políticos más singulares.
Llegados a este punto, lo que resulta más evidente, si hacemos una comparación entre la Italia liberal y la España de
la Restauración, es la inexistencia en la primera de partidos
liberales, y no fue porque algunos líderes políticos italianos
no intentasen articular una organización. Es el caso de los
liberales conservadores, como Nicotera en los años 1890 y,
10
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de forma especial, Sonnino (1847-1922) durante los primeros
años del siglo XX. Se trata de un tema central en la historiografía sobre la época de Giolitti y que ha sido retomado por
Gentiloni, quien observa tres elementos que determinaron
el fracaso en los intentos por vertebrar una formación liberal-conservadora. En primer lugar, la «solución giolittiana»,
que no preveía la construcción de partidos y que entendía la
práctica política como el ejercicio de un poder de mediación
entre centro y periferia donde los condicionamientos locales,
favorecidos por el sistema electoral, obstaculizaban cualquier
alternativa para la formación de las mayorías parlamentarias.
En segundo lugar, la posición renuente de amplios sectores
del catolicismo, siguiendo la estela del Vaticano, a integrarse en una formación liberal. Y, por último, el creciente vigor
del partido socialista, que hizo temer a muchos monárquicos
que la división del liberalismo en partidos podía amenazar
la continuidad del régimen. El problema residía, además, en
las especiales relaciones existentes entre el ejecutivo y el
legislativo, puestas de maniÞesto tras la UniÞcación con el
desarrollo del Trasformismo, y en las que el monarca tenía un
destacado protagonismo.
Conforme con el Statuto de 1848, el rey ejercía un poder efectivo en la formación del Gobierno, y la mayoría parlamentaria
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no expresaba la orientación política determinada por la competición electoral, ni tenía carácter vinculante. Pero, como señala Colombo, no se trataba de una interferencia patológica
sobre el correcto funcionamiento del sistema parlamentario,
sino de elementos naturales dentro de un régimen dualista,
en el que la Corona era cotitular, junto con el Parlamento, de
la dirección política. Sin embargo, los cambios operados en
la sociedad y en el Estado italianos a Þnales del ochocientos
impusieron la transformación del sistema político, que tendrá
lugar durante la época de Giolitti. En los textos de Rossi sobre
Italia y de Manca y Brauneder desde una perspectiva comparada, se analiza la dialéctica entre Gobierno y Parlamento en
torno al ejercicio de la soberanía que sostenía el constitucionalismo. A partir de 1906, se establece la Þducia preventiva,
es decir, el voto inicial con el que la Cámara de los Diputados
expresa su apoyo al nuevo ministerio. Tres años más tarde,
se instaura otra convención constitucional, la Þducia della Camera neoeletta, respaldo que debe dar la nueva Cámara al
ejecutivo. Con ello, el sistema parlamentario se consolidó con
respecto a la Corona, tanto porque la prerrogativa regia era
supeditada al voto del Parlamento, como porque la conÞanza
del monarca quedaba reducida a un acto de formalidad constitucional, pues la nueva Cámara devenía el auténtico banco
de prueba del Gobierno.
12
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El Parlamento aparece entonces como un espacio privilegiado para observar el desarrollo del modelo político-constitucional, como queda de maniÞesto, de forma especial, en los
trabajos de Soddu y Violante. Así, por ejemplo, la confrontación entre la producción legislativa y la actividad de control
desarrollada por la Cámara constituye un parámetro a través
del cual se puede estudiar el funcionamiento de un período
legislativo. Por otra parte, de las interpelaciones y preguntas
que llevan a cabo los diputados se desprende una dimensión
ambigua, puesto que no sólo aÞrman la prerrogativa parlamentaria sobre el ejecutivo, sino que representan uno de
los canales por medio de los que pasaba la relación entre el
diputado y el distrito que representaba. El análisis de las características personales de los parlamentarios conforma otro
punto de referencia, en lo referido a su composición social y,
sobre todo, en lo concerniente a su continuidad en el escaño.
En este sentido, la elevada edad de los diputados era uno de
los principales «mecanismos de estabilidad» que subrogaban en el Parlamento italiano las funciones desarrolladas por
los partidos organizados en Gran Bretaña o Alemania.
La Cámara de los Diputados será también un ámbito de
discusión excepcional para un tema que ha preocupado
desde hace tiempo a los historiadores italianos: la idea de
13
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la representación política. Entre las recientes aportaciones,
cabe destacar el volumen coordinado por Ballini. En él se
profundiza, desde el punto de vista histórico-jurídico y político-constitucional, en el debate sobre las teorías de la representación política entre el siglo XIX y los comienzos del siglo
XX. Asimismo, se presta especial atención a los diversos
sistemas electorales adoptados a lo largo de los 50 años de
vida del Reino, incidiendo tanto en la mutación de la relación
entre paradigmas políticos y reformas electorales que tienen
lugar al hilo de la Primera Guerra Mundial, como en una línea
de investigación emergente como son las campañas electorales. Desde otra perspectiva, cabe mencionar la compilación
de artículos de RidolÞ que observa la posición del partido socialista, reconstruyendo el debate interno sobre la idea del
sufragio y de la representación, la reivindicación del sufragio
universal y de la representación proporcional, así como los
rasgos particulares de la política en el mundo rural.
De ahí pasamos a una última cuestión, como son los estudios acerca de los procesos electorales, que ya aparecen de
forma transversal en algunos de los libros arriba reseñados.
Dentro de esta materia encontramos diversas perspectivas
complementarias entre sí. Así, Sagrestani investiga sobre
los efectos en Toscana de la ley electoral de 1882, que es14
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tableció distritos plurinominales con escrutinio mayoritario.
Planteada con el objetivo de hacer surgir partidos nacionales
y evitar el fraude, la aplicación de la normativa, sin embargo,
no respondió a las expectativas creadas y en 1891 se volvió
a la ley anterior. Si hasta 1882 los candidatos destacaban por
la retórica de la nación y por el predominio de las relaciones
diádicas, con la nueva ley, que supuso también una cierta
ampliación del censo electoral bajo criterios censitarios,
aumentó algo la competencia, pero sobre todo se crearon
amplias redes clientelares gracias al nuevo protagonismo
de diversos «intermediarios» político-electorales. A ello se
sumaron los pactos suscritos entre los notables de una provincia, que anuncian lo que sería el Trasformismo.
Pero van a ser los comicios en la época de Giolitti los que
centren la atención mayoritaria de la historiografía. A través
de las elecciones de 1913 en la provincia de Nápoles, Amato
reconstruye las estructuras de los partidos y de las redes clientelares, sin perder de vista la relación centro-periferia como
elemento de articulación política. De forma especial, Þja su
mirada en la organización de los católicos y en el fracaso de
su pacto con los liberales ante la limitada movilización de los
primeros y el empuje de los partidos populares, dedicando un
apartado, además, a los rasgos de la campaña electoral. En
15
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un espacio de estudio más extenso, Pignotti disecciona los
comicios generales y su relación con los municipales en Liguria. Es en estos últimos donde, durante los primeros lustros
del siglo XX, quedan de maniÞesto los cambios socio-políticos más profundos, de forma especial en las grandes urbes.
Y frente a lo observado en Nápoles, la convergencia entre los
políticos moderados y la asociaciones católicas determinará
el éxito del Pacto Gentiloni en Liguria en 1913. Subrayando
el ámbito de la política municipal, Il Comune democratico tiene como objetivo profundizar en la experiencia de las Juntas
«bloquistas» del Véneto. En dicha región, la coalición de radicales, socialistas y republicanos desbarata la hegemonía que
ejercían los moderados desde la UniÞcación, desarrollando
una eÞcaz gestión en los campos de la educación, la asistencia social y los servicios públicos.
Mención especial debemos hacer, para concluir, a la edición
crítica de uno de los textos clave para comprender la realidad
política meridional en la época de Giolitti. Se trata de Il ministro della mala vita, editado por primera vez en 1910. A partir
de la propia experiencia de Salvemini como candidato por
un distrito siciliano, el autor acusa al estadista piamontés de
favorecer la miseria y la corrupción en el Mezzogiorno y de
obtener el respaldo de los diputados meridionales poniendo
16
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las elecciones al servicio de la maÞa. La importancia del texto
viene por la línea interpretativa que el propio autor desarrolló
años más tarde, pues Giolitti aparece como el precursor del
fascismo, al destruir la imperfecta democracia italiana de antes de la guerra.
Como hemos observado, los planteamientos metodológicos
de los historiadores italianos muestran notables similitudes
con los de los españoles y, aunque los regímenes de ambos
países presentaron signiÞcativas diferencias en su desarrollo,
no cabe duda que la fecundidad de la historiografía del país
vecino debe animarnos para profundizar en las posibilidades
interpretativas que ofrece la historia comparada.
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Prisioneros de guerra y campos
de concentración
Apuntes sobre la literatura reciente
Javier Rodrigo Sánchez*
Premisa

C

onxita Mir indica que «ciencia histórica y divulgación no siempre han sido una pareja bien avenida»
(nota 1). Posiblemente no le falte razón, pero así

es y así debe ser. La investigación histórica no se puede
fundamentar en la recopilación de piezas de puzzle o en un
ejercicio de cortar y pegar, sino en una profunda reßexión sobre las fuentes, un tratamiento metodológico de las mismas,
y una consciente y constante revisión de los presupuestos
teóricos en base a la reconstrucción empírica. Y ello en buena medida contrasta con las lecturas fáciles, con los trabajos
rápidos y con los resultados digeribles. Investigar historia es
5
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cuestionarse los planteamientos, hacer crítica y contrastar
las fuentes. Es un trabajo donde se es consciente de no estar
manejando nunca verdades absolutas, puesto que como es
bien sabido, cuanto más se conoce de una cosa, menos seguro se está de ella. La historia es relativa, parcial y subjetiva.
Moldeable, cuestionable. Y muchas veces leerla no es fácil.
La actual abundancia de trabajos divulgativos sobre los campos de concentración franquistas y los prisioneros de guerra,
hacen necesaria una revisión de las claves que mueven a
sus autores a ponerse los paños del investigador y rascar sobre la historia oÞcial de la Guerra Civil, la posguerra y el Franquismo. No sólo de prisioneros vive la divulgación: los libros
de este tipo aparecidos en los últimos años sobre la Guerra
Civil alcanzan un horizonte temático que abarca de lo gastronómico (nota 2) al libro de viajes (nota 3). Sin embargo,
parece que el de los prisioneros y presos del Franquismo es
especialmente recurrente, como constataremos. Por mucho
que, al principio, fuese la historiografía la que se adjudicó el
ingrato papel de remover en las cloacas de la historia en aras
de la recuperación de una memoria demasiados años atenazada por el discurso oÞcial del régimen, es igualmente cierto
que al calor de este interés y prendiendo una oportunidad
única por la diÞcultad de hallar aún fuentes orales, algunos
6
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periodistas con inclinaciones históricas han sabido aprovechar cierta –y en principio supuesta– demanda para recuperar del pasado relatos de vida para, teniendo editoriales que
les respaldan y accesos privilegiados a la información, sacar
al mercado sus trabajos históricos.
Estas historias hacen entrar el tema de los campos de concentración en el ámbito de la discusión pública de la historia
y socializan-banalizan un tema sobre el que la investigación,
hasta la fecha, no había prácticamente puesto la mano. Ha
alcanzado un grado tal de presencia en la discusión sobre la
historia a raíz de las peticiones económicas de los presos del
Franquismo que, cuando se empieza a escribir este artículo,
coinciden en pocos días varios artículos y notas en periódicos de tiradas regionales o nacionales que señalan y dan fe
de la actualidad del asunto (nota 4). Sin embargo, nuestra
impresión general como investigador de los campos de concentración franquistas es que se está pecando de acriticismo,
de oportunismo y de falta de perspectiva histórica.
Campos de concentración franquistas:
mucho ruido, pocas nuevas
La generalmente inestable relación entre historia y periodismo se está viendo jalonada últimamente por la aparición de
7
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trabajos de investigación sobre la historia del período bélico y
posbélico relacionados con el polémico tema de los prisioneros del Franquismo y las demandas de compensaciones económicas promocionadas por varias comunidades autónomas.
La oportunidad de divulgar historias que vierten luz sobre las
sombras de la Guerra y el Franquismo se ha cristalizado en
nuestras estanterías en una serie de volúmenes diferentes
entre sí pero que se conectan, primero por la profesión de
sus autores, y segundo por el tipo de acercamiento –lo que
en ciencia histórica llamamos metodología– a esas historias.
La tónica dominante es un validísimo afán por reivindicar vidas que la oÞcialidad represiva trató de hundir en la miseria
del silencio; pero asimismo, un cierto acriticismo respecto a
las fuentes históricas trabajadas, y una tendencia a no utilizar
todas las que se encuentran a disposición del investigador.
En pocos de los trabajos que aquí señalaremos se especiÞcan los archivos en los que se ha investigado, en la mayoría
las fuentes orales se confunden con testimonios escritos, hay
poquísimas referencias bibliográÞcas, y a veces las notas a
pie de página se olvidan, no sabemos bien porqué –aunque
podamos imaginarlo–.
El estudio de los campos de concentración franquistas se
halla en un estadio de especialmente sangrante acriticismo.
8
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Por una parte, se señala la justicia de sacar a la luz temas
olvidados por la opinión pública –qué cabe decir por tanto de
la historiografía–, pero después los resultados no satisfacen
las pretensiones desde las que se parte. Lo cierto es que la
recuperación de la memoria de los campos de concentración
franquistas ha empezado de la mano del magníÞco reportaje
periodístico –por innovador y certero, además de crítico y
documentado; ellos sí estuvieron en el Archivo de Ávila– del
programa Línea 900, de RTVE. El uso público que de la historia de los campos, tras años de inserción en lo que podemos
llamar la memoria extraoÞcial de la Guerra (nota 5), comenzaba a realizarse con este documental, acercando no tanto
la historia sino la existencia misma de los campos franquistas
al gran público. El éxito de esta transmisión, que se adelantaba a la historiografía al consultar fondos archivísticos prácticamente impolutos desde su misma generación, supuso la
puesta en movimiento de los resortes de la curiosidad para
algunos, y de la investigación para otros. Y es aquí donde se
plantea la dicotomía entre el trabajo lento y crítico o el rápido
y efectista. Es aquí que la disensión entre historiografía y periodismo de investigación se ha hecho patente.
Sin relación directa, en principio, con esta primera revisión
histórica, pero conectado a escala global con las diferencias
9
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entre acercamientos críticos y no a la historia de los campos, es paradigmático de la contrariedad acaecida por una
evidente carencia de información –esperemos que no de interés– el caso de la pequeña parte dedicada por Kotek y Rigoulot (para nuestro caso, 6 referencias bibliográÞcas) a los
campos de concentración de la Guerra Civil española, donde
se mezclan campos franquistas y republicanos. Interesante
en otros aspectos, este libro –que pretende recoger la estela
de Hannah Arendt (nota 6) y reconstruir la historia general
del fenómeno concentracionario a escala mundial– tiene
carencias de bulto en el desarrollo de los casos especíÞcos
concentracionarios de los que pretendidamente se da cuenta
e integra en la historia total de los campos de concentración.
Por la cuenta que nos trae, nos referimos aquí al caso de
nuestra Guerra Civil, aunque se puedan señalar errores para
casos como el cubano, faltas graves como el griego o el Þnlandés (inexistentes en este libro), e incluso discutibles apreciaciones metodológicas. La reconstrucción de una historia
global, ya se nos avisa, «renunciando, por adelantado, a la
exhaustividad» (nota 7), para los autores y su grupo de colaboradores implica, al menos en el caso que nos ocupa, un
desconocimiento prácticamente absoluto, un error en el juicio
–¿se pueden hacer juicios sobre lo que no se conoce?– y
ante todo una pretenciosidad (nota 8) que poco o nada se
10
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cuestiona su mismo conocimiento de los casos especíÞcos
estudiados. Desconocemos el grado de familiaridad de los
autores con otros sistemas concentracionarios, pero si son
como para el español, cabe dudar de la validez general de
este estudio.
Y es que, como vemos también en otros estudios que pretendidamente han tratado el tema de los campos franquistas,
la diÞcultad, aspereza y sinuosidad del argumento –y sobre
todo de sus fuentes– suelen conducir a una superposición
acrítica de argumentos que no recoge, al no saberse, las variables internas de este fenómeno concentracionario. El razonamiento obvio, es decir, poner los campos en relación con el
contexto bélico y así denominarlos «campos de internamiento» (nota 9) de prisioneros de guerra no resulta convincente
ya que no atiende a las particularidades del fenómeno ni a
otras variables más allá de la provisionalidad y la dependencia de los frentes bélicos. Se dice que duraron poco tiempo
en base a ello, y por tanto que su peso represivo no pudo
ser alto, pero en cambio se reconoce que otros fenómenos
concentracionarios de incluso menor duración sí lo tuvieron.
¿A qué se debe esta contradicción? Creemos, por desgracia,
y a la vista están las seis escasas referencias bibliográÞcas
–cero de archivo u orales–, que al escaso conocimiento em11
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pírico de los autores sobre la Guerra Civil y sus campos de
concentración.
La que creemos es la mayor carencia de este libro, al menos
en cuanto a los campos franquistas, está determinada por el
uso de la historia comparada de manera excesivamente estricta; en este sentido, la enorme, ingente, bibliografía sobre
el fenómeno concentracionario en cierta medida ha generado la Þcción de poder pensar en el campo de concentración
como un objeto de estudio en sí mismo, sin atender por tanto
en su comparación a variables estrictamente históricas. En
tal caso, sería incluso razonable el establecimiento de una
jerarquía, como realizan explícitamente los autores franceses, de sistemas concentracionarios. Pero no es tal el caso,
y desde los estudios pormenorizados se desmonta esta Þcticia historia total de los campos de concentración falsamente
jerarquizada. La línea general del trabajo es interesante, y su
lectura accesible; tal vez el caso franquista sea una excepción y el resto de consideraciones estén cargadas de verdad.
Sin embargo, enjuiciar y interpretar sin una base sólida de
reconstrucción empírica debe seguir manteniéndose fuera
del trabajo historiográÞco.
El anterior libro tiene cero referencias archivísticas sobre los
campos franquistas. Pero, ¿es aún necesario el archivo? A
12
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la vista de estos y otros trabajos de pretendida divulgación
(y pomposas intenciones de retirar amalgamas de silencios),
cabe responder que depende. Depende básicamente de si se
quiere un producto amable y digerible, como decía el prologuista de Tiempos de hambre, o un producto riguroso. Bien
es cierto que una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Si
hubiésemos hallado excepciones a esta regla, las habríamos
citado, puesto que es trabajo del historiador ser exhaustivo y
no callarse las cosas. Dentro de ese trabajo se incluyen, además, caracteres de estilo y honestidad como citar las fuentes
y molestarse en facilitarlas al lector interesado en notas a
pie de página, tratar de manejar o al menos conocer toda la
bibliografía sobre el tema del que se trata, criticar las fuentes
archivísticas –que previamente hay que recopilar, una investigación no se hace de la noche a la mañana– y desarrollar
o tratar de entroncar con un aparato metodológico y analítico
que exprima la información y dé pistas más allá de la información primigenia de las fuentes históricas.
Todo esto está raramente presente en algunos trabajos aparecidos últimamente sobre los prisioneros del Franquismo. El
caso más llamativo a nuestro juicio es el del artículo «Campos
de concentración en España y batallones de trabajadores»,
Þrmado por Pedro Pascual –Doctor en Ciencias de la Infor13
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mación y Licenciado en Geografía e Historia– para la revista
historia 16 (nota 10), quien sí se ha acercado al archivo abulense y fotocopiado (se exhiben en el artículo con los sellos
correspondientes de prohibición de hacerlo sin pedir permiso
previo) documentos del mismo. Investigar en historia es, sin
embargo, algo más que acudir a un archivo –cuando se acude–, recoger varios datos y publicarlos en tiempo récord. La
composición de lugar que leyendo este artículo reciente en
una revista de tirada nacional y venta en kioscos, se adquiere
sobre los campos de concentración franquistas es equívoca,
errónea; ello se debe, en este caso especíÞco –que nos toca
más si cabe que el resto– a la superposición acrítica de argumentos, a la no constatación de lo que se dice, al afán de hacer un trabajo rápido de pronta publicación. Coger un puñado
de documentos, situarlos cronológicamente y transcribirlos
en parte no es investigación, ni uso público de la historia, ni
tan siquiera historia.
El artículo del doctor Pascual tiene como principal objeto divulgar una serie de documentación albergada en Ávila, pero
no ha profundizado en la rica casuística archivística que este
poco visitado archivo posee (nota 11). La explicación es que
en este artículo la documentación ha sido extraída del fondo
del «Cuartel General del Generalísimo» (CGG), uno de los
14
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más importantes para la reconstrucción de los campos franquistas, pero indudablemente no el único. En este artículo, y
obviamente a raíz de la escasa documentación consultada,
se lee que «Los campos de concentración, de forma oÞcial,
con este nombre y como producto de la Guerra Civil (19361939), tardaron un año en nacer en España» (nota 12). Dicha
información la ha obtenido de una vistosa, pero equívoca,
Memoria que la Inspección de Campos de Concentración de
Prisioneros, creada por Franco en julio de 1937 para trabajar
paralelamente a la Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación de Luis Orgaz, escribió por mano de su inspector,
el coronel Luis de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante
para Franco, Martín Moreno y el mismo Orgaz.
De ella, y si nos quedamos aquí, se concluye que, efectivamente, antes de julio del 37 no hubo campo alguno en la
España franquista. ¿Es eso históricamente cierto? La respuesta: no. Campos de concentración, de forma oÞcial, con
ese nombre, producto de la guerra, los hubo antes de esa
fecha. Si en vez de mirar solamente los índices del CGG,
se rebusca en la documentación del fondo «Zona Nacional», e incluso en «Otras Unidades» –donde se encuentran
los fondos de la MIR–, se encuentra la historia de campos
previos, y en particular las de San Pedro de Cardeña o San
15
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Gregorio, campos de larga duración y centralizados en julio
del 37, desde diciembre de 1936. Lo que se crea en 1937 es
la unidad que centralizase el trabajo precedente en materias
de conÞnamiento y clasiÞcación de los prisioneros de guerra,
así como la creación de Batallones de Trabajadores (que estaba encomendada a la MIR); no se inventan los campos de
concentración.
Las lagunas interpretativas y analíticas que dejan buena parte de los trabajos señalados dejan al investigador un regusto
de rapidez y falta de reßexión que, a la par que estimula al
comprobar los enormes fallos históricos, llena de desazón al
pensar que son fuertes casas editoriales las que los respaldan. En el caso especíÞco de los campos de concentración
franquistas, constatamos una dejadez enorme al no tratarse
de analizar ni los vericuetos institucionales ni las disposiciones oÞciales sobre las que se basaban. En algunos casos hemos incluso hallado referencias pretendidamente históricas
que avalan la idea de estar ante trabajos más aprovechados
que útiles. Por ejemplo cuando se insiste con obstinación que
los campos formasen parte del entramado penal franquista.
No es así: eran su antesala. En los campos de concentración
se realizaban las clasiÞcaciones por parte de las Auditorías
de Guerra –cuando el bloque de prisioneros era grande,
16
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como en la caída de Santander, más o menos 50.000– o las
divisiones para la formación de Batallones de Trabajadores.
Los prisioneros, al no cumplir en los campos sentencia penal
alguna, al no haber sufrido juicio o consejo de guerra, raramente podrían ser considerados presos, penados. No: eran
prisioneros, ni más ni menos, y suÞciente tenían a la vista de
las depauperadas condiciones de habitabilidad de muchos
campos de concentración.
De todas formas, la moneda tiene dos caras, y en ese sentido
los trabajos de divulgación están en cierta medida enmendando la plana a una Historiografía que escasas veces se
ha Þjado en los campos franquistas como objeto de estudio,
incluyendo la cada vez mayor tratadística sobre la represión
y la violencia política en las que el Franquismo echó sus
basamentos (nota 13). Ésta es la situación actual del uso
público de la memoria de los presos del Franquismo y de
los campos de concentración. Que tan sólo unos pocos historiadores (Solé i Sabaté, Moreno Gómez, Ors Montenegro,
Reig Tapia, Mir Curcó) que han trabajado con criterio el tema,
hayan expuesto consideraciones puramente históricas e imbricadas en intentos de explicación de amplia perspectiva
no es sino consecuencia directa del olvido oÞcial al que se
vio sometido el tema durante la larga dictadura autoritaria de
17
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Franco. La guerra de palabras señalada por Preston, para el
tema concentracionario durante la dictadura fue una victoria
del discurso. Los únicos respiraderos a la agobiante situación
historiográÞca dictatorial y postdictatorial lo supusieron, para
los prisioneros de guerra, los escasos libros memorialísticos
aparecidos fuera de nuestras fronteras, y dentro, durante la
transición a la democracia.
«Esclavos» y presos de la Dictadura
Y es que la recuperación de la historia de los campos franquistas, y en general la de los prisioneros de guerra, se viene
realizando en los últimos años de modo generalmente escaso y metodológicamente discutible. Al socaire de las cada
vez más numerosas peticiones de compensación económica
para los presos del Franquismo –que tienen tan atareada a
la red archivística de Defensa tanto en Ávila como en Guadalajara–, han aparecido libros como el de Rafael Torres
(nota 14) (2 páginas y ½ de bibliografía; para demostrar tan
poco mejor era no ponerla). Ni en éste ni en otros trabajos
que ahora analizaremos, existen referencias a archivos militares, por más que la represión bajo el Franquismo, y en particular muchos de los presos de los que los autores se jactan
de recuperar la memoria, dependiesen administrativamente
del Cuartel General de Franco, del Ministerio de Defensa
18
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Nacional –durante la guerra–, y del Ministerio del Ejército
–durante la posguerra–.
Todo lo contrario que cuestionarse los resultados de su propio
trabajo, Rodolfo Serrano y Daniel Serrano aÞrman en la introducción a su libro, donde se entremezclan cárceles, campos
de concentración o colonias penitenciarias militarizadas, que
pretenden «una visión objetiva y lo más cercana posible a la
realidad» (nota 15) represiva del mundo penal del Franquismo. Y sin embargo, resbalan al aÞrmar en la misma página
que «en otros casos, como el de los presos de ETA, hemos
preferido no profundizar en el tema» (nota 16). Sus fuentes
son básicamente orales y no incluyen bibliografía, pero es
signiÞcativo que, en 381 páginas, hallemos tan sólo 82 notas
a pie de página. En otros casos como el de Isaías Lafuente
(nota 17), directamente no hay notas a pie de texto. Como si
a alguien le importase poder acudir a las fuentes originales,
qué disparate. El periodista utiliza los fondos de Instituciones
Penitenciarias y los documentos y periódicos del Patronato
para la Redención de Penas por el Trabajo –el engendro de
Pérez del Pulgar– para ponerse a la cabeza de la difusión de
datos sobre las obras realizadas con mano de obra penal. Lo
cual en sí es loable, si no fuese porque esta buena intención
cristaliza en un trabajo interesante, documentado, pero del
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que la investigación y la metodología salen mal paradas, en
una narración positivista con pocos retazos críticos basada
en unas fuentes que no se explican durante el texto.
Lo cierto es que no siempre es fácil aprehender y entender el
complicado entramado de la represión franquista, y en particular cuanto se relacionaba con el trabajo de los prisioneros
de guerra. La superposición histórica de administraciones, de
instituciones y de objetos represivos en sí –me reÞero a campos de concentración, batallones de trabajadores, colonias
penitenciarias militarizadas, batallones de castigo, cárceles,
prisiones militares, prisiones civiles, destacamentos penales
varios– complicaron lo ya complicado al tener que trabajar
codo con codo administraciones civiles –si bien regidas por
personal militar, pero dependientes de Interior– y militares.
Ya durante la guerra se encontraban diÞcultades de regir el
problema de los prisioneros de guerra, al intercalarse en sus
intentos de solución el CGG, Defensa Nacional y Justicia.
En la posguerra, el problema tendió a la lógica disminución al
mantenerse el estado de guerra, pero no así las campañas.
Pero no supuso el Þn del entramado penal, ni mucho menos,
como sí han sabido evidenciar los Serrano, en un libro que
gana mucho cuando explica las miserias de la cárcel, las
contradicciones del sistema, y sobre todo cómo el régimen
20
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carcelario de la dictadura hubo de afrontar los nuevos retos
que la sociedad le tendía: el antifranquismo no nacido de la
guerra, sino de la práctica misma del poder dictatorial. En ese
sentido, el libro Toda España era una cárcel propone unos
testimonios privilegiados de primera persona, con un tono
recriminador y a veces un lenguaje ciertamente coloquial
nacido del sentimiento personal de los autores hacia el tema
tratado, pero que no obstante puede ser bien utilizado por el
investigador; no como historia, sino como fuente.
Quien sí ha superado el estupor que produce el entramado
represivo-penal del primer franquismo ha sido Isaías Lafuente, en un trabajo interesante, ante el que las críticas tienen
por fuerza que dirigirse a su falta de sensibilidad para con la
metodología historiográÞca. Tampoco cabe, no obstante, sorprenderse demasiado, cuando algunos de los últimos libros
aparecidos en la misma editorial, renuncian a la nota a pie de
página. Es éste un detalle que puede parecer insigniÞcante,
pero no lo es: citar las fuentes recarga el texto, sí; diÞculta
(¿?) la lectura, la divulgación, por qué no. Pero como investigador, y escribiendo para investigadores, he de decir que las
considero fundamentales, un elemento de honestidad y erudición al que no conviene renunciar en aras de la libertad de
conocimiento y de la difusión de la información. Por lo demás,
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el trabajo de Lafuente es útil por lo que dice, pero redunda
con exceso en la actualidad del argumento, sin tratar de ver
los orígenes de la historia que escribe, la de la utilización de
los prisioneros de guerra y los presos políticos –no siempre
fue lo mismo–; de nuevo, útil como fuente si especiÞcase en
cada momento de dónde las toma. No tan útil como análisis.
Addenda
La historiografía anda, por regla general, siempre siguiendo
una pregunta. Nuevas respuestas abren nuevos caminos de
interpretación, y por ende nuevas preguntas que resolver. En
el caso que aquí nos ocupa, la pregunta que debemos responder es el porqué de la presente actualidad, de la recuperación histórica de las historias de los prisioneros de Franco.
Una primera mirada a las críticas y análisis que aquí hemos
vertido podrían encaminar a la conclusión que las recientes
demandas de ayudas y compensaciones económicas a los
presos del Franquismo, cosa abundantemente instrumentada con afanes políticos, ha despertado una sed de historia
y por ende, un revisionismo y una iluminación a las sombras
de la guerra y la dictadura. El interés personal, de notoriedad,
de algunos autores, sumado a la demanda de reconstrucción
histórica, daría como fruto algunos de estos últimos trabajos.
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Sin embargo, creemos que la razón que subyace detrás deja
a esta última señalada como casi una anécdota, como la ßor
de un árbol, donde es el árbol el motivo principal, y la ßor una
manifestación llamativa.
Lo que creemos subyace en la revisión del pasado que se
viene desarrollando es un posicionamiento político e ideológico sobre el pasado reciente de España desde el uso
público de la historia y la memoria. Al igual que ocurrió durante la llamada transición democrática (nota 18), el discurso
oÞcial chocó contra quienes reivindicaban su protagonismo
(nota 19), contra cuantos, excombatientes, exluchadores, se
sentían artíÞces del nuevo clima de libertades amparado en
un nuevo marco político (nota 20). En el marco actual, el revisionismo histórico y las peticiones de compensaciones económicas son las que mueven, pretendidamente cerrando la
herida histórica de la guerra, a de nuevo reivindicar, frente a
un estado de las cosas que invita poco a la movilización, una
memoria que de nuevo posiciona a sus poseedores, y por
simpatía a sus transmisores, en un estado de contestación.
Los procesos de reestructuración de la memoria colectiva, y
el uso público que de la misma se puede realizar, no hacen
sino servir como modelo de identiÞcación, dando sentido al
pasado común, sirviendo de espejo donde reßejar el presente –muchas veces, no lo neguemos, para justiÞcarlo– y
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construyendo así una identidad personal y común basada
en la justiÞcación, en la continuidad o en las discontinuidades (nota 21). Los debates, en ese sentido, que abren libros
como los señalados –dejando como excepción el de Kotek y
Rigoulot, que hemos incluido aquí para señalar el calado internacional de esta problemática– en realidad reproducen las
posiciones ideológicas y políticas de sus autores (de ello es
buena muestra las enconadas respuestas que algunos historiadores hallan en la supuesta opinión pública (nota 22)) y
por tanto, no aportan nada a la reconstrucción histórica, salvo
positivismo y posicionamiento político.
La disidencia hacia el pasado es contestación en el presente
(nota 23), pero también justiÞcación personal y social, política o ideológica (nota 24); y eso lo saben bien quienes levantan las tapas de la historia y remueven las cloacas del Franquismo. Pero para remover la historia, y enfrentar la memoria
colectiva de un país a su (cada vez menos) oscuro pasado,
no basta con trazar exposiciones positivistas sin descender al
análisis y enfrentarse a éste con un serio trabajo metodológico. En ese sentido, las objeciones epistemológicas y metodológicas a la reciente literatura sobre los sistemas represivos
del Franquismo se pueden multiplicar, puesto que en buena
medida, en ésta hallamos un enorme desconocimiento del
aparato crítico interpretativo, un uso positivista de las fuentes,
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y un rechazo a adentrarse en problemáticas más amplias –y
por tanto, exportables a otros campos del conocimiento del
pasado– como son los debates sobre la violencia política, la
memoria, la represión, el concepto mismo de guerra civil que
desde hace no poco jalonan las investigaciones históricas
sirviéndose a veces de los paradigmas de otras disciplinas
sociales como la sociología. Si el periodismo de investigación
va por delante de la historiografía en el tema de los prisioneros de guerra es porque, primero, unos tienen más facilidad
en el acceso a la documentación que otros; además, los
otros no se paran en el primer escollo y buscan –no siempre
encuentran–, analizan, retrasan su trabajo. A la larga, sólo
así se normaliza el pasado: cuando deja de ser pasto de la
reivindicación y pasa a ser trabajo del historiador.
Isaías Lafuente da Þn a su obra señalando que España tiene
«una deuda forzosa con estos hombres» (nota 25), tan forzosa como el trabajo al que se vieron sometidos; restañar el
caudal de memoria social es tan imposible como pretender
convencer al lector de lo que se está escribiendo sin citar las
fuentes de referencia, o lanzando veladas ironías y críticas,
sabiendo que a quienes está destinada esta literatura gustan
de la mordacidad y la espectacularidad.
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1. MIR CURCÓ, Conxita, «El estudio de la represión franquista: una
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Barcelona, Crítica, 2002, especialmente en las pp. 49-50.
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postgrado catalanes para agilizar los trámites archivísticos de las
peticiones económicas que pasan por el Archivo Militar de Guadalajara.
5. Hemos incidido en este punto en RODRIGO, Javier, «Memoria e
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cosa que nos parece un juicio desconsiderado hacia otras investigaciones que, sin la devoción del autor, han trabajado con igual
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material. Más concretamente, yo mismo desempolvé la misma
documentación dos años antes que el señor Pascual.
11. BLASCO, Domingo y RODRIGO, Javier, «Fuentes para el estudio
de la Guerra Civil Española: el Archivo General Militar de Ávila
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17. LAFUENTE, Isaías, Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo, prólogo de Luis del Val, Madrid, Temas de
Hoy, 2002. El autor recoge menos de 3 páginas de bibliografía,
donde se señalan las fuentes directas, siendo todas de carácter
hemerográÞco, aparte de testimonios encontrados en programas
de RTVE, 12 entrevistas y otros testimonios impresos, entre los
cuales hallamos páginas sorprendentes como la que paso a transcribir, en medio de la lista de 11 libros de memorias recopilados:
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Cultura y disidencia en el franquismo:
aspectos historiográÞcos
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E

