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Las luces  
de la Segunda 

República
Injustamente tratada por la memoria 

colectiva, la Segunda República nació como 
la gran oportunidad de poner a España en 
la modernidad. Una ilusión, en un contexto 

político y social muy complejo, que se borró con 
el golpe de Estado del 36, la Guerra Civil y la 

dictadura de Franco
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Las luces de la Segunda República
Miramos la luz de la República sin dejarla oscurecer por la 
alargada sombra del golpe militar que abortó un plan exprés de 
modernización social, cultural, pedagógica y sanitaria. Los años 
30: una apasionante época de euforia política que puso en el 
centro del debate la laicidad, el feminismo, el sindicalismo y la 
nueva bandera.
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esa sublevación militar contra una democracia 
fue el mal menor para evitar una dictadura co-
munista. “Aquí se han ocultado las miserias mo-
nárquicas en la República, la Guerra Civil y la 
dictadura y se ha dejado campo libre a la propa-
ganda de Franco”, resume el historiador Ángel 
Viñas.

Este 14 de abril se cumplen noventa años 
desde que la primera democracia digna de tal 
nombre llegara a España. Y en elDiario.es he-
mos querido repasar ese periodo y fijarnos en 
sus luces. En lo mucho que hizo la II República 
por las mujeres, por la educación, por la cien-
cia, por la cultura, por la modernización de Es-
paña. Queremos reivindicar un periodo históri-
co del que se enseña muy poco en las escuelas 
y que supuso un gran avance en los derechos 
sociales. 

Fue una república imperfecta, pero democrá-
tica. Y mejor, en todos los ámbitos, que el régi-
men anterior –la corrupción sistémica de Alfon-
so XIII– y el que vino después: la dictadura y la 
represión franquista.

Fue un proyecto inacabado y con proble-
mas, como lo era la democracia española en 
1981, cuando otro golpe de Estado intentó re-
petir la historia. Pero con más luces que som-
bras. Fue una república que puso en marcha el 
proyecto más ambicioso de modernización de 
la historia de España, un sueño que fue abor-
tado por el golpe de Estado de una parte del 
ejército, con el respaldo de las potencias fas-
cistas y el ominoso abandono de las democra-
cias occidentales. 

Porque la primera democracia española no 
nació en 1978. Nació en 1931 y fue dinamitada 
por quienes vieron en ella una amenaza para 
sus privilegios. 

Aún hoy, y por idénticas razones, quieren di-
namitar su historia. 

La democracia española 
no nació en 1978

C
on la II República española 
ocurre como con tantas otras 
víctimas a las que se culpa 
de su infortunio. Se la res-
ponsabiliza del crimen que 
acabó con ella. Era una de-
mocracia que iba provocan-

do, que había osado instaurar un régimen de li-
bertades en el país más atrasado de Europa. 
Que quiso modernizar España y convertir a 
súbditos en ciudadanos. Que dio derechos a 
quien solo había tenido obligaciones. Fue una 
república que quiso invertir más en maestros 
que en militares, y que pagó la osadía con la 
sangre; con un golpe de Estado, con una guerra 
que se prolongó artificialmente para consolidar 
la dictadura que vino después, y que se cons-
truyó sobre un genocidio cruel y sistemático. 

¿La culpa de ese golpe, de esa guerra, de 
ese genocidio? “De la República”, repiten los 
propagandistas del franquismo, que desde el 
primer momento responsabilizaron al Gobierno 
legal y legítimo de sus propios crímenes. Espe-
cialmente con esa mentira, tan repetida: que 

Presentación Ignacio Escolar
Director de elDiario.es
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Tribuna

El parlamentarismo demoliberal internacional no consigue asimilar la 
efervescencia ideológica y las disfunciones políticas y sociales de las 
naciones a partir de la posguerra, una crisis global en la que se enmarcala 
frustración de la experiencia democrática republicana en España

La Segunda República española 
fue la última democracia en 
proclamarse en Europa des-
pués de la Gran Guerra, y la úl-

tima en consumar su derrumbamiento 
— a fines de marzo de 1939, pocos días 
más tarde de la desmembración de 
Checoslovaquia—  antes del estallido 
del segundo conflicto mundial. En 
aquellos tiempos, el Viejo Continente 
no era un lugar adecuado para que 

a mediados de los años veinte, entre 
1932 y 1934, y a partir de 1935. Este vi-
raje hacia la dictadura se reflejó en los 
dieciséis golpes de Estado triunfantes 
protagonizados por las fuerzas de la 
derecha en aquellos años, frente a nin-
guno con éxito de los levantamientos 
ejecutados por parte de las organiza-
ciones de izquierda.