n los primeros trabajos sobre la oposición a la dictadura que aparecieron desde principios de la década
de 1970, destacó la atención a formas especíÞcas de
disenso como fueron las expresiones de disidencia cultural.
Sin embargo, el desarrollo de este tema plantea algunos problemas. Así ocurre con la confusión conceptual en que ha
estado envuelto, particularmente por el empleo de diversos
términos que indican varios tipos de comportamientos negativos hacia el sistema político. Ello hace preciso restringir la
noción de disenso, pues suele emplearse como la categoría
más general y comprensiva de toda forma de desacuerdo
y de actitud negativa, que puede transformarse en apatía,
desobediencia civil, protesta u oposición. La delimitación del
concepto permite entender el disenso más bien como cate5
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goría residual, tratándose de formas de resistencia (también
cultural) no organizadas de manera estable ni institucionalizadas, que se mantienen dentro de niveles moderados y no
violentos en el ámbito individual o colectivo. Hay que precisar
asimismo que su alcance está unido, como ocurre particularmente con la disidencia cultural, a la lenta articulación
de «espacios libres»: marcos a pequeña escala dentro de
una comunidad que son apartados del control directo de los
grupos dominantes, participándose voluntariamente en ellos
y que generan un cambio cultural que precede o acompaña
a la movilización social (nota 1). En segundo lugar, hay que
discutir las conclusiones de aquellas obras iniciales sobre la
cultura en el franquismo coincidieron en algunos lugares comunes sobre la disidencia cultural en la dictadura, marcando
los términos de este debate.
1
Éste es el caso de la aÞrmación acerca del talante liberal e
integrador de algunos escritores falangistas en la inmediata
posguerra, como aÞrmó, entre otros, José-Carlos Mainer en
su recopilación Falange y Literatura, de 1971, reiterando sus
observaciones sobre la revista Escorial, que hiciera en 1969
(nota 2). Acerca de la trascendencia del talante de este grupo
de falangistas se señalaba que le correspondió la reapertura
6
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de la vida intelectual madrileña después de 1939, de tal modo
que: «La relativa contradicción entre los dogmáticos propósitos iniciales –”la propaganda de la alta manera”– y los resultados Þnales –una revista liberal, casi prototípica– hablan claramente de las limitaciones, las angustias y las indecisiones
del grupo literario que le dio origen, atenazado entre una vocación intelectual de signo liberal y el atractivo señuelo de la
revolución nacional y una suerte de totalitarismo del espíritu.
La victoria en la guerra civil –con el negro hondón de una tétrica posguerra– fue para ellos una victoria pírrica que, antes
que animarles en su camino, les abrió la cuenta acuciante de
la responsabilidad civil» (nota 3). El propio Dionisio Ridruejo,
que fue el primer director de esta revista hasta octubre de
1942, opinaba que existían dos especies de intelectuales en
el «nuevo Estado» según su talante, pues no se trataba solamente de una cuestión ideológica: los había de actitud integrista, no sólo entre los contrarrevolucionarios, sino también
en el falangismo y el sector católico, y había gentes de talante
liberal entre «los confesos de ideología fascista», por lo que
había que referirse a grupos muy concretos (nota 4). Este comentario acerca de las diferencias de talante y actitud dentro
del sistema, y la observación sobre los inicios de la recuperación intelectual por el falangismo liberal, fueron destacadas
en las primeras síntesis sobre la trayectoria del pensamiento

7

Cultura y disidencia en el franquismo:
aspectos historiográÞcos

en España durante la dictadura, como ocurrió con Elías Díaz
en sus «Notas para una historia del pensamiento español
actual» (nota 5). De manera amplia, la reivindicación de la
«cultura de oposición» en el franquismo contrastaba con «el
proceso de irreversible empobrecimiento y deÞnitivo fracaso
de la ideología oÞcial imperante en el régimen franquista»
(nota 6). Elías Díaz insistía en la recuperación de la cultura
y el pensamiento liberal, democrático y socialista durante la
dictadura y, sobre todo, en las aportaciones de esa cultura
no oÞcial, de oposición, al futuro político: reconstrucción de
la razón, conquista de la libertad, recuperación de la cultura
plural y socialista anterior a 1936, comunidad intelectual con
el exilio, superación del aislamiento intelectual español y aÞrmación de la pluralidad lingüística y cultural de las regiones y
nacionalidades hispánicas, dimensiones que contribuyeron a
crear la cultura en la democracia (nota 7). Según reconocía
el autor, su trabajo sobre el pensamiento español en la era de
Franco, cuyas páginas comenzó a escribir en 1969, «pretendía ser un libro contra el propio franquismo; o, más modestamente, de oposición a él y, por decirlo en modo aÞrmativo, de
defensa de la democracia y de una cultura en libertad para
España» (nota 8).
La idea del inicio de la reapertura de la vida intelectual en
la posguerra por un grupo de falangistas de talante liberal y,
8
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sobre todo, la reivindicación de la «cultura de oposición» contrastaban con la imagen de la política oÞcial hacia la cultura
durante la dictadura, reiterándose la aÞrmación de que las
autoridades franquistas mantuvieron un despego, cuando no
un desprecio, hacia la cultura (nota 9). De este modo, se señalaba que el franquismo mostró toda su efectividad destructiva frente a la cultura de la República y, especialmente, de
las distintas nacionalidades, fracasando, por el contrario, en
la construcción de una cultura propia, características que se
consideraban propias de los regímenes fascistas (nota 10).
En una obra colectiva aparecida a Þnales de la década de
1970, en la que se analizaban las distintas manifestaciones
de la cultura durante el franquismo en la literatura, los medios
de comunicación y la música, se concluía que, además de
los pobres resultados de la cultura oÞcial, era «sorprende, en
una palabra, que el franquismo no haya conseguido ahogar
de raíz la voz de la cultura independiente, pero es de lamentar la anulación de las riquezas nacionales y, sobre todo, la
provocación de un exilio humillante. Todo ello en un contexto institucional y personal escasamente preocupado por la
cultura» (nota 11). Estos primeros balances siguieron así un
desarrollo similar a lo sucedido en el debate que, sobre la
cultura en el fascismo, ocurrió en Italia; un debate en el que
la idea de que el régimen fascista fue incapaz de transformar
9
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y crear una cultura propia fue desmontada por quienes defendían la existencia de una política cultural fascista (nota 12).
2
La revisión de los enfoques iniciales sobre la cultura durante
el franquismo comenzó a producirse a principios de la década de 1980 en un nuevo contexto historiográÞco y, sobre
todo, político. De manera general, habían ido apareciendo las
primeras síntesis sobre la trayectoria de la oposición política
a la dictadura, asimismo a nivel regional, como ocurrió para
Cataluña (nota 13). Entre estos estudios generales sobre la
oposición política, sobresalió la publicación en español de la
obra del historiador alemán Harmut Heine en 1983, quien ya
había abordado, en su tesina de licenciatura en la Universidad de Londres, la historia de la guerrilla antifranquista en
Galicia (nota 14). El libro de este historiador (que fue su tesis
doctoral dirigida por el hispanista Paul Preston) supuso un
avance historiográÞco no sólo por la utilización de testimonios personales, colecciones documentales y publicaciones
periódicas, sino asimismo por el empleo de información diplomática británica. En esta obra se combinaban la capacidad
represiva del «nuevo Estado», la profunda división entre los
distintos sectores de la oposición y la inhibición de las grandes potencias occidentales en actuar sobre el franquismo
10
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para comprender la pervivencia de la dictadura. Pero sobre
todo se destacaba la trascendencia al respecto que tuvo el
fracaso de la oposición durante los años de la década 1940,
diferenciándose además entre la oposición antisistema y la
«oposición» dentro del sistema. Esta aportación historiográÞca muestra la importancia que tuvo, en la revisión de la Historia reciente de España, un grupo de hispanistas británicos
comprometido con la izquierda y preocupado por las fuerzas
que componían la oposición al franquismo y por las víctimas
de la dictadura (nota 15). Un grupo que el historiador Paul
Preston aglutinó en el Queen Mary College de la Universidad de Londres, después de haber organizado un seminario
en la Universidad de Reading (éste fue el resultado de las
conversaciones y los contactos mantenidos, sobre todo, con
diferentes personas del entorno de la editorial Ruedo Ibérico en París, coincidiendo con lo que se percibía como los
primeros indicios de desintegración del régimen de Franco)
(nota 16). La difusión de esta historiografía ocurrió, además,
en un nuevo contexto en la consolidación de la democracia
en España a partir de Þnales de 1982. Unas circunstancias
que alentaron opiniones como la expresada por el historiador
Ángel Viñas, precisamente en su prólogo al mencionado libro
sobre la oposición política al franquismo, que escribiera H.
Heine: «En la cota de 1983, con un partido socialista asenta11
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do Þrmemente y que por primera vez en la historia de España ejerce el poder gubernamental gracias a una aplastante
mayoría de votos populares, el franquismo debería empezar
a ser, por Þn, el área de análisis por excelencia de los contemporaneístas. Corresponde a, o mejor dicho es, nuestro
“tiempo presente” […], pero su tratamiento historiográÞco se
asienta todavía, desgraciadamente, en bases metodológicas
y epistemológicas endebles, en documentación escasa y en
demasiadas reßexiones sobre superÞcialidades» (nota 17).
Precisamente, la aparición de nuevos estudios sobre la oposición antifranquista estuvo unida, de manera importante, a
la labor de instituciones creadas por las propias fuerzas políticas y las organizaciones sindicales en la democracia, como
la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Largo Caballero,
la Fundación 1.º de Mayo, la Fundación de Investigaciones
Marxistas o la Fundación Universitaria Española, no existiendo ninguna gran institución sobre la resistencia como
en otros países occidentales, caso del Istituto nazionale per
la storia del movimento di liberazione in Italia. En particular,
cabe destacar la labor de la Fundación Pablo Iglesias en la
recuperación y la construcción de la memoria del socialismo
(sobre todo coincidiendo con los sucesivos Gobiernos del
PSOE desde 1982). Así, se procedió a la conservación de su
12
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patrimonio documental (nota 18) y a un esfuerzo de investigación historiográÞca (nota 19); una labor que ha supuesto la
reivindicación del legado histórico de la oposición de izquierdas a la dictadura franquista como elemento de legitimidad
política y simbólica en la democracia española. Pero la renovación en los estudios sobre el franquismo estuvo favorecida
también por la consulta de documentación inédita al poderse
acceder a algunos fondos archivísticos generales (según las
prescripciones para la consulta de la documentación referida
a personas vivas por la Ley del Patrimonio Histórico Nacional
de 1985), así como por la eclosión de estudios locales, impulsados en parte por el cincuentenario de la Guerra Civil en
1986.
En tal ambiente, comenzó a revisarse la idea negativa acerca de la actitud de las autoridades de la «España nacional»
hacia la cultura, sobre todo en relación con la creación de
una cultura oÞcial, destacándose el temprano interés por
su control, elaboración y difusión con objeto de legitimar la
dictadura. Así, los sublevados establecieron las bases legales de una política sobre cultura y educación ya durante la
Guerra Civil. Una política en la que, a pesar de su aparente
uniformidad, se produjeron disputas entre la Iglesia católica
(que controló la enseñanza a través de los monárquicos de
13
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Acción Española) y Falange (que monopolizó la información
desde el Ministerio de Interior). La labor desde el Ministerio
de Educación Nacional procuró la implantación de un modelo
de cultura oÞcial para la «recatolización» y la «reespañolización» de la sociedad desde los presupuestos teóricos del
pensamiento contrarrevolucionario, aunque la Italia fascista
ejerció una inßuencia importante en el terreno de la educación (nota 20).
Sin embargo, la imagen de la «desculturalización» de España en la década de 1940 permaneció vigente en otras obras.
Pero aun así se revisó la tesis acerca del talante liberal de
un sector del falangismo, cuya actitud se consideró sobre
todo resultado del desengaño y de la gradual transformación
de sus valores dentro del sistema, además de señalarse la
aparición de tempranas muestras de una cultura propiamente
liberal (nota 21). Sobre todo se destacaba como la «cultura
de la disidencia» supuso que «los intelectuales españoles
que se opusieron al régimen franquista llegaron a ser “soldados” de importancia fundamental en la sorda batalla de
la posguerra» (nota 22). Como activistas conscientes de su
responsabilidad moral, estos intelectuales lograron impresionar y despertar a ciertos sectores de la sociedad, tuvieron
14
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éxito en crear presiones dentro del Gobierno y consiguieron
resonancia en el extranjero (nota 23).
Por otra parte, el propio José-Carlos Mainer derivó la idea
de la vocación intelectual de signo liberal del grupo literario
falangista que fundó la revista Escorial hacia la cuestión más
amplia de la continuidad cultural en la posguerra: «Tiempo
que no fue exactamente de ruptura con el anterior sino, en
mayor medida de lo esperable, de epigonismo soterrado, de
inevitable continuidad con respecto a la brillante rotundidad
previa», según señalaba en relación con el cultivo del ensayo (nota 24). Este autor concluía reiterando el epigonismo
cultural en la inmediata posguerra, puesto que la ruptura de
1936-1939 no ocurrió en el terreno de las relaciones culturales, cuyos horizontes no se alteraron hasta mediados de la
década de los años cincuenta (nota 25). Así, se ha insistido
en dicho epigonismo cultural, puesto que «la continuidad
estuvo por encima del cambio o la novedad: el ser o no ser
de España, el magisterio callado o reivindicado de Ortega
(en digesto joseantoniano o sin él), los hombres del 98 como
referencia ineludible (y a veces trampolín intelectual), la participación del escritor en la vida política, e incluso un punto que
comparten más ampliamente todos ellos: la conÞanza en el
Estado como fuerza equilibradora» (nota 26). Precisamente,
15
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estos supuestos posibilitaron el posterior despertar de una
conciencia crítica dentro de los circuitos de la cultura oÞcial
en la década de 1950; una conciencia vertebrada por un principio de solidaridad y justicia social y la conÞanza en un Estado fuerte como agente de transformación de España en una
sociedad moderna y secularizada, lo que en parte se explica
por «la activa herencia de una mitología republicana, como
último resultado de una tradición liberal regeneracionista y
orteguiana, que también conocen, además de una tradición
teórica en torno al Estado que no estuvo ausente de España por entero» (nota 27). El «falangismo de izquierdas», en
tanto que expresión residual y evolucionada de la frustración
de un sector de la Falange, se solapó y confundió así con la
«cultura del SEU» (nota 28). Asimismo, la continuidad con
la vanguardia anterior a la Guerra Civil ha sido destacada
también en el pensamiento artístico, surgiendo pronto una
corriente crítica de intelectuales falangistas que pretendió
romper con el academicismo más o menos oÞcial en el franquismo (nota 29).
3
Hay que puntualizar que el compromiso falangista con el fascismo en la posguerra también ocurrió a través de la exaltación de una estética propia. En la creación literaria, destacó
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así la elaboración de un discurso político que utilizó la Þcción
utópica como recurso retórico al servicio de la exaltación
del espíritu eterno de España en pos de una «nueva era»
(nota 30). Esta estética propiamente totalitaria fue creada en
la década de 1930, durante el período republicano, siendo
Ernesto Giménez Caballero quien elaboró sus peculiaridades
en el libro Arte y Estado, de 1935; una obra que ejerció gran
inßuencia en los valores estéticos de los creadores falangistas antes de la Guerra Civil (nota 31). Las repercusiones de
la cultura fascista italiana en el contexto que siguió a la proclamación de la República española, como muestra la revista
La Gaceta Literaria desde 1927 hasta 1932, habían acelerado ya el abandono de los postulados estéticos vanguardistas por un claro y combativo compromiso político (nota 32).
Por otra parte, hay que señalar que la política cultural del
régimen fascista italiano patrocinó la colaboración de intelectuales liberales, no tanto mediante el consenso en torno a la
ideología de partido, sino a los valores de Nación y Estado,
como ocurrió con empresas privadas como la Enciclopedia
italiana (que fundaran el industrial Giovanni Treani, el Þlósofo
Giovanni Gentile y el jesuita Pietro Tacchi Venturi en 1925
y que fue publicada en 36 volúmenes entre 1929 y 1937)
o instituciones como el Istituto nazionale fascista di cultura,
17
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creado por Gentile también en 1925, y la Accademia d’Italia,
constituida al año siguiente (nota 33).
La ruptura de la Guerra Civil y el exilio en España tiñeron particularmente esta colaboración que se había dado en otros
regímenes fascistas como «integración». De este modo, la
relación de la cultura durante la posguerra con sus expresiones anteriores en España estuvo constreñida por tópicos
profundamente ideologizados, sobre todo por la exaltación
de valores nacionalistas de inclinación tradicional e integrista.
Particularmente, la recuperación del legado intelectual liberal por algunos creadores falangistas fue sesgada y estuvo
subordinada a una cosmovisión de España henchida de nacionalismo, la fe en un Estado fuerte y un populismo radical;
principios que habían fundamentado la ideología y la estética
falangistas en relación con la recepción del fascismo antes
de la guerra y desde los que se procedió a una reinterpretación de la tradición del nacionalismo liberal. Así, en la inmediata posguerra continuó cultivándose una estética fascista
de acusado nacionalismo y estatismo, de valores católicos
y que proclamaba la idea de Imperio y «unidad de destino»,
como ocurrió a través de las revistas Vértice y Escorial; presupuestos ideológicos que condicionaron la proclamada «integración» cultural. El epigonismo cultural lo fue así en torno
18
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a un proyecto totalitario, de modo que el desencanto resultó
del fracaso en la imposición de tal proyecto, como ocurrió tras
el apartamiento de destacados falangistas como Tovar y Ridruejo de los organismos de prensa y propaganda del Estado
a principios de mayo de 1940.
Es necesario precisar, en este sentido, que si el control del
espacio público constriñó la cultura política del «nuevo Estado» franquista, su componente discursivo y sus elementos
simbólicos, ello no supuso la desaparición de toda aÞrmación de autonomía e incluso de pretensión de hegemonía de
tradiciones especíÞcas (que el discurso simbólico del franquismo sólo aglutinó en parte). Así, ocurrió con la búsqueda
de tal aÞrmación mediante la mencionada política totalitaria
favorecida desde Falange en los inicios de la «España nacional» mediante el dirigismo cultural y la organización de los
instrumentos de comunicación pública en todos los órdenes.
Un proyecto que aspiraba a forjar una «cultura popular» y a
formar una «conciencia nacional», no sólo a través del adoctrinamiento de las conciencias, sino a partir de un «ideal de
hombre», de la adecuación de las conductas a un «estilo de
vida», concebido como esencia de la política. De este modo,
la contradicción y las tensiones caracterizaron la institucionalización del «nuevo Estado». El campo cultural presenta así
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rasgos equivalentes al campo político, pues las limitaciones
a las pretensiones totalitarias falangistas en este último resultaron de la forma en que se produjo dicha institucionalización
mediante la depuración y la articulación de los órganos de
gobierno y administración tradicionales, restableciéndose las
relaciones de privilegio de la Iglesia católica; un sistema de
poder en el que se insertó la institución del partido único FET
y de las JONS y el sindicato vertical como unos nexos más
del poder (nota 34). El control por el Estado no hizo que tales instituciones y grupos fueran meros agentes pasivos del
poder político, delimitándose así «espacios propios» en la
cultura política del franquismo. En este sentido, cabe hablar
más bien de nexos y de colaboración entre política cultural
y producción cultural, no obstante acabar produciéndose
un desplazamiento de algunos sectores creativos hacia los
márgenes del campo cultural del franquismo. Así, se puede
interpretar la trayectoria personal de algunos intelectuales
falangistas y católicos desde la disidencia dentro del sistema
de poder del franquismo hacia la oposición cultural fuera del
mismo: unas trayectorias personales que discurrieron a modo
de «itinerarios de frontera». Fue a partir de tales experiencias
como acabó produciéndose la articulación de nuevas sociabilidades y abriéndose esferas de publicidad, no obstante el
control político y la represión. Estos espacios libres actuaron
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como medios culturalmente construidos entre la realidad social y las actitudes y los comportamientos colectivos contra la
dictadura franquista.
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LA GRANJA, José Luis de y PABLO, Santiago de (coords.),
Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX, Madrid
Biblioteca Nueva, 2002, 447 págs.
Los mitos y tópicos acerca de la historia del País Vasco y Navarra son frecuentes y numerosos, quizá porque los temas de
los que trata continúan siendo un referente esencial de buena
parte de los problemas que, todavía hoy, tiene planteados la
sociedad vasco-navarra. Está claro que éstos no son tan fantásticos como los de hace cien años cuando todavía se hablaba del «linaje de Aitor». Pero cuando en una revista, que
hasta hace poco tenía cierto prestigio, se da cabida a los dislates de un abogado sobre la «Navarra marítima», dándoles
carta de naturaleza historiográÞca, es que el problema sigue
vigente. A esta situación no ha sido ajena la falta de literatura
cientíÞca, pues hasta hace bien poco la historiografía vasca,
y más en concreto la contemporánea, estaba muy retrasada
5
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respecto a la del resto de España. Pero desde mediados de
los años setenta se ha desarrollado una historiografía profesional que en la actualidad atraviesa un excelente momento.
A pesar de esto, hace tres años uno de los coordinadores de
la obra se quejaba de que todavía no disponían «de un buen
manual de Historia Contemporánea del País Vasco, que debería ser una obra realizada en equipo». Uno de los propósitos de este libro es cubrir ese hueco para el siglo XX.
Uno de sus muchos aciertos es la estructura de la obra. La
primera parte se ocupa de ofrecernos un panorama diacrónico de la historia del País Vasco y Navarra a través de los
acontecimientos más decisivos. Pero no se queda sólo en
esta visión tradicional y, en la segunda parte, profundiza en
las estructuras políticas, económicas y sociales a través del
estudio de lo que denominan temas claves. El marco cronológico elegido, por otro lado, también nos parece muy acertado. Para los autores, en el País Vasco y Navarra habría
que hablar de un «largo siglo» que comenzaría en los últimos
veinte años del XIX y llegaría hasta Þnales del siglo XX.
La primera parte se subdivide en cuatro capítulos dedicados
cada uno de ellos a los períodos históricos más signiÞcativos
del siglo pasado.
6
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El primer período histórico corresponde a la Restauración y
su autor es Ludger Mees, que realiza un excelente análisis
sobre las luces y sombras de este periodo. El segundo capítulo, a cargo de José Luis de la Granja, se ocupa de la II
República y la Guerra Civil. Es todo un ejemplo de la labor de
síntesis y claridad expositiva que corresponde a todo buen
manual universitario. En apenas veinte páginas el autor traza
un completo panorama de la época, convulsa como pocas.
El siguiente capítulo, dedicado a la dictadura franquista y el
exilio, es la aportación de Santiago de Pablo y continúa con
el buen nivel alcanzado por los anteriores, aunque se nota
la falta de estudios regionales sobre la época pues, como se
señalaba hace poco, el estudio de la dictadura desde dentro
es «la laguna más grave que tenemos en la historia vasca
del siglo XX». La última etapa se ocupa de la Transición y de
la actual autonomía y ha sido realizada por Francisco Llera,
que describe y analiza la transición a la democracia y la llegada de la autonomía. En líneas generales, esta primera parte
cumple con el propósito de ofrecernos una visión completa
de la evolución histórica del País Vasco-Navarro. Como ideas
claves destacarían la heterogeneidad social y la pluralidad
política, la pervivencia de rasgos diferenciadores con el resto
del Estado, la disimilitud territorial de la modernización, que
propició diferencias de todo orden entre las provincias cos-
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teras y las interiores y, por último, la existencia de un fuerte
movimiento nacionalista (incluyendo expresiones violentas)
que en el último cuarto de siglo se ha convertido en el pivote
central del juego político.
La segunda parte se ocupa de lo que los autores denominan
temas clave y a su vez cada uno de ellos se divide en varios
capítulos.
El primer tema es «Demografía y Economía». El primer
capítulo trata de la evolución de la población y los cambios
demográÞcos. Sus autores, Ángel García-Sanz y Fernando
Mikelarena, resuelven con oÞcio el tema. En el siguiente
capítulo, realizado por Jesús M.ª. Valdaliso, se estudia la
industrialización en el primer tercio del siglo mediante un
detallado y certero análisis. El último capítulo corresponde
a Jordi Catalán y lleva el acertado título de «La Madurez de
una economía industrial. 1936-1999». De nuevo la heterogeneidad y las diferencias entre Navarra y Álava, por un lado,
y Guipúzcoa y Vizcaya, por el otro, y las consecuencias que
tuvieron en el orden político y social es una de las principales
conclusiones. En líneas generales, el progreso económico
y demográÞco, es, aun con los inevitables frenazos, una de
las constantes en la historia vasco-navarra del siglo pasado.
Pero este progreso ha ido acompañado de cambios estruc8

Reseñas de libros

turales, entre los que destaca la evolución de una economía
basada en la siderurgia hacia otra donde el protagonismo
recae en los servicios.
El segundo tema clave se ocupa de los «Movimientos políticos y sociales». El primer capítulo está dedicado al socialismo vasco y su autor es Ricardo Miralles. Destaca cómo el
PSOE ha tenido un papel estructural en el tiempo y vertebrador de su dimensión social. El siguiente capítulo se ocupa del
nacionalismo vasco y ha sido realizado por José Luis de la
Granja. Destacan dos ideas: la dualidad entre las tendencias
autonomistas e independentistas, que se ha mantenido casi
hasta nuestros días, y la decisión de apoyar a la República
en el 36 que caliÞca como «la decisión más trascendental
del PNV» en su historia. El último capítulo está dedicado al
carlismo. El autor es Eduardo González Calleja que, con su
habitual competencia, realiza un minucioso y detallado recorrido por los avatares de este movimiento político. Precisamente fueron el País Vasco, y sobre todo Navarra, las zonas
del Estado donde el carlismo tuvo una mayor importancia. A
pesar de que fue un movimiento de gran importancia hasta la
guerra civil, y de que su implicación en ésta fue total y decisiva, a partir de entonces comenzó un acelerado declive que
es descrito minuciosamente por el autor.
9
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El tercer tema corresponde a la historia social y da gran importancia a los «nuevos sujetos históricos», tan en boga en
la reciente historiografía, y más en concreto a los que mayor
predicamento han alcanzado en nuestro país: la mujer, los
medios de comunicación y la Iglesia. El capítulo dedicado a
la Iglesia ha sido realizado por Santiago de Pablo que, alejándose de todo tipo de dogmatismos, realiza un atinado análisis
de la evolución de la Iglesia y de la importancia capital que ha
tenido en la historia de Euskadi y Navarra. De nuevo volvemos a encontrar la heterogeneidad como uno de los rasgos
esenciales. El siguiente capítulo se ocupa de la sociedad a
través de las relaciones de poder, la cultura y la economía,
y ha corrido a cargo de Ludger Mees. Tanto en el terreno del
poder como en el de la economía encontramos continuidades
y discontinuidades. Uno de los grandes aciertos del autor es
contraponer las imágenes del cierre de los Altos Hornos y la
apertura del Museo Guggenheim como un poderoso símbolo
de los cambios económicos y culturales producidos. Otros hitos en la historia cultural serían: la consolidación de la prensa
escrita, el mantenimiento de la alta cotización de los artistas
vascos, la pérdida de peso de sus literatos en castellano, la
recuperación de una cultura en euskera y la creación y consolidación de una cultura universitaria. El capítulo dedicado a
la labor de la mujer ha corrido a cargo de Mercedes Ugalde
10
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y es quizá el de lectura más complicada, tanto por su estructura como por su redacción. El último capítulo está dedicado
a los medios de comunicación, precisamente la historiografía
vasca fue pionera en su estudio, y corre nuevamente a cargo de Santiago de Pablo, que realiza un detallado y atinado
análisis de la prensa escrita. Esta tuvo un desarrollo mayor
que en el resto del Estado y fue, y en parte continua siendo,
lo que constituye una excepción con respecto al resto de
España, una prensa fuertemente politizada aunque también
sensible a los avances técnicos e informativos. La radio, por
el contrario, no se vio tan afectada por la política partidista,
aunque fue utilizada como instrumento propagandístico. Lo
mismo le sucedió al cine, sobre todo desde la guerra civil. En
cuanto a la televisión su recorrido histórico ha sido menor y
destaca la aparición de la ETB.
Como complemento, los coordinadores han realizado un
exhaustivo cuadro cronológico que facilita la localización de
los principales acontecimientos y su incardinación con los
del resto de España y su contexto económico, social, cultural y religioso. Quizá también hubiera sido necesario incluir,
para reforzar la vocación didáctica del manual, una buena
selección de textos. El libro termina con una bibliografía
complementaria de la que se ha ofrecido en cada uno de los
11
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capítulos y con un índice onomástico. A día de hoy hubiera
sido necesario ofrecer igualmente una buena selección de
direcciones web, pero la realidad es que el tratamiento de la
historia vasca en Internet es bastante deÞciente.
En conclusión, el presente volumen realiza un más que apreciable esfuerzo de interpretación, dejando de lado tópicos, y
es una buena síntesis de lo que la historiografía cientíÞca ha
ido aportando a la historia contemporánea del País VascoNavarro. Bien es cierto que, como en toda obra colectiva, no
todos los capítulos alcanzan idéntico valor, pero la obra tiene
una indudable unidad interna y no es una simple yuxtaposición de artículos. «Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX» constituye un ejemplo de lo que debe ser un manual
universitario: claridad expositiva y rigor cientíÞco.
Daniel Sanz Alberola
Universidad de Alicante
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ROBLEDO, Ricardo (coord.), «Siglo XX», vol. V de Historia
de Salamanca, dir. por José Luis Martín, Centro de Estudios Salmantinos, 2001, 615 págs.
Esta prolija obra colectiva, de ocho capítulos, está dedicada
a la historia de Salamanca en el siglo XX como continuación
del excelente volumen anterior, tomo IV, dedicado al siglo XIX
y que también dirigió José Luis Martín. En la obra, el análisis
histórico se aborda atendiendo a dos vertientes, la política y
la socio-económica. En la primera, se analizan los procesos
electorales hasta el año 2000, y se describen los avatares
políticos hasta 1977. La segunda vertiente se centra en los
aspectos económicos y demográÞcos hasta el decenio de
1960. El carácter local de la obra queda compensado por
una perfecta inserción en el contexto general de la historia
española de los procesos que se analizan.
Ricardo Robledo en el primer capítulo, «Dejar el campo, comprar la tierra: economía, población y sociedad 1880-1930»,
aborda la cuestión agraria y el dinamismo demográÞco e
industrial. Uno de los puntos centrales de la investigación es
el estudio de las corrientes migratorias interiores y exteriores, hacia las «Américas». Para tal Þn, Robledo ha utilizado
diversas fuentes como las hemerográÞcas, y en especial el
informe elaborado en 1919 por el catedrático de Economía
13
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Política de la Universidad de Salamanca, Francisco Bernis, a
petición del Instituto de Reformas Sociales. Su análisis está
generosamente documentado por un extenso conjunto de
cuadros estadísticos, mapas y fotografías.
El segundo capítulo: «Caciques, dinero y favores. La Restauración en Salamanca», es obra de Santiago Díez Cano y
Pedro Carasa Soto.
El análisis político de Salamanca en la etapa de la Restauración dentro del conjunto de esta colección pretende ser
un bloque; este capítulo es un acercamiento fragmentario
dentro de este bloque. Los autores señalan que no se trata
de un trabajo de síntesis de investigaciones ya elaboradas,
sino más bien de «roturar» el camino para estimular nuevas
investigaciones que cubran las grandes lagunas que todavía
existen en este campo. Analizan minuciosamente las bases
de la vida política y las fuentes del poder, relacionándolas
con la preeminencia económica, y concluyen estudiando la
política salmantina en la crisis de la Restauración (19181923). Un aspecto interesante que destacan los autores es
el protagonismo de Miguel de Unamuno en la vida política
local. En este capítulo encontramos un extenso apéndice de
las asociaciones salmantinas, que son analizadas como una
alternativa dentro del sistema político restauracionista.
14
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En el recorrido por la política salmantina de la Restauración
los procesos que se estudian son, entre otros, las elecciones
de 1891 («ejemplo de contienda electoral»), el cambio de siglo en la política salmantina, los sucesos de 1903, en los que
los estudiantes se movilizan frente a los abusos de poder de
las fuerzas de orden público, y las elecciones de 1907. En
este último apartado se reßeja una vida política activa con
ideologías enfrentadas como la católica y la liberal. Los autores mantienen acertadamente que, con la Ley Electoral de
1907, «el sistema restauracionista una vez superado el salto
regeneracionista, se plantea no sólo su supervivencia sino
incluso una reforma desde dentro».
La amplia gama de fuentes utilizadas contribuyen a ofrecer
un análisis de gran riqueza e interés. De ellas destacan el
informe que remitió el gobernador civil al gobierno: «Estado
político de la provincia de Salamanca», y la documentación
del Archivo de Antonio Maura facilitada por el Departamento
de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante.
El capítulo tercero, titulado «De la esperanza a la frustración:
La segunda república», es obra de Luis Espinoza Guerra.
En él se realiza un análisis socio-económico y político de la
segunda república, dividiendo esta etapa en tres periodos. El
primero se centra en el cambio de régimen y en el primer bie15
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nio republicano. El autor estudia la vertiente política y el contexto socio-económico, profundizando en el problema común
a todo el periodo republicano: la crisis del paro obrero. Otros
aspectos que se tratan son el problema agrario y el mundo
obrero, atendiendo a sus organizaciones y a la conßictividad.
Espinoza analiza minuciosamente el conßicto de la recolección acaecido en junio de 1933, cuando la Federación Provincial Obrera impuso el turno automático en la contratación
entre los inscritos como parados, impidiendo así la libertad de
elección. Entre las fuentes principales utilizadas para esta investigación destacan los documentos del Servicio Provincial
del Instituto de Reforma Agraria.
El segundo apartado, «El bienio radical-cedista», se inicia
con el análisis de las elecciones generales de 1933. Continua abordando la cuestión agraria con el problema triguero
de fondo y concluye con el análisis de la conßictividad y la
revolución de octubre de 1934 en Salamanca.
En el último apartado, titulado el «Frente Popular», Espinoza atiende en su vertiente política a las elecciones de 1936
y a la frustración Þnal de las esperanzas albergadas tras el
triunfo del Frente Popular. En el aspecto económico de este
periodo se vuelve a estudiar la cuestión de la reforma agraria,
realizando un amplio balance de sus efectos, y reßejando la
16

Reseñas de libros

posición de los propietarios y arrendatarios salmantinos ante
ella.
El capítulo cuarto, del que son autores Santiago López García y Severiano Delgado Cruz, lleva por título «Víctimas y
nuevo Estado (1936-1940)». En él se ofrece una visión de
conjunto uniendo los acontecimientos políticos referidos a la
consolidación del poder de Franco y los procesos de represión contra los ciudadanos de la capital. Los autores utilizan
las fuentes de los vencedores, por lo que advierten que «seguro que la realidad fue otra»; también declaran que existe
una importante carencia de estudios sobre estos hechos en
los pueblos y ciudades de la provincia. Se analizan los sucesos de los primeros días de la Guerra Civil, la huelga general
en Salamanca, la represión y la justiÞcación ideológica de un
Estado nacido del terror y parece claro, para los autores, que
existió una relación entre la reforma agraria y la represión.
Uno de los puntos básicos de la investigación es el estudio
de la transformación que sufrió la ciudad para albergar la
capitalidad del nuevo régimen, transformación que convirtió
Salamanca en Cuartel General por sus ventajas estratégicas.
Finaliza este capítulo con un extenso apéndice de las víctimas de la represión.
17
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El periodista ya fallecido, Enrique de Sena, es el autor del
quinto capítulo de la obra: «Guerra, censura y urbanismo:
Recuerdos de un periodista». En él reßeja las vivencias de
la Guerra Civil y de la posguerra en la ciudad profundizando
en la depuración surgida en la Universidad, en los institutos
y en la Escuela de Magisterio. Aborda eventos como los congresos internacionales de Pax Romana y de Poesía. Como
periodista, de Sena fue un buen conocedor de los avatares
del «nuevo periodismo» y de la censura. Finaliza con un
interesante estudio urbanístico de la ciudad, recorriendo la
historia de cada uno de sus barrios.
En el capítulo titulado «Tiempos de escasez: economía y
población en la posguerra», su autor Ángel Cabo Alonso
realiza un análisis del periodo autárquico a través de un estudio de los distintos sectores de la producción. Siguiendo
la rica documentación generada por el Instituto Nacional de
Colonización, que se creó en octubre de 1939, establece una
interrelación entre economía y demografía.
El eje central del capítulo «PerÞles salmantinos 1950-1977»,
obra del periodista Ignacio Francia, es el análisis de la progresiva aparición dentro del mundo cultural de una oposición
al régimen. Por medio de la cultura se estaba fomentando un
espíritu más abierto, gracias a los contactos con personas de
18
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Madrid contrarias al régimen y con la visita de extranjeros a
los Cursos de Verano de la Universidad. Un foco de oposición
al régimen surgió en el seno de la Universidad, destacando
como protagonistas a Enrique Tierno Galván y a Francisco
Tomás y Valiente. Una actividad paralela, aunque no de la
misma intensidad, se desarrolló en la Universidad PontiÞcia
de Salamanca. En este sentido, la organización Alianza para
el Resurgir de Castilla supuso el despertar de un regionalismo castellano-leonés que encarnó otra forma de oposición al
régimen.
En el capítulo «Las elecciones en la provincia de Salamanca
1976-2000», Manuel Alcántara y Antonia Martínez analizan
minuciosamente los resultados electorales de todos los comicios celebrados en este período, y el comportamiento electoral de Salamanca. Para ello se sirven de un amplio aparato
de apoyo formado por cuadros estadísticos y un apéndice
de todos los políticos que han participado en la vida local de
esos años.
Como conclusión Þnal, decir que esta obra de historia local
tiene como principal virtud estar perfectamente enmarcada
dentro de un contexto general que permite contrastar los
procesos locales con los de ámbito nacional, estableciendo
similitudes y diferencias con el propósito, que el propio coor19
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dinador reconoce como primordial, de «ir debilitando la tesis
del excepcionalismo hispano».
Juan Antonio Seva Carbonell
Universidad de Alicante
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LÓPEZ TABAR, Juan, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833),
Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, 406 págs.
Cuando en Historia hablamos de los afrancesados, de un
modo casi inconsciente se nos viene a la mente el excelente
estudio que sobre este colectivo realizó el ahora académico
Miguel Artola Gallego. No fue tarea fácil el intentar disociar
a aquellos individuos que optaron por seguir el partido joseÞno durante la guerra de la Independencia del sambenito de
traidores a la patria, ya que fueron muchos los escritos de
sus opositores ideológico-políticos (absolutistas y liberales
revolucionarios) los que contribuyeron a difamar a este grupo
de españoles. Prejuicios que tardarían más de un siglo en
empezar a atenuarse de un modo efectivo con la aparición de
una serie de obras realizadas desde una amplia perspectiva
que permitía a sus autores no dejarse llevar por la parcialidad y el apasionamiento a la hora de interpretar la actitud
política de un colectivo histórico. Dos ejemplos signiÞcativos
de obras decimonónicas que ayudaron a difundir todo tipo
de prejuicios sobre los afrancesados son: Los famosos traidores... (1814), de fray Manuel Martínez, y las páginas que
Marcelino Menéndez Pelayo les dedica en su Historia de los
heterodoxos españoles.
21
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Algunos trabajos serios y rigurosos de comienzos del siglo
XX, como los desarrollados por Méndez Bejarano, Deleito y
Piñuela y Viñas Mey, ya intentaron paliar el resultado de los
abundantes escritos destinados a denigrar las actuaciones
de los antiguos joseÞnos. Pero, sin duda, Los afrancesados
de Artola supuso un antes y un después en el ámbito historiográÞco. Durante la segunda mitad del siglo XX se publicaron diversos estudios monográÞcos acerca de la labor
de los afrancesados durante la guerra de la Independencia
y sobre la estructura administrativa de la España de José I,
como el de Hans Juretschke (obra que aún se ve impregnada
de no pocos prejuicios) y, sobre todo, los dos volúmenes de
Juan Mercader Riba dedicados al reinado de José Bonaparte
(1808-1813). Sin embargo, habrá que esperar hasta 1993
para que Luis Barbastro Gil aborde de un modo monográÞco
la etapa que comprende el primer exilio político de estos sujetos históricos (1813-1820). Evidentemente, son muchos más
los autores que han estudiado de un modo directo o indirecto
diversos aspectos relacionados con este partido de reformistas moderados de la primera mitad del siglo XIX, pero sería
imposible referirme a todos ellos en tan breve espacio. Además, también poseemos una serie de trabajos, algunos de
ellos de carácter biográÞco, sobre los más conocidos colaboradores de José I: Miñano (C. Morange y A. Mª. Berazaluce),
22
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Moratín (R. Andioc), Badía y Leblich (A. García-Wehbe y J.
Mercader Riba), Llorente (G. Dufour), Mazarredo (E. González López), Burgos (A. González Palencia), Amorós (A. Morel-Fatio), Lista (H. Juretschke y J. Reyes Soto), Meléndez
Valdés (G. Demerson), Rojas Clemente (S. Rubio Herrero),
Sempere y Guarinos (J. Rico Giménez), Tomás de Morla (Mª.
D. Herrero Fernández-Quesada)...
El libro de Juan López Tabar que aquí reseñamos es fruto de
una tesis doctoral, dirigida por el profesor Juan María Sánchez-Prieto, y supone una de las últimas aportaciones (junto
con la tesis, aún inédita según mis últimas noticias, de Xavier
Abeberry Magescas: Le gouvernement central de l’Espagne
sous Joseph Bonaparte (1808-1813). Effectivité des institutions monarchiques et de la justice royale) para el conocimiento de un heterogéneo colectivo ideológico-político, el de
los comúnmente denominados afrancesados, cuyo principal
elemento deÞnidor lo constituye la colaboración directa (joseÞnos o colaboracionistas) o indirecta (juramentados) que
ofrecieron al régimen de José I durante la guerra de la Independencia española. Pero López Tabar da en su trabajo un
paso adelante en lo que a la delimitación del tiempo histórico
analizado se reÞere. El extenso periodo cronológico abordado
(1808-1833) es, a mi modo de ver, uno de los elementos más
23
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acertados de los que parte el autor, ya que no sólo le permite
estudiar las actuaciones y la presencia de los afrancesados
en la administración civil y militar joseÞna (como suele ser
sólito), sino que, además, puede extender su análisis a los
proyectos que los más destacados sujetos de este colectivo
desarrollaron tanto desde el exilio francés como en territorio
español durante el Sexenio Absolutista, el Trienio Constitucional y la Década Ominosa. Gracias a este coherente y bien
premeditado planteamiento, el lector se puede formar una
idea clara de la evolución del ideario político defendido por
los afrancesados más destacados durante el gradual e intermitente, aunque irreversible, proceso de descomposición de
las instituciones características del Antiguo Régimen en España. Pues, como concluye el autor, el objeto de este trabajo
ha sido iluminar su camino –el de los afrancesados-, estrecha vereda en el justo medio entre el inmovilismo ultra y el
liberalismo revolucionario por la que transcurrieron en estos
tiempos difíciles. Para tan ardua tarea, López Tabar cimienta
sus investigaciones en una exhaustiva base de datos elaborada mediante la contrastación de varios listados de empleados de José I y de refugiados políticos en Francia. Un censo
prosopográÞco compuesto por 4.172 individuos (algunos de
ellos rescatados por primera vez del letargo), cifra que, como
el mismo autor advierte, diÞere de los valores reales del fe24

Reseñas de libros

nómeno del afrancesamiento, pero que, sin embargo, resulta
más que suÞciente para abordar con garantías de éxito un
estudio de semejantes características. Las fuentes que utiliza
para su investigación son variadas y ricas, lo cual no siempre
ocurre: el grueso documental procede de los principales archivos públicos españoles (del Histórico Nacional y del General de Palacio, sobre todo) y franceses (Archives Nationales
y Archives du Ministère des Affaires Étrangères), a lo cual
debemos añadir una profusa bibliografía que da sustento a
sus argumentaciones y una nimia labor de selección de papeles periódicos hispanos y galos, que bien fueron fundados
por antiguos joseÞnos, o bien contienen artículos redactados
por los más activos de ellos.
La obra se articula en cuatro grandes capítulos que, siguiendo un orden cronológico, dan, por un lado, una visión amplia
de los afrancesados como colectivo y, por otro, de la trayectoria personal y profesional de los individuos más relevantes de
este grupo de legatarios de los ideales elitistas ilustrados. Los
capítulos son los siguientes: «Paz en la guerra (1808-1813)»,
«El exilio (1813-1820)», «En la España del Trienio (18201823)», y «La hora de los afrancesados (1824-1833)».
Tras hacer algunas aclaraciones cualitativas y cuantitativas
sobre el conjunto de listados del que se ha valido para con25
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feccionar el censo de afrancesados, López Tabar realiza un
análisis de este colectivo durante la guerra de la Independencia, tarea que es emprendida desde diversas perspectivas.
En primer lugar, hace un repaso de los principales métodos
de captación que utilizó el régimen bonapartista para incrementar su número de adeptos. A continuación, examina la
administración joseÞna, poniendo nombre propio a casi todos
los empleos y haciendo especial hincapié en dos instrumentos políticos cruciales del reinado de José I: el Ministerio del
Interior y el Consejo de Estado. Para culminar el primer capítulo, el autor ofrece una serie de datos sumamente interesantes sobre el fenómeno del afrancesamiento, tomando como
objeto de estudio, y de forma independiente, a los tres grupos
socio-económicos más representativos de la España joseÞna
(nobleza, clero y ejército).
La primera emigración política del siglo XIX español (denominación que L. Barbastro Gil utilizó como título de su libro para
referirse al exilio francés de los ex joseÞnos) es analizada
por López Tabar con la novedad de las nuevas estimaciones
numéricas proporcionadas por su base de datos. Un total de
2.933 personas (que suponen un 70% de los nombres contenidos en su listado prosopográÞco), la mayor parte de los
cuales habían ocupado empleos de mediana y gran responsabilidad en el entramado administrativo joseÞno, hubieron
26
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de cruzar los Pirineos de forma apresurada a partir de 1813.
Aunque con absoluta certeza, y como señala el autor, el número de emigrados fue muy superior al que las fuentes documentales nos proporcionan, pero por el momento debemos
contentarnos con esta cifra representativa y aproximada, a
la cual, al menos, se ha llegado con rigor cientíÞco. Este capítulo nos da una idea bastante precisa de todas las diÞcultades a las que tuvieron que hacer frente los españoles que,
voluntaria o forzosamente, abandonaron por estas fechas su
país natal (su patria, a pesar de que la mayoría de sus contemporáneos los adjetivaran de antipatrióticos): surgimiento
improvisado de depósitos de refugiados en el sur de Francia;
penurias económicas de la mayor parte de los afrancesados
(y, en muchos casos, de los familiares que les acompañaron
en su ostracismo); aparición de escritos que, desde el más
absoluto odio, tenían como única Þnalidad manchar el honor
y alimentar el rencor y el revanchismo hacia los paladines
del rey intruso... Además, López Tabar enriquece su discurso histórico con la intercalación de reveladores fragmentos
de representaciones publicadas en el país vecino por los
más conspicuos afrancesados. Para cerrar este apartado,
realiza un sugerente acercamiento a la actitud manifestada
por algunos de estos individuos durante los acontecimientos
de los Cien Días, contrapone las posiciones y argumentos
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emitidos por los gobiernos español y francés con respecto al
qué hacer para hacer frente a los problemas que se habían
derivado de la expulsión masiva de personas de España (que
las autoridades galas no siempre podían absorber, ni física
ni económicamente), y dedica un último epígrafe a estudiar
las actividades profesionales que algunos de los exiliados
desarrollaron en Francia (tema éste que, a mi juicio, sería
merecedor de una amplia monografía).
En el capítulo dedicado al Trienio Liberal, el autor pretende
hacer un seguimiento de las experiencias profesionales de
los más sobresalientes afrancesados, para así sistematizar
las valiosas aportaciones que éstos realizaron al universo
político español decimonónico. Para ello, la prensa periódica (francesa y, sobre todo, española) se constituye como el
principal vehículo conductor de la narración. Periódicos como
la Miscelánea, El Censor o El Imparcial, que fueron patrocinados por antiguos joseÞnos, fueron utilizados para intentar
persuadir al gobierno español de la necesidad de una amnistía sin condiciones y para todos, además de convertirse
en uno de los elementos fundamentales para introducir en
España nuevas corrientes europeas como el utilitarismo de J.
Bentham, el liberalismo doctrinario y la ciencia administrativa
francesa.
28
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En el último capítulo es donde más conocimientos nuevos
nos aporta su autor sobre el inßujo ejercido por los afrancesados que aún sobrevivían al transcurso del tiempo en la
construcción de un marco administrativo preliberal durante
la Década Ominosa, centrándose principalmente en la labor
que hombres como Miñano, Burgos, el marqués de Almenara,
Cambronero, Sáinz de Andino y un largo etcétera, desarrollaron en las tareas reformistas emprendidas por el ministro de
Hacienda Luis López Ballesteros. Para ello se detiene también
en el análisis de dos periódicos, la Gaceta de Bayona (18281830) y la Estafeta de San Sebastián (1830-1831), cuyos protagonistas fueron nuevamente Miñano y Lista, que surgieron
con la Þnalidad de defender, siempre desde el moderantismo
y dando verdaderas muestras de adaptación a las nuevas circunstancias políticas, los intereses del gobierno español ante
la opinión pública europea. Para Þnalizar, López Tabar saca a
la luz a personajes que, teniendo un pasado joseÞno durante
la guerra, obtuvieron cargos inßuyentes en la España isabelina: Manuel Dusmet, secretario de la regente María Cristina, el
clérigo González Caboreluz, preceptor de la futura Isabel II y
de su hermana Luisa Fernanda...
Además, el libro está provisto de una serie de herramientas
de gran utilidad para los investigadores: una enumeración de
los legajos utilizados en cada archivo, un listado que contiene
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los periodos cronológicos consultados de cada periódico, una
riquísima bibliografía y un índice onomástico.
Esta obra es un claro ejemplo de cómo se puede dar un paso
más en el conocimiento cientíÞco de un tema que cuenta ya
con estudios de gran peso historiográÞco y que, a primera
vista, parece esconder poco oro en el interior de sus minas.
Juan López Tabar lo ha conseguido gracias al enfoque más
amplio (cronológicamente hablando) con el que afronta su
plan de investigación y con las ricas fuentes que dan sustento y validez a sus aseveraciones. Esperemos que otros
investigadores sigan su ejemplo, ya que, según mi modesta
opinión, son más los aspectos que aún ignoramos de este
interesante colectivo que los que ya conocemos gracias a
la publicación de artículos y monografías durante el pasado
siglo. Además, como aÞrma López Tabar en la introducción
de su libro, contamos con estupendas biografías de algunos
de los más destacados de sus representantes: Lista, Miñano,
Meléndez Valdés, Javier de Burgos... Muchos otros aún esperan su turno.
Rafael Fernández Sirvent
Universidad de Alicante
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GÓMEZ-FLORES, Andrés, La ciudad inventada. Albacete en
la guerra civil, Albacete, Los Libros del Sur, 2002, 317
págs. Sobrecubierta. Con ilustraciones (color, y blanco
y negro).
Algunas ciudades españolas parecen dormitar sobre el mapa
hasta que de repente cierta coyuntura histórica las singulariza
y les hace conocer su momento, largo o corto, de esplendor.
Valencia en el siglo XV, Valladolid en el XVI, Cádiz cuando las
Cortes o la Cartagena del cantón, serían algunos ejemplos.
Albacete tuvo también ese momento singular que coincidió
con los años de la guerra civil y que, por lo inesperado, iba
a convertirla en lo que el autor del libro intuye con acierto e
incluye en el título: una ciudad inventada. En sus palabras:
«Albacete era una ciudad que en esos días estaba siendo
inventada; inventada por la guerra; inventada por los voluntarios internacionales de la libertad; inventada por los poetas.
Su limitado y provinciano encanto cambió de la noche a la
mañana. Y pasó a ser una ciudad completamente nueva y
distinta...» (p. 99).
A ello contribuyeron principalmente dos acontecimientos. En
primer lugar, que Albacete fue la primera capital de provincias
en que, tras el éxito inicial de los sublevados en julio de 1936,
se acabó imponiendo la legalidad republicana por la actua31
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ción de las columnas leales que acudieron de Alicante, Murcia y desde los pueblos de la provincia manchega. Albacete
se convertía en una demostración práctica de que era posible
derrotar a los sublevados, lo que había de marcar el carácter
de la ciudad como indiscutible baluarte de republicanismo y
antifascismo a lo largo de toda la guerra. En segundo lugar,
la elección de la ciudad para albergar el cuartel general de las
Brigadas Internacionales, hecho que se basaba en contundentes consideraciones geoestratégicas (relativa proximidad
a los puertos de Valencia, Alicante y Cartagena, así como
a Madrid y al frente de Andalucía) pero que iba a llenar la
ciudad con la presencia abigarrada de miles de combatientes provenientes de todas partes del mundo para hacer de
Albacete la «Babel de La Mancha», en expresión acuñada
por el doctor Otoniel Ramírez de Lucas en «El defensor de
Albacete» del 10 de noviembre de 1937, tal como nos ilustra
Andrés Gómez-Flores.
Todas las instalaciones de la ciudad, que no eran muchas,
fueron puestas a disposición de las necesidades bélicas. Los
hoteles albergaron a los mandos militares de las Brigadas y
la plaza de toros se convirtió en centro de instrucción para
soldados. En Albacete se ubicaron algunos de los mayores
hospitales militares de la retaguardia y la proximidad de la
32
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base aérea de Los Llanos iba a hacer también de la ciudad
uno de los centros neurálgicos de la «Gloriosa», la aviación
republicana. Los pueblos de los alrededores –Mahora, Madrigueras, Casas Ibáñez, Tarazona, etc.– albergaron diferentes
centros de instrucción de brigadistas. La puesta en marcha
de un ejército de características tan peculiares, como era
el hecho de que en sus unidades se hablasen lenguas tan
diversas, era algo nunca visto anteriormente que exigió un
esfuerzo organizativo titánico. Éste pasó por la presencia en
la ciudad de miles de soldados, médicos y enfermeras, traductores e intérpretes, periodistas, visitantes ligados a la vida
política, sindical y cultural de la época.
Todo ello contribuyó a que durante un año y medio, Albacete, a quien Malraux veía como «la pequeña ciudad rosada y
cremosa», se convirtiese en un hervidero de actividad y en
centro y punto de referencia de la actualidad informativa en
todo el mundo. El autor, que conoce irreprochablemente la
bibliografía, ha sabido reunir una extensa colección de recuerdos de quienes vivieron o pasaron entonces por la capital manchega, de modo que entre todos ellos queda reconstruido el mosaico de lo que fueron aquellos días. Estos personajes fueron tan abundantes como signiÞcativos. No sólo
los hombres «de acero», aquellos Marty, Longo, Merriman,
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Alexei Eisner, etc., que contribuyeron a crear una época y
una épica únicas, la de las Brigadas Internacionales. No sólo
los hombres de aviación, los Hidalgo de Cisneros, Malraux, el
general Douglas, o el teniente Arquímedes Gómez Palazón,
sino también periodistas como Mijail Koltsov, Ilya Ehremburg
o Louis Fischer, secretarias y traductoras como Lise London,
Constancia de la Mora o Adela Abramson Kondratieva, médicos como el sicoanalista alemán doctor Max Hodann, poetas
como Manuel Altolaguirre y Stephen Spender, actores como
Errol Flynn, escritores como Antoine de Saint-Exupéry, Dorothy Parker, Lillian Hellman, Arturo Barea, Ernest Hemingway
y tantos otros.
Sus historias bélicas se mezclan con sus historias personales
para entretejer un momento único en un lugar que seguramente nunca esperó ser escenario de una epopeya internacionalista de tamaña magnitud. Pero Albacete nunca hubiera
podido convertirse en esa utopía viviente sin la participación
sincera y entusiasta de sus habitantes. «En la bulliciosa ciudad de Albacete la sintonía entre el pueblo y los brigadistas
era total» dice Gómez-Flores, quien dirige su atención hacia
la gente y su vida cotidiana, con los problemas que se derivaron tanto de la insurrección fascista y de su neutralización,
como los que aparecieron con la guerra. La escasez, los
34
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bombardeos, los sucesos singulares como la «saca» del 22
de septiembre, la construcción de refugios antiaéreos, el frío
hoy día inimaginable del corto invierno manchego, contra el
que se luchaba en las casas con braseros bajo mesas camillas cuyas faldas se hacían llegar hasta los hombros.
También se pasa revista al fervor de los mítines y desÞles, los
conciertos de la banda municipal, la vida cultural y cinematográÞca, adecuada a la temática del momento, los espectáculos de variedades, la canción. No sólo el cante de Miguel de
Molina, sino todo tipo de canciones, de aire marcial o festivo,
que se cantaban en aquellas tabernas en las que las que
franceses e ingleses bebían a hinchapellejo. Coronaba aquella actividad el movimiento del Gran Hotel, en la plaza del
Altozano, cuajado de desorden, de colchones en los pasillos,
de conversaciones cruzadas en lenguas irreconocibles.
Los últimos capítulos del libro se dedican a los bombardeos
sufridos por la ciudad y a los episodios del Þnal de la guerra,
donde la base de Los Llanos sirvió de escenario a la reunión
previa al golpe de estado de Casado, que iba a cercenar
las posibilidades de resistencia de la República. También se
dedica un apartado a la represión que sufrieron los albacetenses tras la entrada de los vencedores franquistas. Mal
enemigo para asumir el espíritu de Lincoln «en la victoria,
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generosidad». Cuantitativa y cualitativamente la venganza
fue terrible.
El libro se completa con un álbum gráÞco bastante extenso
de fotos de época, algunas poco conocidas, y cada uno de
los capítulos está encabezado con la reproducción de un
cartel a todo color relacionado con el tema. La edición, como
puede colegirse de estos datos, es muy cuidada. Se echa a
faltar, dada la cantidad de onomásticos que aparecen en el
libro, un índice alfabético que permitiese un acceso rápido a
los numerosísimos testimonios que tan bien ha espigado Gómez-Flores, entre los que destacamos los de algunas personas que eran entonces adultos y aún viven para contarnos su
experiencia, como Lise London, Juan Miguel de Mora y Harry
Fisher, presentes en Albacete en el II Foro Internacional de
Octubre de 2001, y algunos de los que entonces eran niños,
como Eduardo Haro Tecglen y Alberto Iniesta, que entonces
tenía trece años y llegaría más tarde a ser obispo.
En resumen, un libro que se abre camino por mérito propio
en el estante preferente de cualquier biblioteca que se precie
sobre la guerra civil española y cuyo interés trasciende el meramente local, aunque el libro hable de Albacete. Porque en
tiempos de la guerra civil el nombre de esta ciudad signiÞcó
mucho más que su entidad geográÞca. Gómez-Flores reco36
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ge el testimonio de Fred Thomas, voluntario británico, quien
decía que ningún brigadista podía escuchar este nombre sin
sentir de nuevo el orgullo de entonces.
Juan María Gómez Ortiz
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PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María, La guerra civil en la ciudad
de Valladolid. Entusiasmo y represión en la «Capital del
Alzamiento», Valladolid, Ayuntamiento, 2001.
La profusión de estudios relacionados con la Guerra Civil
constituye uno de los hechos más destacados de la historiografía española reciente. Tanto los trabajos sobre ámbitos
provinciales concretos del nacimiento del régimen franquista
durante el conßicto como las valoraciones globales sobre
la importancia de aquellos años trágicos han inundado las
librerías, si bien es cierto que con una calidad desigual. Sin
duda, la obra de Jesús María Palomares representa una de
las aportaciones más sobresalientes en este campo. Con
una minuciosidad artesanal ha recorrido sistemáticamente
las fuentes documentales existentes en archivos locales,
regionales y nacionales para analizar en toda su extensión y
complejidad el Valladolid de los años 1936-1939. Por la trascendencia de la «capital del dolor» umbraliana en aquel periodo, la obra comentada debe tenerse en cuenta no sólo por
su rigor analítico sino también por las conclusiones que se
extraen de cada capítulo para ser contrastadas con lo ocurrido en otros ámbitos territoriales, más aún teniendo en cuenta
la trayectoria de buena parte del personal político estudiado
y su inßuencia en la gestación de la política durante el primer
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franquismo. Por otra parte, no debemos olvidar que este libro
continúa una fructífera labor historiográÞca cuyo objetivo ha
sido desentrañar las continuidades y cambios en la vida pública vallisoletana desde la Dictadura de Primo de Rivera hasta
el primer franquismo, todo lo cual constituye hasta la fecha
uno de los ejemplos más acabados de este tipo de estudios,
como demuestra la publicación de los libros Valladolid, 19001931 (1981), La dictadura de Primo de Rivera en Valladolid
(1993) y La Segunda República en Valladolid. Agrupaciones
y partidos políticos (1996).
El comienzo de la obra resulta ya esclarecedor de tantas
cosas como se habían dicho sobre los días previos de la
sublevación y de su desarrollo en la toma de la ciudad por
parte de la VII División, y, sobre todo, por la clariÞcación del
complejo y hasta variopinto mundo de las milicias (Falange,
Requeté, Renovación Española…) y de sus pugnas internas
por la «celotipia patente entre [ellas], extensible a los partidos
patrocinadores, sin olvidar las trabas impuestas por las autoridades de ciertos pueblos» (p. 42).
Con todo, los cuatro capítulos siguientes forman a nuestro
entender la parte sustancial de la obra y son cada uno en sí
mismo una hermosa muestra de la talla investigadora del autor. En el caso del estudio sobre la vida cotidiana durante la
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Guerra, Palomares Ibáñez trabaja aspectos sobre los que la
producción historiográÞca francesa o alemana ha sido fecunda, pero que en España son todavía incipientes: el inicio del
proceso de eliminación de la memoria histórica precedente y
del apuntalamiento en las conciencias de los vallisoletanos
de las efemérides, conmemoraciones y demás celebraciones
oÞciales en las que el nuevo régimen busca su legitimación
simbólica. En segundo término, y después de tantas páginas
publicadas sobre la trayectoria de la Falange, muchas de las
cuales caen en la reiteración y en el tópico, Palomares aborda la evolución de la Falange vallisoletana durante aquel trienio, mostrando las pugnas por el legado político de Onésimo
Redondo entre sus sucesores y el control Þnal del incipiente
Estado sobre la misma cuando Jesús Rivero Meneses se
hace cargo del Gobierno Civil y de la Jefatura Provincial del
Partido, «pionero en el proceso de asumir los dos centros de
poder en el espacio provincial» (p. 91), de manera que se
adelanta a la concentración de cargos de diciembre de 1943.
Se trata de tensiones y conßictos que resultan difíciles de rastrear porque desde el momento en que sucedieron pretendieron ocultarse y que el autor descifra también en el caso de la
Sección Femenina (prueba de ello son las páginas dedicadas
a Rosario Pereda y a Mercedes Sanz Bachiller).
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La depuración en la enseñanza media y universitaria con el
Þn de asentar un ediÞcio educativo adicto al Nuevo Estado
no se conocía en absoluto (frente a la notable investigación
de María Jesús Dueñas para los maestros de la capital y la
provincia) y demuestra cómo el conjunto de informes, luego
asumidos por la Comisión depuradora, suponía «una revisión
de toda la plantilla docente, así como del personal administrativo y subalternos de la Universidad» (p. 121).
El espinoso asunto de la represión culmina la obra no sólo
por ser el último capítulo sino porque pone a prueba la paciencia del investigador, su capacidad analítica y su criterio
selectivo a la hora de utilizar documentos que matizan la cifra de ejecuciones, además de ponernos en relación con el
«universo carcelario» del momento y de explicarnos la importancia, hasta ahora escasamente reconocida, de las penas
económicas.
En deÞnitiva, nos encontramos ante un trabajo modélico y
alejado tanto de tópicos como de consideraciones poco fundadas, de lectura exigente y que anima al investigador serio
a perseverar en dicha tarea.
Ricardo M. Martín de la Guardia
Universidad de Valladolid
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PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María, El primer franquismo en
Valladolid, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002,
206 págs.
Desde que la profesora María Encarna Nicolás publicara su
Instituciones Murcianas en el franquismo, en 1982, la historia
local sobre el régimen de Franco ha experimentado un auge
más que notable, hasta llegar a constituir –en lo que a la historia contemporánea se reÞere– uno de los principales referentes historiográÞcos de los últimos años. Ello ha permitido
un mejor conocimiento del franquismo, contemplado, desde
la base del conocimiento empírico, como categoría histórica,
más allá de las clasiÞcaciones sociológicas o aquellas provenientes de la Ciencia Política.
En este marco, el libro del profesor Jesús María Palomares
supone una sobresaliente contribución al conocimiento del
sistema institucional local franquista desde sus orígenes,
ya que estudia una de las ciudades –Valladolid– en la que,
marcada por su adhesión al llamado bando nacional desde
los inicios de la guerra civil, primero se aplicaron las nuevas
disposiciones sobre funcionamiento institucional del franquismo. Haciendo referencia en todo momento a los orígenes de
la guerra civil, el intervalo temporal estudiado por el profesor Palomares se extiende a lo largo de los años cuarenta,
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años marcados por la carestía, la represión, la corrupción,
el control y las manifestaciones patrióticas y religiosas encaminadas, desde el recuerdo de la guerra civil, a legitimar al
Nuevo Estado. En palabras del autor «el conocimiento de la
guerra civil es indispensable para interpretar los avatares que
caracterizaron a la población castellana desde que terminó la
guerra y, al menos, durante el decenio siguiente».
Es por ello que hemos de enmarcar la obra dentro de un proyecto más amplio que permite constatar las continuidades y
cambios de la sociedad vallisoletana en la primera mitad del
siglo XX. A La Dictadura de Primo de Rivera en Valladolid, publicada en 1993, La segunda República en Valladolid. Agrupaciones y partidos políticos (1996) y La guerra civil en la ciudad de Valladolid. Entusiasmo y represión en la «capital del
Alzamiento» (2001) se une ahora el libro que presentamos,
para completar una seria y meritoria labor historiográÞca.
La obra está estructurada en siete capítulos, girando el análisis en torno al funcionamiento de las principales instituciones
locales y provinciales, y la actuación de sus responsables:
Gobierno Civil, Jefatura Provincial de FET y de las JONS,
Ayuntamiento, Diputación y Universidad, que desde el principio quedaron sometidas, depuradas y preparadas para desarrollar las directrices impuestas desde el poder franquista.
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Con un gran rigor analítico y una ingente base documental
extraída de una importante variedad de archivos nacionales,
provinciales y locales, la tesis principal es que la paulatina
institucionalización del régimen en el transcurrir de los años
cuarenta vino acompañada de un intento legitimador basado
siempre en el recuerdo de la guerra civil y la consiguiente
división de la sociedad vallisoletana entre vencedores y vencidos. A ello contribuyeron las instituciones estudiadas, tanto
desde el punto de vista adoctrinador, atendiendo a los elementos de cultura política, como desde el punto de vista de
las relaciones de dominación, como instituciones de control.
SigniÞcativamente la obra comienza estudiando la labor desarrollada desde el Gobierno Civil, institución fundamental en
el entramado de poder provincial. Entre 1939 y 1951 se sucedieron cuatro falangistas en su mando, lo que da cuenta del
peso que tuvo el Partido Único en la política vallisoletana. El
primero de ellos, Jesús Rivero Meneses, llegaba al cargo en
agosto de 1939 poco después de ser nombrado Jefe Provincial del Movimiento, por lo que constituye el primer ejemplo
de unión de los principales cargos políticos de la provincia
en una misma persona, medida que se generalizaría posteriormente. Este hecho, unido a la preponderancia de la institución en la política provincial, lleva al autor a caliÞcar a los
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gobernadores civiles como «dueños de la administración y
del partido en la provincia».
Directamente dependientes del Gobierno Civil, en el segundo
capítulo se estudia la labor realizada desde las instituciones
locales, Ayuntamiento y Diputación Provincial, mediatizada
por la escasez de medios y el control de la autoridad provincial. Son tres las etapas que el autor distingue en la composición de la comisiones gestoras entre 1939 y 1951. Desde
la primera renovación, que sustituye en 1939 a los gestores
nombrados durante la guerra civil, se puede observar un neto
perÞl falangista en el personal político que las integra. Y lo
mismo cabe decir de los cambios producidos en 1943, relevo
que, a su vez, coincide con una renovación también constatada en otras zonas del Estado. Por último, una tercera etapa
que supone la puesta en marcha de la democracia orgánica
a escala local, con las primeras elecciones –no democráticas– de 1948. Otro hecho que merece constatarse es que
de los tres alcaldes que se suceden en este periodo dos son
militares, algo que da cuenta, al tratarse de una ciudad simbólicamente importante como Valladolid, del peso del ejército
en la política franquista.
En los capítulos siguientes –tres, cuatro, cinco y seis– se
pasa del análisis del funcionamiento y composición de las
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instituciones al estudio de su proyección sobre la sociedad,
con una serie de manifestaciones públicas y normas de obligado cumplimiento que invaden el ámbito de la vida cotidiana. Destaca en este sentido la importancia concedida por el
profesor Palomares a los elementos de ritualización política
consistentes en la construcción de la memoria de la guerra
civil, basados en la teoría de la Cruzada y que responde a un
tema de rabiosa actualidad en la actual historiografía nacional e internacional. La celebración anual del levantamiento
y la victoria estuvieron siempre presentes en la propaganda
del régimen, en la que la guerra aparece como el origen legitimador del Nuevo Estado, que dentro del clima de nacional-catolicismo imperante, tendrá en la Iglesia a su principal
institución legitimadora.
La represión de la disidencia –con una primera aproximación
al universo carcelario vallisoletano montado en la inmediata posguerra–y la cruda realidad de los años cuarenta, que
inundó de miseria y hambre miles de hogares, son tratados
también en estos capítulos. La experiencia en la guerra civil
sirvió también para establecer diferenciaciones que, a la vez,
servían como elemento de cohesión entre los apoyos al régimen, al permitir una diferenciación entre vencedores y vencidos en la accesibilidad a puestos de trabajo en unos momen46
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tos de paro y escasez. De esta medida pudieron beneÞciarse,
entre otros, excombatientes y familiares de caídos.
En el último capítulo –en mi opinión la aportación más interesante del libro- el autor retoma el estudio institucional, arrojando luz sobre una institución clave en la política educativa
del franquismo, poco estudiada hasta el momento, como es
la Universidad. De nuevo hace hincapié en la importancia de
las consecuencias de la guerra civil para comprender las características de la universidad española de los años cuarenta
y ciertos rasgos que arrastró durante el conßicto. De hecho,
desde el principio la Universidad se adhirió al alzamiento,
defendiendo ante el extranjero las supuestas razones del
levantamiento militar. La memoria de la guerra civil, como
se ha dicho elemento legitimador del Nuevo Estado, iba a
ser un componente fundamental en los criterios educativos
de la Universidad y ello lo podemos comprobar tanto en los
mensajes ideológicos como en la selección de sus componentes. Fiel reßejo de la política institucional del franquismo
pronto se sometieron a depuración sus cuerpos docentes y
administrativos, lo que agudizó el problema de escasez de
personal. Si a esto unimos los presupuestos precarios con
los que contaron las facultades y las amplias competencias
ejecutivas concedidas a la autoridad rectoral se nos completa
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un cuadro de la Universidad española no muy diferente al de
otras instituciones franquistas, basadas en el principio inmutable de jerarquía y autoridad personalista.
Especial atención presta el profesor Palomares a la Universidad como medio de difusión y formación de la doctrina oÞcial
franquista. Mediante un análisis acertado de los discursos
inaugurales proclamados en los primeros años académicos
se nos muestra el clima de herencia de la guerra civil y su
constante y retórica evocación legitimadora como comienzo
de una nueva época. De esta forma, la teoría de la Cruzada
se repite en esos discursos inaugurales, para al Þnal ser recogida en la exposición de motivos de la nueva LOU – me
reÞero a la de 1943– que resaltaba «el papel fundamental
que el nacional-catolicismo tuvo en la política educativa del
franquismo, gestada durante la guerra civil».
Finalmente hay que hacer referencia al papel desempeñado
por el SEU, que ejerció un férreo control sobre los estudiantes, dado el carácter obligatorio de su encuadramiento y las
atribuciones nada despreciables que le otorgó el régimen.
En su división de competencias educativas con la Iglesia,
que monopolizó los asuntos religiosos, trató de controlar los
ámbitos deportivo, político y militar. Que la vida era milicia,
uno de los fundamentos doctrinales del régimen, tenía en la
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Universidad, por su carácter juvenil, uno de los caldos de cultivo más importantes. En última instancia, con la profusión de
signos castrenses, la vuelta de excombatientes y la creación
de la Milicia Universitaria, en aquella universidad de los años
cuarenta, como dice el profesor Palomares «volvía la guerra
por los cuatro costados».
En deÞnitiva una obra que merece la pena ser leída y que
completa el estudio de la primera mitad del siglo XX en Valladolid, lo que nos permite constatar la evolución de la sociedad vallisoletana en unos años marcados por la violencia
política y la crisis del sistema liberal en Europa, que en el
caso español se explican con la guerra civil y el régimen que
se instauró como su inmediata consecuencia.
Pedro Payá López
Universidad de Alicante
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RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carolina, La Universidad de Madrid en
el primer franquismo. Ruptura y continuidad (1939-1951),
Madrid, Editorial DYKINSON, 2002, 490 págs.
A propósito del franquismo, la política educativa es uno de
los aspectos historiográÞcos que ha merecido una importante atención por los investigadores. Sus estudios se han
ocupado principalmente de la depuración y la conÞguración
legal del aparato educativo a través de las políticas aplicadas
desde el Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, la
Universidad durante este período adolece de notables deÞciencias en su conocimiento. Las aportaciones han tratado
de la nueva ordenación de la Universidad sobre la base de
la depuración académica, la formación de clientelas a partir
de unos centros ideológicos de extracción y la intervención
del Ministerio de Educación Nacional, además de analizar
la trayectoria de organizaciones como el SEU o la creciente
oposición de los universitarios a la dictadura. Precisamente,
el principal mérito del libro reseñado es avanzar en estos
trabajos a partir del estudio sistemático de un caso como la
Universidad de Madrid y un personaje como el rector Pío Zabala y Lera, catedrático de Historia Contemporánea, desde
1939 hasta 1951. Un libro que constituyó la tesis doctoral de
la autora, que leyó y defendió con la dirección de la profesora
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Hernández Sandoica en la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad Complutense en el año 2000.
La Universidad de Madrid aparece como un complejo espacio académico y simbólico en el que se entrecruzaron y mezclaron aspiraciones políticas, y se superpusieron diferentes
idearios. Éstos muestran distintas maneras de entender la
naturaleza y la tarea de la Universidad en el «nuevo Estado»
franquista, sobre todo entre Falange y la Iglesia católica. La
principal pretensión de este trabajo, que la autora encuadra
dentro de los resultados de la investigación internacional y
del estado de la cuestión sobre la Universidad en el régimen
franquista, es dilucidar el alcance de la ruptura que se produjo y la continuidad de las formas y las cargas más tradicionales en la Universidad de Madrid. Con este objeto, el libro se
articula en tres bloques, presentados a modo de extensos capítulos, que abordan la nueva ordenación legal universitaria
entre 1939 y 1943, la reconstrucción material y simbólica de
la propia Universidad, y la depuración académica y el carácter de sus responsables. Un planteamiento que desborda el
ámbito de la historia institucional para prestar atención a sus
aspectos sociales y culturales.
La conclusión, según la propia autora, es que: «Con estos
datos es inevitable reparar en la diÞcultad de encontrar una
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Universidad verdaderamente nueva, un modelo propio y distinto del precedente en el que el franquismo pudiera plasmar
sus principios» (p. 472). De este modo, se matiza la posibilidad de entender el resultado de la reforma franquista como
una «Universidad nueva», apareciendo la Universidad de
Madrid como el ejemplo de Universidad que se quería.
Francisco Sevillano Calero
Universidad de Alicante
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VEGA GARCÍA, Rubén (coord.), Las huelgas de 1962 en Asturias, Gijón, Ediciones Trea, 2002, 572 págs.
El presente libro es el resultado de un proyecto llevado a cabo
por la Fundación Juan Muñiz Zapico, dirigido a conmemorar
el 40 aniversario de las huelgas en Asturias en 1962.
Coordinado por Rubén Vega García, director de la Fundación, han participado en él un amplio equipo de investigadores especialistas de distintas disciplinas, que atendiendo
a una multiplicidad de vertientes, describen las causas que
llevaron al estallido huelguístico, las condiciones en las que
se desarrolló y los ecos nacionales e internacionales que alcanzaron durante la década de los años sesenta.
La obra prologada por Manuel Vázquez Montalbán, en mi
opinión se puede estructurar según temática en cuatro apartados:
En primer lugar se analiza las causas y trascendencia del
conßicto.
La emergencia con fuerza inusitada de la conßictividad laboral en Asturias, se produce sobre un terreno propicio para ello
por sus antecedentes históricos y conÞguración sociopolítica,
y así Francisco Erice al hacerse la pregunta de por qué le
correspondió a los obreros asturianos, sobre todo mineros, el
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protagonismo más relevante, apunta como factores posibles,
una pervivencia particular de militancia proletaria.
El permanente desencuentro de las relaciones de clase, un
ambiente general de hostilidad hacia la dictadura y la pervivencia de los valores de la cultura obrera forjados a lo largo
de todo el siglo constituyen factores que no pueden ser ignorados.
Frente a la cohesión proporcionada por la conciencia y el instinto de clase, el conßicto resulta alimentado por un profundo
deterioro de las relaciones obrero-patronales y los antagonismos existentes en el seno de las empresas. La quiebra de
las relaciones humanas constituye una queja común en los
informes aportados en este libro.
María Moro señala, desde un punto empresarial, las profundas consecuencias que tuvo para Asturias la especialización
excesiva de la economía en sectores como el minero en esos
momentos de escasa rentabilidad, sometidos como estaba
a los avatares del mercado internacional, signiÞcando para
esta autora las huelgas, el rechazo obrero a un proyecto de
reestructuración del sector que las empresas mineras plasmaron en el Plan de expansión de la minería de la hulla.
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Como de nueva etapa Carme Molinero y Pere Ysás deÞnen
a las huelgas iniciadas en la primavera de 1962 en Asturias
y como motor fundamental de la organización de los trabajadores, pero hacen hincapié en el hecho de que a pesar de la
persecución habida en las dos décadas anteriores, la acción
obrera no desapareció, aunque se silenciara cualquiera manifestación de protesta social y política.
Ambos analistas consideran también una mayor predisposición en sectores como el minero a la movilización, resultado
de una conßuencia de factores, entre los que destacan junto
a las expectativas abiertas en esa época del nuevo ciclo económico, la extendida convicción de la legitimidad de las demandas obreras, el impulso de una generación de trabajadores jóvenes y los nuevos recursos y apoyos disponibles. Esta
mayor disponibilidad obrera favoreció la extensión de la militancia y ello determinó muy favorablemente el crecimiento de
las Comisiones Obreras, crecimiento que a su vez aportaba
nuevas posibilidades a la movilización de los trabajadores.
Hay que destacar el valor de la solidaridad obrera, como queda reßejado en las entrevistas existentes al Þnal de este libro.
Solidaridad que puede constituir un motivo suÞciente para ir
a la huelga y apoyar a quienes están en paro.
55

Reseñas de libros

Las huelgas para el franquismo se presentan en un primer
momento como una cuestión laboral, que en sí mismo, sería
revelador del profundo malestar acumulado por las condiciones de vida y de trabajo a que se ven sometidos la mayoría
de los españoles, pero el tratamiento irá deslizándose hacia
un formidable problema político.
Al principio el propio Franco atribuye el conßicto al descontento
de los mineros por el agravio comparativo que se produce en
sus salarios respecto a los siderúrgicos, para acabar desembocando en patrióticas apelaciones, frente a conjuras y subversiones.
Para la oposición, el carácter político de las huelgas es un
hecho, dado que no precisa demostración alguna y al alentar
esa vertiente dedicarán sus esfuerzos. No faltará, no obstante, un detallado tratamiento de las causas laborales que las
motivan.
Por otra parte, la dicotomía entre carácter laboral o político de
los conßictos carece de sentido en un contexto como el de la
dictadura franquista. En la práctica ambas dimensiones están
perfectamente presentes y se entrecruzan siempre de forma
estrecha. En la concreta coyuntura de 1962, la dimensión política resulta extraordinariamente potenciada por la magnitud
y duración del conßicto y así lo registran, sin lugar a dudas,
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todos los actores implicados u observadores más o menos
atentos.
Es decir, que el formidable movimiento huelguístico es visto
aquí mucho más que un movimiento reivindicativo de carácter
laboral; fue un impulso decidido para la oposición, que abrió
generalizadas expectativas de cambio para la consolidación
de un movimiento obrero.
En cuanto a la trascendencia que tuvieron las huelgas iniciadas en 1962 en Asturias, no hay lugar a dudas; los distintos
autores consideran que supuso un fenómeno de máxima relevancia, destacando que los múltiples cambios experimentados en la sociedad española no son ajenos a los conßictos
habidos a partir de esa fecha, así como la acción de las organizaciones obreras clandestinas. Estas consecuencias de
la conßictividad obrera en la vida socioeconómica a menudo
se han querido minimizar, pero en la realidad por su magnitud
y repercusiones posteriores, estas huelgas constituyen una
referencia obligada en la historiografía acerca del período
franquista. Su extraordinaria signiÞcación debe ser analizada
desde un punto de vista interno como externo.
Interno, al extenderse a gran parte de la geografía española,
con un número muy elevado de participantes y, externo, por
el eco internacional alcanzado, que constituyen valiosos indi57
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cadores de su trascendencia. En este sentido, Rubén Vega
indica no ser ajenos al movimiento huelguístico distintos episodios producidos en el entorno internacional tales como el
silencio de las Comunidades Europeas ante la solicitud española de ingreso en el Mercado Común, el enfriamiento primero, alejamiento después, de la Iglesia desde el Vaticano II con
la concepción del nacionalcatolicismo hispano e igualmente
la reunión que en Junio del 62 tendrá lugar en Munich.
En un segundo apartado se pueden agrupar a los estudiosos
de las fuerzas del antifranquismo y la reacción represiva desencadenada por la dictadura.
Rubén Vega analiza las Comisiones Obreras y aunque señala que tanto en Asturias como en Vizcaya existían antes
del 62, será a partir de aquí cuando adquieran una fuerza
imparable, correspondiendo al PCE el papel hegemónico en
el desarrollo del movimiento obrero.
Una visión novedosa aporta Ramón García Piñeiro en cuanto
al papel jugado por las mujeres, que a pesar de ser minoritario, resultó muy eÞciente.
El movimiento opositor de un sector de la iglesia, obreros
cristianos pertenecientes a la JOC y la HOAC, sacerdotes
y algunos obispos es estudiado por Julio Antonio Vaquero,
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que constituyó en su opinión otro componente fundamental
desde los primeros momentos en su lucha por conseguir libertades.
Este hecho indica que preocupaba hondamente al dictador,
al quedar roto el monolitismo de la adhesión de los sectores
confesionales precisamente al calor de sus reacciones ante
los conßictos laborales.
El régimen por su parte utilizaría todos los recursos y mecanismos disponibles represivos para frenar las huelgas. La
reacción de la dictadura como lo que consideraba un desafío
correrá a cargo de Carmen García, que analiza las medidas
coercitivas y la actuación de la autoridad gubernativa, y Ramón García Piñeiro también dará cuenta, junto a esta misma
represión institucional, de la respuesta obrera y códigos de
resistencia.
Desde este punto de vista acerca de la represión ejercida es
sumamente interesante la relación existente en el libro en los
anexos del Þnal, de desterrados, deportados y despedidos en
la huelga de Abril y Mayo, la correspondencia de presos en la
cárcel de Oviedo y el penal de Burgos, así como las causas
imputadas a militantes de izquierda.
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Un tercer apartado trata de la difusión del conßicto, y José
Mª Moro pone de maniÞesto en primer lugar la forma en que
los medios de comunicación del régimen silenciaron primero
y manipularon posteriormente la información del conßicto
huelguístico y en segundo lugar el análisis de la información
proporcionada por las fuerzas políticas antifranquistas; determinando la ocultación informativa del régimen, la búsqueda
de noticias del conßicto en los medios de comunicación exteriores.
Las huelgas del 62 constituyen, además, uno de los jalones
más notables en la memoria colectiva de la clase obrera asturiana.
Sobre la memoria histórica, experiencia y discursos trata el
cuarto y último apartado. José Luis García realiza un trabajo
de Antropología Social, que pone de maniÞesto la vivacidad
de los recuerdos de sus protagonistas cuando se les interroga sobre el particular.
La recogida en Mieres de numerosos datos con vivencias del
momento ilustra suÞcientemente a través de los informantes
de las causas aducidas por sus protagonistas, que motivaron
las movilizaciones.
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Muestra como a través de experiencias particulares relatadas se puede acceder a datos y conclusiones relevantes,
eso sí, en este caso sin salirse de las culturas mineras. Una
exhaustiva y pormenorizada crónica del hecho conßictivo día
a día es realizada por Ramón García Piñeiro, deÞniendo a
las huelgas asturianas ocurridas en Abril y Mayo «huelga del
silencio», por la falta de incidentes, que como se ha señalado
anteriormente no evitó la represión gubernamental.
Por su parte, Juan Carlos de la Madrid utiliza medio centenar
de entrevistas, transportando igualmente hasta nosotros hechos del pasado que forman parte de la memoria de quienes
vivieron los hechos, objeto de estudio de este libro.
Benigno Delmiro Coto, a través de la Literatura social, describe las condiciones de vida en la que se desenvolvían los
obreros, tanto en el interior de las explotaciones como en los
lugares donde reproducían su desgastada fuerza del trabajo;
se trata de un tipo de obra muy singular, y de un alto valor
documental.
Cierra este apartado Francisco Erice, que en torno a los episodios relacionados con el protagonismo asturiano en el vigor
del movimiento obrero, resalta dos momentos de especial resonancia en la memoria y el imaginario colectivo, los vividos
en 1934 y en este año de 1962, indicando el investigador que
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en torno a ellos se ha ido forjando una imagen externa y se ha
desarrollado un mito. Mito no en el sentido especíÞco de relato
o leyenda sobre los orígenes o realidades remotas, sino próximo a lo épico, heroico o grandioso, idealización colectiva, que
en palabras de Aguilar Fernández, esta mitiÞcación es «inseparable de la memoria histórica que actúa de forma selectiva
y simpliÞcadora, cumpliendo una función social al ayudar a
estructurar la experiencia y asegurar la continuidad y las tradiciones de las colectividades».
Para la realización de esta obra aquí comentada hay que
destacar la numerosa documentación de archivos consultada, que se encuentra en los anexos del Þnal.
Por una parte, la emanada del propio régimen, en especial
los fondos del Gobierno Civil y Sindicatos Verticales, depositados en el Archivo Histórico Provincial; el Archivo General
de la Administración (Alcalá de Henares); Archivo General
de la Administración del Principado de Asturias; Archivos de
grupos político–sindicales (PCE, JOC–HOAC, CC.OO.) y Archivos de empresas, completándose el estudio con fuentes
hemerográÞcas, emanadas tanto de la prensa legal como
clandestina.
Una abundante relación de entrevistas y una seleccionada
bibliografía, pone punto Þnal a esta obra.
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En deÞnitiva, nos encontramos ante un muy buen libro, que
apoyado en fuentes documentales escritas y orales aborda el
movimiento huelguístico de 1962 desde diversas perspectivas temáticas y disciplinares, constituyendo ello una iniciativa
especialmente importante desde el punto de vista histórico.
Ahora bien, no negándosele el protagonismo a los mineros
asturianos donde la protesta alcanza la máxima intensidad,
cabe señalar que el movimiento huelguístico trascendió el
propio marco de Asturias, extendiéndose en mayor o menor medida a la mitad de las provincias españolas y a otros
sectores. Y es por lo que Rubén Vega García ha coordinado
nuevamente un segundo libro con participación abundante
de especialistas en la materia, que completa la investigación del volumen aquí comentado y que da cuenta de las dimensiones de aquellos acontecimientos, tanto dentro como
fuera de las fronteras españolas.
Gloria Bayona Fernández
Universidad de Alicante
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VILAR, Juan Bautista, Murcia: de la emigración a la inmigración, Murcia, Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia,
Murcia, 2002, 223 págs.
La Región de Murcia se caracterizó, durante el siglo XIX y
casi todo el siglo XX, por ser un zona de emigración; sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX y principios del
siglo XXI, se ha convertido en una región de inmigración. Ello
ha abierto numerosos interrogantes en la sociedad murciana
actual sobre los fenómenos migratorios.
El libro del Doctor Juan Bautista Vilar, Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia y Director
del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y
de América de la misma Universidad, clariÞca y contesta los
interrogantes planteados. Es un libro ameno, basado en un
trabajo de investigación riguroso, que explica la historia de
los movimientos migratorios en la Región de Murcia. Y, además de reconstruir la historia de las migraciones, su relato
tiene la virtud de contribuir a la conÞguración de una mentalidad abierta, equilibrada y tolerante sobre este fenómeno
humano que tanto debate y controversias está suscitando
en la sociedad española de hoy. Con ello, el autor pone de
relieve su madurez y capacidad de proyección social de su
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trabajo como historiador, que tan útil y necesario es para
nuestro presente y nuestro futuro. También plasma sus ideas
sobre el derecho natural, universal, absoluto e «ilegislable»
a emigrar.
El libro está dividido en cinco capítulos, una introducción y
un epílogo, y enriquecido además con excelentes estadísticas, tablas, bibliografía, abreviaturas e índices. En el primer
capítulo, el autor analiza el espacio murciano y la forja de la
identidad regional murciana con la ocupación humana del
territorio desde la Edad Antigua hasta la Edad Moderna. Los
3 capítulos siguientes están dedicados a la emigración de los
siglos XIX y XX. Uno analiza el ciclo de emigraciones al Norte
de África entre 1830 y 1962, tema del que el autor es uno de
los principales expertos españoles por su sólida y extensa
obra al respecto. Destaca el papel de Argelia y el Oranesado
como región inmigratoria. El siguiente capítulo lo dedica a
demostrar la débil presencia de los emigrantes murcianos en
Filipinas y América Latina. Y, en el otro, se ocupa del ciclo migratorio murciano a Europa entre 1958 y 1975, que se cierra
con un ciclo de emigración estacional o de temporada. En el
capítulo quinto y último, investiga el retorno y los emigrantes
que no retornan. Este capítulo es muy sugerente e innovador,
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por lo novedoso de la temática y el impacto de los emigrantes
que retornan en su región de origen.
El epílogo del libro es otro capítulo tanto o más interesante que
los anteriores, dado que se ocupa de la inmigración y lo que
supone para la región. Concluye que la causa fundamental del
fenómeno no es exógena sino endógena, que se debe a las
transformaciones experimentadas por el país durante el último
medio siglo y que se aceleraron a partir de 1980 como resultado del proceso de incorporación de España a la Europa comunitaria. El incremento de los inmigrantes en la Región murciana
presenta unos rasgos propios comparados con los de España.
El salto espectacular de la inmigración se dejó sentir entre
1997 y 1999, sobre todo con una enorme aßuencia de mano
de obra marroquí y ecuatoriana. La aßuencia de mano de obra
marroquí es lógica, por razones demográÞcas, económicas
y sociales bien conocidas; pero no es tan lógica la aßuencia
de mano de obra ecuatoriana. El autor explica que el motivo
está en la existencia de redes migratorias ya consolidadas,
que parecen tener su origen en los sacerdotes diocesanos del
Obispado de Cartagena que ejercen funciones pastorales en
diócesis ecuatorianas.
En deÞnitiva, estamos ante una aportación valiosísima, tanto
para la demografía histórica como para las áreas de la histo66
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ria social, económica, de las mentalidades y, principalmente, contemporánea. Una aportación que proyecta el pasado
hacia el presente de forma constructiva y ofrece unas explicaciones muy enriquecedoras sobre el fenómeno humano de
las migraciones y el derecho de las personas a trasladarse de
un lugar a otro para mejorar sus condiciones de vida.
José Miguel Santacreu Soler
Universidad de Alicante
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Anales de Historia Contemporánea, n.º 18: monográÞco
sobre Inmigración actual en España y la Ley de Extranjería, coordinado por María José Vilar, Universidad de
Murcia, 2001, 612 págs.
El número 18 de este voluminoso monográÞco de la revista Anales de Historia Contemporánea de la Universidad de
Murcia que ha coordinado la profesora María José Vilar, está
presentado por el Dr. Juan B. Vilar, director de la revista y
del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de
América de la misma Universidad. El monográÞco ofrece una
realidad social del fenómeno migratorio en España con gran
variedad de aportaciones, destacando fundamentalmente los
aspectos legales y jurídicos que envuelven las presentes migraciones en nuestra sociedad.
En la sociedad española, los actuales movimientos migratorios están generando conßictos ante situaciones de llegada
de gran número de personas de la que es considerada inmigración ilegal por parte de los poderes públicos, ya que
esta inmigración supera con creces a la que se considera
legal. Mientras que existan unos países desarrollados y que
requieran mano de obra, existirá la emigración de gentes de
países empobrecidos, auténticos nichos de miseria. Es, con
la llegada de esta emigración moderna, cuando los países
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receptores deben adecuar y afrontar las situaciones sociales,
legales y de convivencia que derivan de la misma y para que
este fenómeno migratorio no se convierta en un foco continuo
de conßictos.
Este monográÞco cuenta con importantes aportaciones que
conÞrman la idea de la validez que tienen los estudios y las
investigaciones sobre la inmigración. La documentada presentación, por parte de Juan B. Vilar, es continuada por seis
bloques temáticos que nos ofrecen un total de dieciséis aportaciones, las cuales nos sitúan ante una realidad del estado
actual de la inmigración y de las leyes actuales. Fernando.
Oliván nos ofrece precisiones conceptuales sobre nacionalismo y extranjería. J. M. Santacreu Soler, en un interesante
estudio muy innovador, nos resalta cómo la inmigración ha
generado en España un cambio de mentalidad y una gran
proyección social en tan sólo tres décadas. Su análisis plantea algunas cuestiones fundamentales del cambio. J. M. Serrano Martínez hace un recorrido sobre las transformaciones
de las migraciones en Europa y en España, destacando las
diferencias de los movimientos migratorios tanto en los aspectos nacionales y regionales, y Þnaliza con la situación en
que se encuentra la Región de Murcia.
69

Reseñas de libros

En el marco legal y jurídico, destaca la aportación de I. Duréndez Sáez sobre la migración en España, su marco legal
y la Ley de Extranjería. J. Avilés Farré nos ofrece un ensayo
sobre inmigración, seguridad, ciudadanía delincuencia y criminología. J. Gómez Fayrén, un estudio sobre una población
inmigrante concreta en la Región de Murcia: los magrebíes
y los ecuatorianos y su relación con los procesos de regulación. C. Bel Adell aÞrma que la inmigración es una cuestión
social y política y reßexiona sobre las políticas capaces de
gestionarlas con justicia, documentando que la LO 8/2000 es
una ley que no facilita la integración sino que la diÞculta.
En el marco de la sanidad y de la educación, J. Cañavete
Gea nos habla de la situación sanitaria de la población inmigrante de la Región de Murcia. J. Navarro Barba nos ofrece
una perspectiva de la escolarización del niño inmigrante, la
legislación educativa y reßexiona sobre la interculturalidad. J.
Martínez Mercader nos aporta en su artículo la necesidad del
derecho a la educación, al idioma y a la cultura del inmigrante
adulto.
En el bloque «Migraciones, convergencias y enfrentamientos
en otros ámbitos mediterráneos», se presentan tres aportaciones de gran interés: M. J. Vilar nos ofrece un interesante y
documentado estudio sobre la colonia española en Trípoli en
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el siglo XIX, centrada especialmente en algunas mujeres de
este colectivo. E. Lamsfus Fernández se ocupa de los viajes
realizados por la escritora Lucie Delarue-Mardus junto a su
marido por el norte de África y de cómo repercutió en su obra.
A. García García realiza un estudio del componente religioso
en los conßictos étnicos de la ex-Yugoslavia.
En el bloque sobre materiales, destacan los datos sobre inmigración en el municipio de Murcia (M. C. Pelegrín García).
Los extranjeros en la Cruz Roja en la Región de Murcia (M.
B. Conesa y C. F. Delgado) y sobre Cáritas Murcia (M. T. Camacho).
El monográÞco se completa con una sección Varia (pp. 305487) a cargo de C. Robles Jaén, G. Sánchez Romero, J. Ramiro de la Mata, J. Brines i Blasco, J. Yanes Mesa, J. López
González, J. M. Sáez Gómez, M. Valera Candel, P. Mª. Egea
Bruno, J. Clara y M. Morcillo Rosillo. Notas Críticas (pp. 489518) a cargo de M. Marco Amorós, A. Lillo Alcaraz, J. Rubio
y P. Mª. Egea Bruno. Recensiones ( pp. 519- 542) a cargo de
Mª. J. Vilar, J. Martínez Mercader, P. Mª. Egea Bruno, D. Victoria Moreno, M. Revuelta Gonzalez. Finalizando con Notas
BibliográÞcas Þrmadas por A. Rodríguez Alvarez, A. I. Planet
Contreras, P. Mª. Egea Bruno, R. Serrano Garcia, J. Martí71
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nez Mercader, J. M. Santacreu Soler, V. Moreno, J. A. Yanes
Mesa, J. Ramiro de la Mata y R. Torres Colom.
María Dolores Vargas Llovera
Universidad de Alicante
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ALCÀZAR, J. i MATTALIA, S., America Latina: Literatura e Historia entre dos Þnales de siglo (Historia), València, CEPS,
2000, 267 págs.
Sembla que cada cop som més els qui mirem cap a l’Amèrica
Llatina i, des de cadascuna de les nostres disciplines, ens
aproximem al que ha estat la realitat d’aquest continent. I és,
precisament, aquesta ansietat d’aprenentatge i comprensió
la que, com en aquesta ocasió, s’aboca en fòrums com que el
que vam compartir en març del 2000 a València, el II Encuentro con América Latina. Literatura e Historia entre dos Þnales
de siglo, i del qual es deutor aquest volum que arreplega els
distints treballs que, tant professors com estudiants de doctorat, van presentar-hi.
Aquest llibre arreplega un seguit d’estudis d’alta qualitat que
tracten una rica gamma de problemes i processos històrics
que s’han donat al llarg del segle XX a l’Amèrica Llatina.
L’adient tractament que reben ve determinat per la necessitat, per part dels distints autors, de Þcar el màxim interès en
els distints contextos i ubicar la investigació dintre un marc
més global.
Hi ha quatre treballs que tenen la singularitat de ser un balanç
del segle XX de cadascún dels diferents països que els autors
tracten; pel que fa a l’Argentina Fernando J. Devoto parla de
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com des del inicis del segle s’ha anat estructurant la societat
argentina; en Para una historia de la Argentina del siglo XX
detalla els distints processos d’estructuració de la societat i
d’integració d’aquesta dintre el joc polític. Devoto explica com
els distints contextos polítics nacionals condicionen la idea
mitològica de construcció de la futura grandeza del país.
El professor mexicà Leonardo Curzio fa una anàlisi global del
Mèxic del passat segle; en México en el siglo XX de la revolución a la democratización aborda les línies bàsiques que
han marcat la polítca interior mexicana i que, Þnalment, desemboquen en un règim democràtic al que encara li queden
com llastres que superar una pobresa generalitzada i una alta
descomposició social.
Una visió global del Brasil del segle XX és la que ens presenta Milton Lahuerta en El siglo XX brasileño: autoritarismo,
modernización y democracia, un problema que ha marcat el
Brasil d’aquest darrer segle: el viure en una societat moderna
en clau econòmica però no social. Com aÞrma Lahuerta, el
Brasil asisteix al llarg del segle XX a un creixement, ben cert
és que la idea de creixement i la de desenvolupament no
són sinònimes i Brasil, el gegant llatinoamericà que tantes
esperances i expectatives desperta, sols serà veritablement
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modern quan aquesta condició tinga la seua contrapartida en
avanços socials.
Les diverses conjuntures per les que travessen alguns països de l’Amèrica Llatina no es poden comprendre sense un
lectura de la seua història. Veiem, per exemple, el problema
de la violència a Colòmbia; Herbert Braun ens presenta en
Honor, amnesia, maldad y reconciliación en Colombia quin
és l’origen dels grups guerrillers més importants del país,
les FARC i l’ELN, quina ha estat la seua gènesi i els distints
graus de negociació que s’han donat, fent especial incidència en aquell que va encetar l’ex president colombià Andrés
Pastrana.
Per altra banda, al volum trobem aquelles investigacions que
segueixen una línia més especíÞca com és el cas de Núria
Tabanera; en La política iberoamericana de España en el
siglo XX: 1898-1975 fa una anàlisi dels components que ha
determinat la Política Exterior espanyola respecte a aquella
que havia estat la colònia hispànica més important. Tabanera
ens fa veure que pel que fa al segle XX, els distints processos
polítics que s’han donat a Espanya, han conÞgurat un ventall
variat d’estils de relacions entre ex metròpoli i ex colònia. Los
procesos de integración latinoamericanos: etapas, problemas
y enfoques és el títol de la ponència de José M. Santacreu;
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en ella l’autor planteja, de manera molt encertada, quina ha
estat l’evolució dels pactes d’integració dels que ha participat
Llatinoamèrica, que han culminat amb una sèrie d’acords interregionals que estan permetent formar un seguit de lligams,
no sols econòmics, entre una Amèrica Llatina que, a poc a
poc, amb daltabaixos, va prenent un caire d’identitat global
del subcontinent.
Cuba és el marc triat per dos dels treballs d’aquest volum.
Per una banda, Roberto Viciano ens presenta en Cuba: un
balance de la reforma jurídica en la dècada de los noventa
la difícil conjuntura provocada arran de la caiguda del bloc
soviètic; després d’haver analitzat les possibles vies de reforma, Viciano estima que allò pel que va optar el règim cubà
fou per un manteniment del status quo i per la introducció de
canvis polítics. Tot i que pensa que la vertadera transició està
per ocórrer i deixa una incògnita atraient per al lector pel que
fa al possible model alternatiu. En aquesta línia s’emmarca
també la investigació de Salvador Signes; Cuba en la década
del 1990: actitudes, actores y resultados mostra igualment la
caiguda del Mur de Berlín com un punt d’inßexió per al comunisme cubà, fent especial incidència en les distintes oportunitats d’adaptació i en l’aparició d’una, no massa hàbil, oposició
antricastrista una vegada s’ha tancat el paraigua soviètic.
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La situació actual de Veneçuela precisa, potser, d’una lectura
de El proceso constituyente en Venezuela: ¿un cambio histórico? de Fernando Flores. L’autor fa una crítica a la lectura
que des d’alguns sectors es fa al proceso chavista i, en tal
sentit, recorre el curriculum de Chávez, d’importància cabdal
per comprendre la realitat actual del país. Es ben cert que la
violència també s’exerceix per part de les autoritats governamentals, i l’Amèrica Llatina n’és un bon exponent. El de Pinochet, potser per l’impacte internacional que va tenir la seua
detenció, és un dels casos més coneguts. Joan del Alcàzar
en La pregunta de Lord Browne-Wilkinson (a propósito de la
discusión sobre la supuesta inmunidad soberana del general
Pinochet) facilità al lector aquells punts claus sobre el debat
al voltant de la discutida immunitat del dictador, treball que,
per altra banda, es beneÞcia de la seua condició com a perit
en l’acusació contra el general xilé davant el jutje Baltasar
Garzón a l’Audiència Nacional d’Espanya. Sense deixar Xile,
Isabel Luján, en Los discursos oÞciales de los gobiernos chileno y español en el caso Pinochet. Entre el enfrentamiento
formal y la sintonía políica, analitza el joc teatral del govern
espanyol a l’hora de manifestar-se sobre la detenció de Pinochet a Londres, una actuació que venia determinada per
l’anàlisi de les despeses polítiques i econòmiques que el pronunciar-se de manera oberta li podien comportar.
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Els treballs de José E. Valle, Ivonne Urriola y José M. Barrio tenen en comú el utilitzar com elements claus allò que
s’anomenen noves fonts per a l’estudi històric. Tant Valle
com Urriola prenen obres literàries per explicar la història
més recent de Xile, si bé és cert que el primer d’ells té com
a objecte la construcció d’una memòria històrica en un sentit
més global, i Urriola delimita el seu estudi al fenomen feminista. Barrio, per altra banda, fa ús dels documents en suport
de vídeo per desmitiÞcar allò que es coneix com la teoría de
los dos demonios com a argumentació excessivament simpliÞcadora de la dictadura militar argentina; La noche de los
lápices o Montoneros resten crèdit a l’intent de manipulació
de la Història.
Berta Rodrigo i Mateu
Universitat de València
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Las complejas relaciones entre las ciencias
humanas y sociales en el siglo XX
Crónica de las VII Conversaciones Internacionales de
Historia, Pamplona, abril de 2002

L

as Conversaciones Internacionales de Historia surgieron con un claro objetivo: dar cuenta de los desafíos metodológicos que se planteaban a la labor del
historiador en un contexto historiográÞco de creciente complejidad; y surgieron también con un claro impulsor, el prof.
Valentín Vázquez de Prada, recién incorporado a la Universidad de Navarra. Era el año 1972 y las iniciativas de carácter
teórico-metodológico eran prácticamente desconocidas en
el panorama historiográÞco español, mucho más ocupado,
lógicamente, en la resolución de las muchas carencias de
investigación básica que se venían planteando desde hacía
unos años e inserta en un proceso de actualización temática
y doctrinal que pasaba por cuestionar los modelos dominan5
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tes durante una parte importante del franquismo. A las de
aquel año le han sucedido seis ediciones más, con carácter
aproximadamente cuatrianual, en las que se han planteado
cuestiones acerca de la actitud y el trabajo del historiador,
profundizando más en lo relativo a la teoría, especialmente
tras la incorporación del prof. Ignacio Olábarri a la organización de las mismas.
Un rasgo característico de las mismas ha sido la mayoritaria
presencia en ellas de especialistas internacionales, así como
su carácter interdisciplinar, incrementado a partir de su quinta
edición. Así, en las primeras, centradas en la genérica cuestión del método histórico, participaron Peter Laslett, Pierre
Chaunu, Hermann Kellenbenz, Jacques Godechot, René Pillorget, Herman van der Wee, Pierre Sorlin, Henry Cavanna,
Jorge Pérez Ballestar, José Orlandis y Karl Otmar Freiherr
von Aretin, además del organizador, Valentín Vázquez de
Prada; las segundas, celebradas en 1979, versaron sobre las
individualidades en la Historia y el sentido de sus actuaciones colectivas, y participaron Luis Suárez Fernández, Juan
Cruz Cruz, Gonzalo Redondo, Miguel Ángel Ladero, Peter
Berglar, Rafael Alvira, René Pillorget, Odilo Engels, Salvador
de Moxó, Manuel Ríu, Federico Udina, Hermann Kellenbenz,
Charles Wilson, Pere Molas, Carlos Corona y José Luis Co6
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mellas además del organizador; en 1984 tuvo lugar la tercera
edición, en esta ocasión centrada en la revisión de la Historiografía en Occidente desde 1945, tanto por países como
por temas, edición a cuya organización se incorporó el prof.
Ignacio Olábarri. Además de él, participaron Charles-Olivier
Carbonell, Peter Burke, Odilo Engels, Luis Adao da Fonseca,
Miguel Ángel Ladero, Eric Cochrane, Bartolomé Bennassar,
Eloísa Mérida, Jean de Viguerie, David Herlihy, Jean Pierre
Poussou, René Pillorget, Pere Molas, Annie Kriegel, Javier
Tusell, Herman van der Wee y G. Dancet, Marco Cattini y
Marzio Achille Romani; las cuartas conversaciones (1988), al
hilo de las conmemoraciones que se avecinaban, trataron de
realizar un balance de la Historiografía sobre Iberoamérica
desde 1945. A ellas asistieron Juan Pérez de Tudela, Demetrio Ramos, Horst Pietschmann, Pedro Borges, François
Chevalier, Ismael Sánchez Bella, Ernesto de la Torre, John
Fisher, Guillermo Lohmann, Luis Navarro, Magnus Mörner,
François-Xavier Guerra, Frédéric Mauro, Peter Smith y HansJöachim König; las quintas se celebraron en 1993 con el eje
situado en el cambio social y la comprensión de éste desde
diversas ópticas y enfoques disciplinares. Resultó de gran
interés en ellas la presencia de Charles Morazé, Rafael Alvira, Pierpaolo Donati, Carmelo Lisón Tolosana, Jörn Rüsen,
Trygve R. Tholfsen, Juan Manuel Sánchez Ron, José Orlan7
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dis, Juan Pablo Fusi, André Corvisier, William H. Macneill,
Peter Mathias, Jacques Dupâquier, José Andrés-Gallego,
Antonio Morales Moya, Craig Calhoun y Marc Ferro. En
1997 se trató del auge de la historia cultural, muy al hilo del
curso celebrado en El Escorial por dos de los organizadores
(nota 1). Se contó con la participación de Peter Burke, Alejandro Llano, Donald R. Kelley, José Manuel Sánchez Ron,
Lionel Gossman, Ivan Gaskell, Demetrio Castro, Gabriele de
Rosa, Hans Pohl, Peter Paret y Patrick Joyce (nota 2).
En abril de este año 2002 se celebraron las séptimas, concebidas en buena medida como homenaje a quien las impulsó treinta años atrás, el prof. Vázquez de Prada. Tituladas
«La historia y las ciencias humanas y sociales: estrategias
interdisciplinares en el siglo XX», tenían como objetivo fundamental analizar los intentos de las diversas ciencias sociales surgidas desde el siglo XVIII para lograr una unidad,
para constituir una ciencia social uniÞcada a partir del modelo
que proporcionaban las ciencias naturales, basadas en regularidades y leyes. Y, además, revisar en esas ciencias que
buscan el componente uniÞcador, el impacto de los desafíos
que desde el postestructuralismo y el postmodernismo se
plantearon y que afectaron de manera muy directa a la interdisciplinariedad que se había convertido en un elemento cen8
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tral de todos los proyectos e intentos de uniÞcación. Éste fue
el punto de partida de un interesante debate que transcurrió
entre el 11 y el 13 de abril en el Aula Magna de la Universidad
de Navarra.
Georg G. Iggers, de la State University de Nueva York, abrió
las jornadas y la sección que, de alguna manera, trataba de
plantear los grandes paradigmas o metarrelatos historiográÞcos dominantes en el siglo XX. En su ponencia inaugural,
«The Legacy of Nineteenth-Century Hermeneutic Historicism,
ScientiÞc Positivism, and Marxism in the Twentieth Century»,
analizó el desarrollo de estas tres tradiciones intelectuales
del siglo XIX que tanto han inßuido en la práctica histórica del
siglo XX, especialmente a través de Ranke, Comte y Marx,
es decir, a través de la hermenéutica, la sociología weberiana y el materialismo histórico. En cualquier caso, y como
señaló, gran parte del moderno aspecto de las humanidades
y las ciencias sociales, tuvo sus orígenes en la Ilustración, es
decir, formó parte de una tradición que jugó con elementos
diversos engarzados de maneras novedosas.
Jacques Revel (École des Hautes Études en Sciences Sociales) trató sobre «Histoire et sciences sociales: lectures d’un
débat français autour de 1900». Es evidente que en esos
momentos se había consolidado la historia como disciplina,
9
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como forma de conocimiento de la realidad del pasado, y
también que existían un buen número de ciencias sociales
con las que trabar relación, especialmente tras el apogeo
que la historia, bajo la forma del historicismo clásico, tuvo en
el siglo anterior. La relación será conßictiva especialmente
con la naciente sociología surgida del positivismo comtiano,
que, más vinculada y atenta a la cambiante realidad social
del momento, obligó a una concienciación por parte de los
historiadores que les condujera a la apertura del foco de su
atención historiográÞca. En este proceso de apertura destacó
Francia, y especialmente alguno de los sociólogos herederos
de las ideas de Comte. Émile Durkheim y sus discípulos –especialmente François Simiand– fueron, en este sentido, un
jalón imprescindible, en buena medida por el acicate que supusieron y por las polémicas que provocaron, haciendo surgir, con ello, el embrión de los futuros Annales. El prof. Revel
trató especialmente de las polémicas surgidas a comienzos
del siglo XX entre representantes de la historia tradicional y
las propuestas de los sociólogos durkheimianos, claramente
perturbadoras del panorama establecido. Este enfrentamiento afectó a los planteamientos epistemológicos pero también
institucionales, pues en la Francia del siglo XX (se verá con
claridad tras la Segunda Guerra Mundial), la historia trató de
hacerse con el control de las ciencias humanas y sociales.
10
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Thomas Welskopp, de la Universidad de Zurich, tituló su
ponencia «Alien Allies. The Relations between History, Sociology, and Economics in Germany, 19th-20th Centuries» y en
ella trató de perÞlar la corriente alemana de conÞanza en la
capacidad del conocimiento para lograr una observación objetiva del pasado. Esta seguridad provocaría una dependencia acusada de las circunstancias contextuales, creando una
historia crecientemente nacionalista, prusiana y Þrmemente
institucionalizada, lo que impediría, como mostró la Methodenstreit entre Lamprecht y sus contradictores, el arraigo de
una historia diferente a la establecida. Tendría que esperarse
a la segunda posguerra mundial para apreciar la aparición de
una historia interesada en algo más que el Estado. Este proceso dependió en buena medida de la sociología, encarnada
en la Þgura de Max Weber, que inspiró a la Escuela de Bielefeld, verdaderamente preocupada por la interdisciplinariedad
y por la apertura de nuevos cauces temáticos. En cualquier
caso, tanto en el caso francés como en el alemán, y con las
diferencias temporales señaladas, el contacto con la sociología propició un mayor interés por la reßexión, interés que,
señala el prof. Welskopp, ha de impulsarse en la historia, no
con pretensiones dominadoras, sino para desarrollar una capacidad teórica propia en la disciplina histórica que sirva de
11
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enlace con otras áreas del saber humano y social y nos lleve
a una mejor escritura de la historia.
Michael Kammen, de la Universidad de Cornell, habló de
«Clio and Her Colleagues in the US during the 20th Century:
A Story of Serial Marriages, Divorces and Alliances among
the Disciplines», en la que mostró las conßictivas relaciones
entre las diversas ciencias sociales en el complejo y variado
panorama estadounidense. Señaló que en aquel contexto
predominó el aislamiento mucho más que la conexión entre
los diversos planteamientos, al menos hasta los años setenta.
En esos momentos, el argumento cientíÞco de las disciplinas
humanísticas se convirtió en una opción poco menos que ineludible para cualquier historiador, que se sumó a la tendencia de mejor o peor grado. Este afán uniÞcador en torno a la
ciencia provocó reacciones diversas, aunque en general sus
cantos de sirena hicieron renunciar a muchos posibles adeptos que, en algunos casos, reforzaron posiciones anteriores.
Todo ello planteó con cruda claridad la diÞcultad de establecer tradiciones deÞnidas, pero conllevó a su vez un efecto
práctico indudable, el de la insistencia en los logros concretos
más que en los grandes planteamientos teóricos. Importaba
menos la etiqueta que el contenido llevado a efecto.
12
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Antonio Morales Moya, de la Universidad Carlos III de Madrid, presentó su ponencia sobre «El materialismo histórico.
Un caso de ciencia social uniÞcada» en la que se centró en
las conexiones entre el componente ideológico e intelectual
y la puesta en práctica de sus planteamientos, claramente
orientada a la transformación de la realidad circundante.
«The Search for Historical Experience and Experimental History in the Annales Tradition» fue la ponencia de Massimo
Mastrogregori (Rivista di Storia della StoriograÞa Moderna)
que avanzaba temporalmente en lo planteado por el prof. Revel y profundizaba en dos cuestiones, los intentos que desde
el entorno de Annales se realizaron para establecer lazos entre la historia y las ciencias sociales a partir de la consideración de las fuentes como objeto de experimentación al modo
de las ciencias naturales. Además, señaló, se planteaba
dicha relación como la única vía para lograr la supervivencia
de la historia entre el conjunto de las ciencias humanas. En
este contexto, abordó también los lazos entre la experimentación histórica y la experiencia vivida, un planteamiento que
realizaron algunos annalistes, pero que no deja de ser una
ilusión de perspectiva, por mucho que proporcione algunas
interesantes motivaciones históricas.
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Cerró la sección Richard Smith, de la Universidad de Cambridge, tocando uno de los temas estrella en el proceso de
cientiÞzación de la historia: «Relationships between geography, demography and the work of the Annales school and the
Cambridge Group for the History of Population and Social
Structure». Son estos dos hitos en la consideración del factor
geográÞco para la historia, hitos que impulsaron una copiosa
investigación y una revalorización aún más intensa de esos
elementos en la explicación histórica. Para comprender Annales es preciso prestar atención a la inßuencia de Paul Vidal
de la Blache, especialmente en Lucien Febvre, y, a través
de éste, en Fernand Braudel, con todas las implicaciones
que en éste tiene la consecución de una historia total en la
que la geografía mostraba el camino a seguir. Además, la
inßuencia de estos planteamientos llevó a una intensiÞcación
del cuantitativismo, que se convierte en un factor ineludible
en la investigación histórica ya desde la segunda generación
annaliste. Este proceso, plasmado en la tercera generación,
encontrará un amplio campo de cultivo en Cambridge durante los años sesenta, en buena medida derivado del impulso
francés y responsable de la primera repercusión signiÞcativa
en el mundo anglosajón surgida de la mano de Peter Laslett
y su grupo.
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Planteadas las bases de los intentos de relación entre las
diversas ciencias sociales, derivadas en buena medida de
antecedentes decimonónicos e incluso anteriores, se buscó
en la segunda jornada de las Conversaciones mostrar los
hitos de la crisis del paradigma cientiÞsta, la pérdida de conÞanza en la idea de una ciencia social uniÞcada. Para ello
se abordaron las relaciones de la historia con aquellas otras
disciplinas que contribuyeron a incrementar la perspectiva
desde la que ésta se abordaba. Los nuevos enfoques postestructuralistas y postmodernistas supusieron una cura de
humildad para los expertos en las ciencias del hombre y de la
sociedad, e introdujeron un considerable grado de confusión.
Muchos historiadores buscaron el trato con la lingüística, la
semiología, la teoría literaria y las ciencias de la imagen. Sin
embargo, buena parte de la profesión, sin dejar de acoger
parte de las novedades, sostuvo que el objeto de la historia
seguía siendo el estudio de las permanencias y de los cambios de las personas y las sociedades humanas en el tiempo.
Para conseguirlo, mantuvieron los enlaces con unas ciencias
sociales también afectadas por las teorías postestructuralistas, establecieron nuevas relaciones con una historia «tradicional» (política, intelectual) renovada y se vieron especialmente subyugadas por la antropología social o cultural.
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El panorama historiográÞco predominante desde comienzos
del siglo XX, crecientemente socio-económico, comenzó a
cambiar a partir de los años setenta con la incorporación a
la historia de los postulados del giro lingüístico, aspecto que
fue tratado por la prof. Gabrielle Spiegel (Johns Hopkins University) en su ponencia «Saving the Phenomenological: Historical Writing Twenty-Five Years after the Linguistic Turn».
Aunque hoy en día el giro lingüístico aparece ya como una
realidad algo superada epistemológicamente, no hay que olvidar la suma importancia que tuvo (y sigue teniendo) en la
escritura de la Historia. Las diferentes formas en que se concretó ese inßujo, entre las que se encuentra el postmodernismo, destacaban la prioridad del lenguaje respecto al mundo
por él representado. Estas propuestas, además del evidente
inßujo ejercido a nivel teórico, tuvieron un peso fundamental
de cara a las reivindicaciones de sectores marginales por su
situación tanto como por su consideración social. El potencial
revisionista del giro lingüístico tuvo consecuencias políticas
directas. Señaló que en nuestros días se percibe un giro de
carácter historicista que es una respuesta objetiva al aparente callejón sin salida en que se había entrado con la crisis del
objetivismo.
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Joaquín Lorda, de la Universidad de Navarra, planteó en su
ponencia «El cupo español en la historia de la arquitectura.
Una nota a Gombrich, Historia del Arte y Ciencias Sociales»,
la evidencia de la diÞcultad de convertir un ediÞcio en un relato, especialmente marcada cuando existe un conjunto de
prejuicios colocados entre el experto y el objeto de atención
de éste. Poniendo como ejemplo la consideración del arte español en diversos manuales anglosajones desde mediados
del siglo XIX, mostró la distorsionada imagen que se percibe
en ellos, lo que provocó la hilaridad de los asistentes en muchos momentos ante las muestras del valor de los tópicos en
la explicación del arte. De alguna manera, su intervención
incidió indirectamente en la ingenuidad del objetivismo en
historia, incluso en un ámbito que, como el artístico, muy vinculado al mundo de lo visual, implica en muchas ocasiones la
«necesaria» veracidad de la imagen.
Claudio Esteva Fabregat, de la Universidad de Barcelona,
planteó en su «Antropología cultural y antropología histórica» el proceso de alteración del observado por parte del
observador, evidente en el caso del antropólogo y etnógrafo
y, también, en el del historiador, que impone sus instrumentos
conceptuales sobre el análisis del pasado. Esta constatación
incide en la ruptura con los modelos previos al cuestionar la
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posibilidad de una explicación global, dadas las peculiaridades de cada grupo humano concreto.
Miguel Alfonso Martínez Echeverría, de la Universidad de
Navarra, se centró en la pareja que constituyen «Teoría económica e historia económica». En su intervención explicó las
tensas relaciones, por no decir inexistentes, entre ambos
sectores desde los momentos casi iniciales de la ciencia económica, en los que todavía las Þguras seminales de la disciplina mantuvieron una cierta cercanía con la consideración
positiva de la mirada al pasado. Después, especialmente
desde comienzos del siglo XX, la relación se hizo turbulenta
y problemática y sólo en los últimos decenios, con el proceso
de humanización de ciertos sectores de la teoría económica,
se ha tendido a apreciar en mayor medida la reßexión basada
en la historia.
La última sesión de este sector dedicado a la crisis del paradigma cientiÞsta se dedicó a la que puede ser considerada
como la víctima principal de los ataques de la historiografía
renovada desde los inicios del siglo XX: la historia política.
Francisco Javier Caspistegui, de la Universidad de Navarra,
dedicó su ponencia, ««El cíclope se pone lentillas»: el giro
cultural de la nueva historia política», al examen de las raíces
subyacentes a la aparición de uno de los «neos» con más
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éxito en las últimas décadas, la nueva historia política. En
ese sentido, incidió en la importancia del giro lingüístico, en la
consideración de lo cultural como categoría renovadora y en
la aplicación de dichas referencias teóricas y metodológicas
a un aspecto concreto de esa nueva historia política, el concepto de cultura política. En la consolidación historiográÞca
de este concepto juega un papel fundamental la ciencia política, que lo crea y lo descarta hasta la aparición del enfoque
cultural, que lo introduce a su vez en el ámbito historiográÞco.
En el fondo de todo ello está la siempre presente polémica
en el seno de las ciencias humanas y sociales sobre el grado
en que puede aÞrmarse de ellas que constituyen una ciencia.
Buen reßejo de estas disputas fue el debate que surgió en
torno a la cuestión de la biografía, otro de los géneros «malditos» de la historiografía tradicional y también objeto de una
publicitada renovación que ha llenado los escaparates de las
librerías.
La última sección de estas Conversaciones giró en torno a
los nuevos retos de la historia en el siglo XXI, a la necesidad
de buscar un nuevo fundamento para la tarea del historiador
y una nueva o más intensa relación, prescindiendo de intentos de supremacía, con el resto de las ciencias humanas y
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sociales. Para ello vuelve a ser necesario el acercamiento a
las ciencias naturales y a la reßexión más genérica posible.
Esta sección comenzó con la intervención del prof. José Andrés-Gallego, del CSIC, que habló sobre «La historia social
ayer y hoy». Expuso en ella las distintas fases que había seguido la historia social hasta llegar al momento actual, en el
que la crisis de esta especialidad histórica habría mostrado
la necesidad de replantear sus elementos centrales y más
signiÞcativos, provocando, a su vez, la aparición de una renovada versión de sus líneas maestras.
Lewis Pyenson, de la Universidad de Louisiana en Lafayette,
tituló su ponencia «Three Graces: Style among Historians of
Science». Su sugerente presentación puso de maniÞesto la
lejanía entre la historia y la ciencia, incluso entre aquellos que
practican la historia de la ciencia respecto a los historiadores
tradicionales. En cualquier caso, su intervención provocó una
polémica considerable entre los asistentes y animó con ello el
desarrollo de los últimos debates de estas Conversaciones.
Rafael Alvira, de la Universidad de Navarra, introdujo en su
ponencia «La Þlosofía y las ciencias humanas y sociales», la
necesidad de volver a la reßexión, de introducir el elemento
teórico en el desarrollo de las relaciones entre las diversas
disciplinas, evitando los encasillamientos disciplinares.
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Por último, Juan Chapa, de la Universidad de Navarra, trató
de «La Salvación, objeto de la historia: Jesús de Nazareth».
En su intervención hizo un recorrido sobre los diversos acercamientos realizados a la Þgura del Jesús histórico, partiendo
de las premisas de que la Salvación cristiana es inseparable
de la historia, pues es en ella en la que se desarrolla, y de
que en la comprensión de su Þgura histórica interviene un
factor que no es compartido por todos cuantos se aproximan
a ella: la fe. Resultado de esta ponencia fue un sugerente debate en el que se mostró la necesidad que tiene el historiador
de recurrir a elementos que fundamenten su búsqueda de
referencias en el pasado, sus intentos de explicación, a los
que no se renuncia pese a las críticas de las teorías posmodernas, aunque se tienen éstas muy en cuenta para impedir
absolutismos explicativos que esterilicen los intentos de explicación del pasado.
En ese sentido, la interdisciplinariedad sigue viéndose como
un elemento central para la explicación del ser humano dada
la creciente conciencia de que la explicación de éste ha de
superar visiones unívocas. Esto supondría, a su vez, una
interdisciplinariedad que no implique la renuncia a los elementos característicos de cada una de las distintas formas
de conocimiento. Tal vez en este punto haya que situar la
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conclusión más signiÞcativa de unas Conversaciones que
permitieron la revisión de la historiografía del siglo XX y los
intentos de relación con otras ciencias humanas y sociales.
En deÞnitiva, la historia de los diversos modelos de explicación global y sus crisis posteriores.
Francisco Javier Caspistegui
Universidad de Navarra
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E

l estudio de las relaciones entre España y la Europa
comunitaria durante la dictadura franquista es una
temática que ha adquirido cierta relevancia a lo largo

de la década de los noventa, siendo objeto de interesantes
trabajos de investigación. Precisamente el propósito de la
tesis España ante la integración europea: el largo proceso
para la apertura de negociaciones ( 1962-1967) es continuar
profundizando en esta línea de investigación abierta, sumándose a los importantes pero escasos esfuerzos realizados al
respecto. Su principal propósito es, por tanto, contribuir al
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estudio del acercamiento de España a la Europa Comunitaria
durante los primeros años de existencia de esta última.
En este trabajo de investigación se analizan las relaciones
entre España y la Comunidad Económica Europea durante el
período que precedió a las negociaciones técnicas que culminaron con el Acuerdo Preferencial de 1970. El periodo estudiado abarca desde el inicio del proyecto comunitario, con la
creación de la primera comunidad europea, la CECA, hasta
bien entrados los sesenta, cuando el Consejo de Ministros de
la CEE otorga el mandato necesario para poder dar inicio a
las negociaciones con España.
Gracias a recientes trabajos de investigación, el período de
tiempo mejor conocido en el estudio histórico de la aproximación española a la Europa comunitaria es, sin duda, el que
transcurre desde los orígenes del proceso de construcción
europea, a principios de los cincuenta, hasta el año 1962,
momento en que el gobierno de Franco solicita la apertura de
conversaciones con la Comunidad. El presente trabajo también aborda esta etapa cuyo conocimiento resulta del todo
imprescindible para la comprensión de los acontecimientos
que le suceden, pero son estos últimos los que constituyen el
objeto central del mismo. Así, la tesis se centra en el análisis
del proceso de acercamiento entre España y la CEE que tuvo
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lugar en el periodo de tiempo comprendido entre la solicitud
de apertura de negociaciones, es decir, desde la carta Castiella de 9 de febrero de 1962 hasta julio de 1967, cuando se
obtuvo el mandato del Consejo de Ministros de la CEE que
permitía iniciar un proceso negociador entre España y la Comunidad.
Los límites cronológicos que enmarcan este periodo responden a una lógica temática que da a estos cinco años y
medio un mismo hilo conductor. En el transcurso de dicho
lustro tuvo lugar un interesante y peculiar proceso negociador
entre la Comunidad Económica Europea y España. Durante
dicho proceso el gobierno de Franco tratará de conseguir que
la Comunidad consienta iniciar negociaciones para la asociación de España a la CEE, cuestión que irá preocupando
progresivamente a las autoridades españolas que llegarán a
nombrar en Bruselas a un embajador ante la CEE (que hasta
ese momento ostentó el cargo de Ministro de comercio) con
objeto de acelerar los trámites que condujeran a la deseada
apertura de negociaciones. Mientras que España insistía en
su solicitud ante la Comunidad, esta última, ocupada en otros
asuntos prioritarios, rechazará implícitamente todo posible
acuerdo de asociación, limitando la solución del caso español
al exclusivo ámbito comercial. La diferencia entre dichas pos7
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turas explica que se emplearan más de cinco años en conseguir el acercamiento necesario entre ambas partes para
poder iniciar verdaderas negociaciones. El presente trabajo
analiza las causas y las características de este complicado
proceso de acercamiento.
Para abordar el estudio de dicho proceso se analizan los
acontecimientos que se sucedieron en el transcurso del
mismo a través de tres ejes principales: de las acciones desarrolladas en el ámbito político e internacional, del discurso
oficial referido a Europa y de la forma de organización que dio
cobertura a la relación hispano-comunitaria establecida durante el periodo de tiempo considerado. Este triple análisis se
desarrolla en función de la descripción del desarrollo de las
múltiples gestiones diplomáticas que se realizaron con objeto
de conseguir la apertura de negociaciones entre España y la
Comunidad. Tales acontecimientos se describen a lo largo
de cinco capítulos que se estructuran a razón de una lógica
cronológica y temática.
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E

l objetivo de este trabajo es captar la incidencia y
la percepción de la secularización en las mentalidades y comprender las representaciones colectivas
inconscientes en el campo de la religión, evitando caer en
una dicotomía excesivamente simple: bajo el dinamismo de
los grandes acontecimientos históricos, liderados por unas
elites, subyace una «historia inmóvil», protagonizada por
una masa de individuos prácticamente ajena a los acontecimientos «oficiales», que se mueve con sus propios ritmos.
La revolución de 1868 es el momento clave que permite
percibir cambios y pervivencias. La idea es deslizarse entre
una historia de las elites y una historia de las masas con un
5
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proceso de crisis e intento de transferencia de valores como
telón de fondo. La revolución sería por tanto la «idea-fuerza»
o catalizadora que se transforma en realidad material cuando
penetra en las masas; la religión, uno de los campos en los
que mejor se verifica esa transformación; mientras que la secularización representaría el proceso de subjetivización de la
experiencia religiosa inherente a la modernidad, perceptible
en el retroceso de referentes sacros en la estructura social.
El marco elegido para desarrollar este objetivo es la ciudad
de Alicante, lo cual ha permitido que el trabajo se desenvuelva en unos límites lo suficientemente abordables como para
captar una visión sobre la secularización distinta a la tradicional y excesivamente simple, Iglesia «intransigente» frente a
Estado «modernizador», ambos actuando sobre un pueblo
atrasado y esencialmente católico. Se comprenden mejor
así problemas sociales, ambientes y peculiaridades que con
facilidad son sacrificados por esquemas teóricos, donde la
historia adquiere siempre un sentido único y ascendente. La
reducción de la escala de observación no responde por tanto
a un afán localista sino más bien a la posibilidad de aumentar
la capacidad para percibir elementos que de otra forma pasarían inadvertidos.
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Tradicionalmente la historiografía ha abordado el estudio de
la religión y la secularización desde una perspectiva institucional, es decir, de la Iglesia y sus relaciones con el Estado y
la sociedad. Concretamente la denominada cuestión religiosa en el Sexenio ha sido tratada por algunos autores desde
una posición partidista contra la Gloriosa y sus dirigentes,
en una clara incomprensión cuando no de hostilidad a las
reformas establecidas, lo cual ha contribuido a menguar el
alcance real de la revolución de 1868 en materia secularizadora. La aproximación a una vertiente más subjetiva de la
secularización, permite precisamente abandonar la imagen
del proceso revolucionario septembrino como un punto de
ruptura efímero o experiencia fallida de modernización que
sólo tuvo alguna repercusión en la legislación.
En este sentido se ha tenido muy en cuenta que en la sociedad española de 1868 la imbricación entre elementos sociales y religiosos era plena. Pero en ella pueden apreciarse
una serie de cambios en la medida en que la relación entre
lo sagrado y lo profano comienza a cuestionarse, planteándose un nuevo equilibrio entre los dos ámbitos por parte de
quienes proponían una renovación social. Durante el Sexenio
se impulsó un importante avance secularizador en el campo
institucional que nos obliga a indagar su impacto real en las
7
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mentalidades, constatando si se produjo un retroceso significativo de la religión como punto de referencia fundamental
en la convivencia social y una progresiva retirada al ámbito
de la privacidad.
Un primer capítulo de la tesis está dedicado a definir conceptos y presentar antecedentes. La religión encuadra todo el
trabajo, pero es un término polisémico que presenta grandes
dificultades para encontrar una única definición. Por ello, el
objetivo ha sido observar distintos planos, versiones o formas
de vivirla en el marco confesional del catolicismo, en un periodo y un espacio muy concretos. A pesar de que Peter Berger
señala la innegable concepción de la religión como producto
histórico, es necesario trascender la fragmentación histórica
para construir un referente teórico amplio y unos parámetros
generales que permitan contextualizarla adecuadamente. El
debate sobre la secularización sitúa las teorizaciones en torno al fenómeno religioso en unas coordenadas más concretas. En su definición se ha tenido en cuenta la posibilidad de
establecer modelos, tiempos y sus principales cauces de expresión con vistas a poder constatar su presencia en el caso
español. Los epígrafes dedicados a intentar definir religión y
secularización, dejan paso al acontecimiento histórico y sus
protagonistas. En este punto se han tenido en cuenta los
8
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rasgos generales que caracterizaron el ideal revolucionario
septembrino y también la situación local desde la perspectiva
social, económica e incluso religiosa.
Tras este epígrafe más teórico, el trabajo se estructura en
dos grandes bloques: en el primero el análisis sobre la secularización se realiza a partir de dos acontecimientos clave en
la vida del hombre, desde el punto de vista religioso y social:
el matrimonio y la muerte. Su estudio permite constatar el
grado de compromiso social con el proyecto secularizador,
en un país cuya estructura mental estaba teóricamente determinada por el catolicismo más ortodoxo.
En el segundo bloque pasamos del enfoque más anónimo
que representa el análisis de las series notariales y judiciales a observar los movimientos de aquellos individuos
que poseían mayor capacidad para influir sobre los acontecimientos y propiciar los cambios. Son los protagonistas
de la revolución, las elites o los «socialmente influyentes».
Conceptos que no hacen referencia necesariamente a una
preeminencia económica o política, sino más bien a la posibilidad de expresar sus opiniones públicamente y por tanto
de adoctrinamiento social. Son varias las perspectivas que
permiten un acercamiento a este colectivo. En primer lugar
las festividades, considerando su carácter «exhibicionista»
9
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de una serie de valores y también su capacidad integradora,
aprovechada por diversos sectores de la sociedad en función
de un determinado ideario político, social o religioso. En este
sentido adquiere especial relevancia la conmemoración proyectada y percibida como la voluntad de ratificar el impulso
revolucionario y presentarlo como un elemento transgresor
y movilizador. Es el mejor escaparate para garantizar que la
anunciada regeneración social no era una falacia, intentando
al mismo tiempo reforzar los vínculos de identidad de una
colectividad socialmente heterogénea.
En segundo lugar, la moral, evidentemente vista no desde
el punto de vista de la bondad o la malicia de las acciones y
los caracteres de las personas, sino como «la relación entre
comportamientos y decisiones individuales, por un lado, y las
exigencias genérico-sociales por otro», teniendo en cuenta
que la moral no es una ideología pero es inherente a ella:
un «momento ideológico». Desde el primer momento la revolución se concibió como una depuración del sistema de
valores tradicional, al que se le imputaba un excesivo peso al
catolicismo dogmático y alienatorio. La dificultad a la hora de
analizarla desde la óptica moral estriba en la ausencia de un
código propio y alternativo al sistema vigente. De ahí derivarán las contradicciones entre las expectativas de cambio y la
10
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realidad. La cuestión de la esclavitud, la pena de muerte, la
educación, las pautas de conducta social consideradas como
inmorales o la propia Iglesia, como representante máxima de
la moral tradicional que se deseaba transformar, permiten
constatar la dicotomía entre el «deber ser» abstracto y la
realidad
Por último el espiritismo, movimiento con gran desarrollo en
la ciudad, y que constituyó uno de los paradigmas reformistas, desde el punto de vista religioso, más importantes. Por
supuesto no todos los revolucionarios participaron en este
movimiento, sin embargo muchos de los valores que defendía encarnaban la esencia del impulso septembrino en la
línea que abogaba por la secularización inscrita en un marco
religioso: eclecticismo y pluralismo ideológico basado en el libre examen protestante, en referentes cristianos y krausistas
para apelar a la tolerancia e incluso en el respeto hacia un
catolicismo reformado y acorde con la modernidad. Todo ello
arropado por un discurso seudocientífico que pretendía otorgar prestigio a la doctrina frente a la incultura dominante.
A la hora de hacer balance o, más bien, una reflexión sobre
la secularización en el Sexenio y su incidencia social, una de
las ideas más llamativas es que la pretendida uniformidad
católica de los españoles en torno a 1868 aparece continua11
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mente cuestionada, al igual que un modelo secularizador que
presupone la idea de una sociedad laica, pero sometida durante siglos a un catolicismo dominador.
Los planteamientos secularizadores que aparecen en el periodo se presentan como un proyecto ambiguo, sustentado
en una base mucho más plural en materia religiosa que la
tradicional imagen de un pueblo ultracatólico. La atrayente
hipótesis que atribuye a los «socialmente invisibles» una
autonomía y capacidad para discernir aquellos elementos incoherentes que imponían los sistemas sociales y políticos en
vigor no puede identificarse de forma nítida. La idea de una
ética laica perfectamente definida frente al catolicismo tradicional no se constata en la realidad. Estamos pues ante un
proceso de cambio en el que lógicamente conviven formas
nuevas y viejas, que careció de tiempo y medios para asentarse, lo cual no anula la voluntad decidida de sus impulsores
a realizar transformaciones reales de la sociedad. La revolución se concibió como instrumento de regeneración social
y la secularización como una de las vías más eficaz para
alcanzarla. El catolicismo fue, por tanto objeto de análisis,
crítica y replanteamientos en torno a su función social, pero
en general su reforma no se concibió en términos rupturistas,
sino conciliadores, sobre la base de una raíz cristiana. La ten12
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sión entre tradición y modernidad será patente durante todo
el proceso, pero más allá de las críticas es difícil vislumbrar
en el proyecto revolucionario unos objetivos unánimes.
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RESUMENES
El reformismo republicano y la modernización democrática
Glicerio Sánchez Recio
Este trabajo trata de la pervivencia de los valores republicanos en el régi
men democrático actual, que se han analizado desde una doble perspectiva:
el interés que despiertan los principios y valores activados por los gobiernos
y organizaciones del centro izquierda durante la II República, y la presencia
de esos mismos principios y valores en el ordenamiento democrático actual.
Consenso, reformismo social, pluralismo político, descentralización del Estado
y promoción de la educación y la cultura, aparte de ser valores y principios
democráticos, están indicando una forma específica de entender la política y
la actividad pública como respeto, proximidad y servicio a todos los ciudada
nos. Existen, además, semejanzas entre ambos regímenes por sus antecedentes
políticos inmediatos de gobiernos de dictadura, por su declarada intención de
constituirse como democráticos, por el procedimiento consensuado para po
nerse en práctica y por sus objetivos; pero entre ellos hay también importantes
diferencias, y no sólo por la forma de gobierno sino por la atribución de los
poderes del Estado, por el enunciado de los derechos, por la manera de ponerlos
en práctica y por los límites del consenso. No puede hablarse de continuidad
entre ambos regímenes pero la II República es para el régimen democrático ac
tual un antecedente de corta duración que sucumbió ante la fuerza de intereses
y organizaciones antidemocráticas.
Palabras clave: Siglo XX, Segunda República, modernización, democracia.

Historia de un desencuentro. La patronal ante la política económica
de la Segunda República (1931-1933)
Mercedes Cabrera
A lo largo del primer bienio se produjo un desencuentro progresivo entre
los intereses económicos y los gobiernos de la República, que pudo no haber
alcanzado la unanimidad que tuvo. Por diferentes motivos, en función de sus
respectivas situaciones, propietarios, empresarios y patronos, grandes y peque
ños, vinieron a coincidir en que la política económica, y sobre todo laboral, eran
las principales causantes de una crisis que sólo aparentemente se parecía a la
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que padecía la economía internacional. El incremento en los costes, las incerti
dumbres ante determinadas reformas, la arbitrariedad en las decisiones, las con
tradicciones entre las políticas de los distintos ministerios, la conflictividad y la
incapacidad para mantener el orden público fueron, en opinión de estos intereses,
la causa de una pérdida progresiva de confianza que llevó a exigir la salida de los
socialistas del gobierno y .una abierta rectificación de las políticas adoptadas.
Palabras clave: Siglo XX, Segunda República, patronal, política económica.

Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República
Justo Beramendi Conzález
La Segunda República trajo consigo varias innovaciones que pretendían
superar, en sentido modernizador, los principales factores de atraso social y
político que había venido padeciendo el país desde los inicios de la revolución
liberal en el primer tercio del siglo XIX. Entre estos factores, cabe destacar la
emergente plurinacionalidad del Estado, que se había ido ensanchando con
el nacimiento y rápido desarrollo de los nacionalismos catalán y vasco y, en
mucha menor medida, del débil nacionalismo gallego y de otros brotes de
momento marginales. El objeto de este artículo es analizar muy sintéticamente
cómo evoluciona la relación entre cuestión nacional y estructura del Estado en
este período.
Palabras clave: Siglo XX, Segunda República, nacionalismo, regionalismo.

La política religiosa y la educación laica en la Segunda República
Ménica Moreno Seco
Este artículo propone una redefinición de algunos conceptos a partir del
análisis de la política religiosa de la Segunda República. La contextualización
del caso español en el entorno mediterráneo, la matización de posturas o el
acercamiento a las percepciones sociales ante las decisiones de los gobernantes
republicanos pueden ayudar a delimitar con precisión unas medidas rodeadas
de gran polémica. Se plantea en esencia una distinción entre política laica y
política anticlerical desde el estudio de las disposiciones adoptadas en materia
religiosa por los gobernantes del primer bienio republicano. La mayor parte de
dichas resoluciones se adscriben al ámbito del laicismo, huyendo de caracteri
zaciones simplistas que acuden a términos como sectarismo o antirreligiosidad.
Con ello se persigue contribuir a un balance ajustado del periodo republicano.
Palabras clave: Siglo XX, Segunda República, laicismo, anticlericalismo, educa
ción.

Aproximación a las subculturas violentas de las derechas
antirrepublicanas españolas (1931-1936)
Eduardo González Calleja
Dentro de la variada gama de ingredientes ideológicos, psicológicos o simbó
licos que constituyen las culturas políticas, existe un espacio para la violencia. El
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artículo trata de calibrar la incidencia de las subculturas del conflicto presentes
en el seno de las cuatro principales tendencias político-ideológicas de vocación
contrarrevolucionaria durante la época republicana (el carlismo, el cedismo, el
alfonsismo y el fascismo), para abordar luego una caracterización general de
los rasgos comunes de orden sociocultural que estimularon el comportamiento
violento de estos sectores de la derecha: una radicalización que en ocasiones fue
asimilada a fascistización, una movilización en torno a símbolos crecientemente
incompatibles con el régimen republicano, y unos repertorios de acción colectiva
con importantes deudas con el pasado, pero, en todo caso, crecientemente mili
tarizados e impregnados de una permanente tentación pretoriana.
Palabras clave: Siglo XX, Segunda República, derecha, cultura política, violencia.

Exiliados españoles en la encrucijada de la Guerra Fría. Prieto, Espía,
Araquistáin y Llopis
Pedro Luis Angosto Vélez y Emilio La Parra López
Las actitudes personales es un factor determinante de la posición del exi
lio republicano español ante el problema de la restauración de la democracia
en España en la coyuntura del inicio de la Guerra Fría. Finalizada la Segunda
Guerra Mundial, en los medios del exilio se generalizó la esperanza de que tal
cosa era posible gracias a la ayuda de las democracias vencedoras, en particular
de Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, no hubo unanimidad sobre
la táctica a seguir para recabar esa ayuda, pues mientras unos abogaron por
conceder el máximo protagonismo al gobierno en el exilio, otros consideraron
más oportuno establecer un acuerdo entre las fuerzas antifranquistas españolas
para presentar un frente democrático unido ante las nuevas instituciones inter
nacionales surgidas del conflicto mundial. Ambas posturas presentan matices
que pueden ser examinados a partir del talante de algunas personas relevantes
por su influencia, como Indalecio Prieto, Carlos Esplá, Rodolfo Llopis y Luis
Araquistán, sobre quienes se ha incrementado nuestro conocimiento gracias a
recientes biografías, que constituyen la base de este trabajo.
Palabras clave: Siglo XX, Guerra Fría, exilio español, biografías.

Hegemonía conservadora y movilización republicana en la dinámica
electoral del reinado de Alfonso XIII: las elecciones de 1907
en Valencia
Rosa Ana Gutiérrez Lloret
El presente trabajo aborda, a partir de documentación inédita procedente en
especial del archivo privado del ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva,
las elecciones de 1907 en Valencia, centrándose en diversos aspectos deter
minantes de los resultados electorales, como la organización de los partidos
políticos, el grado de articulación política del poder local, el pacto y la injerencia
gubernamental y el nivel de movilización y confrontación electoral. El análisis
de los comicios permite comprobar una dualidad representada por la persistencia
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del viejo estilo de hacer política, que se pone claramente de manifiesto en el caso
de la circunscripción y la lucha contra los republicanos en varios distritos y,
por otra parte, la presencia de elementos propios de la nueva política como la
movilización republicana y la preocupación que se percibe en ciertos sectores
del partido conservador por lograr un apoyo social más extenso y una mejor
organización y proyección con el fin de asumir el reto de una creciente competitividad electoral.
Palabras clave: Restauración, caciquismo, elecciones, Valencia.

De la paramilitarización al fracaso: las insurrecciones socialistas
de 1934 en Viena y Madrid
Sandra Souto Kustrín
El objetivo de este artículo es comparar los procesos insurreccionales produ
cidos en Viena en febrero de 1934 y en Madrid en octubre del mismo año. Am
bos fueron protagonizados por partidos socialistas -las dos únicas ocasiones en
la historia europea que partidos socialistas realizaron este tipo de acciones-, se
basaron en la experiencia insurreccional comunista, y partieron de la acción de
una organización paramilitar acompañada de una huelga general. Se analizan
y comparan las organizaciones paramilitares, los proyectos y la insurrección
misma en ambas ciudades.
Palabras clave: Siglo XX, Segunda República, Viena, Madrid, socialismo, insu
rrección.

La primavera conflictiva de 1936 en Albacete
Rosa M aría Sífúlvcda Losa
Este artículo es un análisis del proceso ascendente de violencia que se vivió
en Albacete tras el triunfo del Frente Popular. Un trabajo en el que se estudia la
aplicación de la amnistía política y social; los cambios en las instituciones mu
nicipales y provinciales; las mejoras agrarias tendentes a frenar el movimiento
radical campesino, así como los diversos conflictos en el campo (especialmente
los sucesos sangrientos de Bonete y Yeste); los enfrentamientos políticos y los
desórdenes sociales promovidos por sectores muy concretos de la derecha (que
proclamaban abiertamente su oposición a la República, mostrándose activos y
desafiantes) y de la izquierda, que consideraba que había llegado el momento
de mejorar su precaria situación y vengar el comportamiento de la derecha
durante el bienio radical-cedista. La atmósfera de violencia callejera, unida a
la aplicación de medidas sociales como la reforma agraria, hizo que un sector
de propietarios y de las clases medias vieran como única salida la sublevación
militar.
Palabras clave: Siglo XX, Segunda República, Frente Popular, Albacete, violencia
política.
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Una «revuelta de hambre» en la Galicia del primer franquismo:
O Saviñao
M aría Jesús Souto Blanco
En 1946, en O Saviñao, municipio de la provincia de Lugo, se originó un
conflicto con las características de una «revuelta de hambre» propia del Antiguo
Régimen: campesinas que se incautan del pan y llevan a cabo una protesta reac
tiva (reclaman un derecho revocado, el auto-abastecimiento), con un objetivo
específico (conseguir el pan a un precio justo), y con una estructura organiza
tiva, aunque sea informal (a partir de alguna autoridad local o de un consenso
de apoyo en la comunidad). La reaparición de esta forma antigua de protesta,
puede explicarse por las características del primer franquismo: intervencionis
mo, corrupción y represión.
Palabras clave: Siglo XX, franquismo, Lugo, conflictividad campesina, repre
sión.

La construcción del nacionalismo timorense
José Antonio Rocamora
Con apenas tres décadas de existencia, el nacionalismo timorense llama
poderosamente la atención entre los movimientos nacionalistas. En un corto
plazo ha conseguido una difusión sorprendente, tanto por su amplitud como
por su intensidad, llegando a constituir durante años (pese a su reducida base
demográfica y territorial) un grave problema para un país con 200 millones de
habitantes. El presente estudio se centra en sus dos primeras décadas, que fue
ron las de su aparición y consolidación.
Palabras clave: Siglo XX, Timor Oriental, nacionalismo, independencia nacio
nal.
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Republican Reforming Policy and Democratic Modernization
Glicerio Sánchez Recio
This study focuses on the survival of Republican valúes in our present-day
democratic system, valúes which have been analysed from a dual perspective:
on the one hand, the current interest in the principies and valúes fostered by
centre-left governments and organizations during the Second Republic, and
on the other, the presence of these principies and valúes in our present-day
democratic system. Consensus, social reform, political pluralism, devolution,
and educational and cultural advancement, besides being democratic valúes
and principies, are currently pointing towards a specific way of understanding
politics and public affairs, understood as proximity and Service to, and respect
for all citizens. Moreover, there are similarities between the two regimes; in
both cases, the immediate political background was marked by a dictatorship,
both expressly declared an intention to establish themselves as democracies
and subsequently underwent a transitional process marked by consensus, and
both had similar aims. However, there are also significant differences between
the two, not only in terms of the system of government, but also the attribution
of State powers, the declaration of rights and the way these were put into
practice, and the limits of consensus. While we cannot talk of continuity
between the two regimes, the Second Republic may be seen as a short-lived
precedent to the current democratic system, and one which succumbed to the
strength of anti-democratic organizations and interests.
Keywords: Twentieth Century, Second Republic, modernization, democracy.

History of a Conflict. The Employers’ Organizations vis-á-vis
Economic Policy during the Second Republic (1931-1933)
Mercedes Cabrera
During the first two years of the Second Republic, a growing breach
developed between economic interest groups and the various Republican
governments, although the fact that this reached a situation of unanimity
was by no means a foregone conclusión. For different reasons and depending
on their respective situations, owners, managers and employers -b o th large
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and small- carne to the same conclusión regarding economic -and especially
employment- policy, and were the main originators of a crisis which bore
a resemblance to the international economic situation, but in appearance
alone. Increased costs, doubts over certain reforms, the arbitrary nature
of many decisions, contradictions between policies of different ministries,
labour disputes and the inability of governments to maintain law and order,
were -according to these interest groups- the cause of the progressive loss of
confidence, which would lead them to demand the departure of the Socialists
from government, as well as a clear rectification of the adopted policies.
Keywords: Twentieth Century, Second Republic, employers’ organizations,
economic policy.

Nationalism, Regionalism and Autonomy during the Second Republic
Justo Beramendi González
The Second Republic introduced a number of innovations as a means of
surmounting the main factors of social and political backwardness which had
beset the country since the beginning of the liberal revolution in the first third
of the nineteenth century. Prominent among these factors was the emergent
plurality of different nations within the State, a phenomenon which had spread
following the birth and rapid growth of Catalan and Basque nationalism, and to
a much lesser extent, the weak Galician nationalist movement, as well as other
marginal momentary upsurges. The aim of this article is to provide a succinct
analysis of the changing relationship between the nationalist issue and the
structure of the State during this period.
Keywords: Twentieth Century, Second Republic, nationalism, regionalism.

Religious Policy and Secular Education during the Second Republic
Ménica Moreno Seco
This article proposes a redefinition of certain concepts through the
analysis of religious policy during the Second Republic. A number of highly
controversial measures may be better understood by taking into account
the Mediterranean context, pinpointing the various attitudes and positions,
or examining more closely social perceptions regarding decisions made by
Republican governments. In essence, a distinction needs to be drawn between
secular and anticlerical policy, by studying the provisions adopted in religious
affairs by the administrations of the first two-year period of the Second
Republic. Most of these decisions are of a secular nature, avoiding simplistic
descriptions containing terms such as sectarianism and anti-religiousness. In
short, this article aims to contribute towards an accurate assessment of the
Republican period.
Keywords: Twentieth Century, Second Republic, secularism, anticlericalism,
education.
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Violent Subcultures of the Spanish Anti-Republican Right (1931-1936)
Eduardo González Calleja
W ithin the wide range of ideological, psychological and symbolic
ingredients that make up political cultures, there is room for violence. This
article aims to measure the impact of violent subcultures belonging to the
four main political-ideological tendencies with counterrevolutionary leanings
during the Republican period (Carlism, cedismo, alfonsismo and Fascism),
before going on to outline the common socio-cultural features that sparked
the violent behaviour of these right-wing groups: a radicalization that at times
mirrored fascistization, a mobilization centred around symbols that would
become progressively incompatible with the Republican regime, and instances
of collective action largely inspired by the past, which became progressively
militaristic and pervaded with praetorian overtones.
Keywords: Twentieth Century, Second Republic, right, political culture, vio
lence.

Spanish Exiles and the Dilemma of the Coid War. Prieto, Espía,
Araquistáin and Llopis
Pedro Luis Angosto Vélez, Emilio La Parra López
Personal attitudes were a determining factor in the position of Spanish Repu
blican exiles regarding the question of restoring democracy in Spain at the beginning of the Coid War. After the Second World War had ended, many exiles
carne cherish a hope that such a development might be possible with the help
of the victorious democracies, particularly the United States and the United
Kingdom. They failed, however, to reach agreement as to which tactic to use
in order to enlist this help, with some arguing in favour of giving the leading
role to the government in exile, while others felt it was preferable to strike an
agreement between all Spanish anti-Francoist groups in order to present a Uni
ted democratic front to the new international institutions which had emerged
in the post-war climate. The subtleties of both positions may be examined
through a study of influential figures such as Indalecio Prieto, Carlos Espía, Ro
dolfo Llopis and Luis Araquistán, of whom we now have a greater knowledge
thanks to recent biographies, which form the basis of this work.
Keywords: Twentieth Century, Coid War, Spanish exile, biographies.

Conservative Hegemony and Republican Mobilization during the
Reign of Alfonso XIII: the 1907 Elections in Valencia
Rosa Ana Gutiérrez Lloret
This work deais with the 1907 elections in Valencia, through the study of
unpublished documents mainly from the prívate archive of the Minister of the
Interior, Juan de la Cierva, and focuses on several factors that had a bearing on
the electoral results, such as the organization of political parties, the political
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influence of local power, government pacts and interference, and the level of
electoral mobilization and confrontation. An analysis of the elections reveáis a
duality, consisting of the persistence of the oíd style of politics on the one hand,
clearly borne out in the electoral process and the fight against Republicans in
various districts, while on the other, features specific to a new style of politics
are evident, such as Republican mobilization, and the concern shown in certain
sectors of the Conservative party for achieving a wider support base as well
as an improved organization and image, in order to meet the challenge of a
situation of growing electoral competition.
Keywords: Restauración, caciquismo, elections, Valencia.

From Paramilitary Action to Defeat: the 1934 Socialist Insurrections in
Vienna and Madrid
Sandra Souto Kustrín
The aim of this article is to compare the insurrections that took place in
Vienna in February 1934 and in Madrid in October of the same year. They
were both led by socialist parties -th e only two instances in European history
in which socialist parties took this kind of action-, both were based on the
experience of communist insurrections, involving the action of a paramilitary
organization together with a general strike. This article analyses and compares
the paramilitary organizations, the plans and the insurrections themselves in
both cities.
Keywords: Twentieth Century, Second Republic, Vienna, Madrid, socialism,
insurrection.

The Troubled Spring of 1936 in Albacete
Rosa María Sepúlveda Losa
This article analyses the spiral of violence that beset Albacete following the
triumph of the Popular Front, and examines the application of the political and
social amnesty; changes in the municipal and provincial institutions, agrarian
reform designed to curb the radical peasant movement, as well as the various
rural conflicts (in particular, the bloody events of Bonete and Yeste); political
confrontations and social conflict encouraged by specific sectors of the right,
who were active and defiant in declaring their opposition to the Republic,
and the left, who felt the time had come to improve their precarious situation
and take revenge on the right for their conduct during the radical-cedista
two-year period in government. The climate of Street violence, together with
the application of social measurés such as agrarian reform, made a sector of
employers and middle classes contémplate military rebellion as the only way
out.
Keywords: Twentieth Century, Second Republic, Popular Front, Albacete, po
litical violence.
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A «Hunger Revolt» in Galicia during the Early Period of the Franco
Regime: O Saviñao
M aría Jesús Souto Blanco
In 1946, in O Saviñao, a parish in the province of Lugo, a conflict aróse
with features of a ‘hunger revolt' more typical of the Ancien Régime: peasant
women took possession of the bread supply and carried out a retroactive
protest (they demanded the restoration of the traditional and now abrogated
right of self-sustenance), with one specific aim (that bread should be sold at
a fair price), and with an organizational structure, if only informal (including
some local leaders and a degree of community support). The resurgence of this
oíd form of protest can be explained by certain features of the early period of
the Franco regime: interventionism, corruption and repression.
Keywords: Twentieth Century, Franco regime, Lugo, rural conflict, repression.

The Building of Timorese Nationalism
José Antonio Rocamora
With just three decades of existence, Timorese Nationalism stands out
among nationalist movements. It has achieved a surprising spread in a short
time, due not only to its wide coverage but also to its intensity, and despite its
small demographic and territorial base, for many years it has posed a serious
problem for a country of two hundred million inhabitants. This study focuses
on the first two decades of this nationalist movement, which witnessed its
emergence and consolidation.
Keywords: Twentieth Century, East Timor, nationalism, national independence.
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