Si tenemos que describir el contexto 
europeo de la posguerra, debiéramos 
hablar del desencadenamiento, a partir 
de 1917, de una oleada revolucionaria 
que en realidad fue más nacionalista 
que marxista, pero también de una am-
plia respuesta contrarrevolucionaria 
que se plasmó en la hegemonía del au-
toritarismo en el Este y el Sur del conti-
nente. La amenaza dictatorial no vino 
tanto de una improbable revolución co-
munista —propuesta por un sector del 
escindido movimiento obrero— como 
de una movilización contrarrevolucio-

La nueva República 
en su contexto
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prosperasen los regímenes políticos 
pluralistas: en 1920 había 28 regímenes 
democráticos en Europa, de los que 
solo pervivían 12 a la altura de 1938. 
Ninguno fue derrocado por una revo-
lución comunista o socialista entre 
1920 y 1945, pero la amenaza bolchevi-
que, real o ficticia, fue un argumento 
que propició y justificó la implantación 
de numerosos y variados regímenes 
autoritarios, en tres oleadas sucesivas: 



Cronología

Eduardo González Calleja
Historiador. Catedrático de la Universidad Carlos III (Madrid)

naria, ya fuera en su acepción de régi-
men autoritario, corporativo y moder-
nizador —casos de Portugal o 
Austria— o en una alternativa dictato-
rial de masas con un carácter declara-
damente fascista, como los casos de 
Italia o Alemania. El origen y la natura-
leza de este tipo de dictaduras es moti-
vo de estudio desde hace décadas 
pero, desde finales del siglo pasado, los 
análisis comparados han dejado de 
centrarse en acontecimientos concre-
tos —como la propia guerra, la posgue-
rra, la revolución rusa, la crisis del 29 o 
la llegada de Hitler al poder, con ser es-
tos importantes— para atender a cues-
tiones a más largo plazo, que tienen 
que ver con la naturaleza de las coali-
ciones políticas nacionales que se esta-
blecieron en los diversos países desde 
fines del siglo XIX, y su ulterior distor-
sión y reformulación a raíz de la apari-
ción de la clase obrera como fuerza po-
lítica abocada a la transformación 
revolucionaria del “orden burgués”. Los 
tipos de régimen que se fueron im-
plantando derivaban de diferentes gra-
dos de consolidación del liberalismo y 
de distintos modelos de participación 
obrera en la política anterior a la Gran 
Guerra, se apoyaban en variadas alian-
zas de clase, adoptaban diferentes res-
puestas ante la crisis económica y ex-

hibían planteamientos ideológicos y 
éticos muy distintos. En el caso espa-
ñol, la convergencia estratégica entre 
el obrerismo socialista y la burguesía 
reformista de inclinación republicana 
precipitó la crisis de la monarquía y el 
establecimiento, casi de forma sor-
presiva, de una “república de trabaja-
dores de todas clases” que, al menos 
en sus inicios, mostró una decidida 
voluntad de transformación de la rea-
lidad nacional, en un sentido clara-
mente modernizador.

A pesar de su breve duración, la agi-
tada trayectoria histórica de la Segun-
da República no se puede interpretar 
como un hecho excepcional dentro del 
tormentoso contexto político interna-
cional de los años treinta. Por el con-
trario, el ‘caso’ español presenta simili-
tudes con otras crisis de las 
democracias que acontecieron en la 
Europa de entreguerras, como fueron 
los casos sucesivos de Italia, Portugal, 
Alemania, Austria o Checoslovaquia, 
etc. Países con de-mocracias consoli-
dadas en distinto grado, y con sistemas 
de partidos muy diferentes entre sí, vi-
vieron desenlaces semejantes al espa-
ñol, aunque por otras vías, que no pa-
saron necesariamente por el trance de 
una guerra civil abierta. Hubo muchas 
variables de interés, entre las que se 

encuentran el nivel de desarrollo social 
y económico del área en el que el país 
se insertaba, el grado de consolidación 
de la cultura política pluralista en el 
juego político y en las instituciones 
existentes, la capacidad del régimen 
democrático para aportar una mejora 
tangible en la vida material de la ma-
yoría de los ciudadanos, o el grado en 
que su actuación amenazaba los inte-
reses de determinados grupos sociales 
o de presión.

Las experiencias de ciertos países 
en los años veinte y treinta demues-
tran que la crisis socioeconómica y la 
democracia no son factores mutua-
mente excluyentes. El alcance y la 
extensión de la crisis política, social o 
económica pueden ser factores im-
portantes, pero no decisivos en la 
frustración de una democracia, ya 
que esta puede movilizar todos sus 
recursos para conjurar esta amenaza 
y evitar que degenere en una crisis 
de régimen. Por ejemplo, el crac de 
1929 golpeó duramente a los Estados 
Unidos sin que su estructura política 
sufriera conmociones peculiarmente 
violentas en comparación a países 
europeos como la Alemania de Wei-
mar, considerada por muchos como 
el paradigma de la democracia en cri-
sis: el régimen democrático germano 
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1931

12/4: elecciones muni-
cipales. Triunfo de la 
coalición republicano-
socialista en las 
ciudades.
14/4: proclamación de 
la II República. Procla-
mación en Barcelona 
de la República catala-
na dentro del futuro 
Estado federal español.
21/4: restablecimiento 
de la Generalitat de Ca-

taluña.
10-11/5: sucesos del 
Círculo Monárquico In-
dependiente y quema 
de conventos en Ma-
drid. Inicios de la cons-
piración monárquica 
contra la República.
28/6: elecciones a Cor-
tes Constituyentes. 
Triunfo de la Coalición 
Republicano-Socialista.
4-29/7: huelga de la 
Telefónica convocada 
por la CNT. 

14/7: inauguración de 
las Cortes.
2/8: aprobación en re-
feréndum del Estatuto 
catalán.
13-14/10: debate par-
lamentario sobre la 
cuestión religiosa, di-
misión de Alcalá-Za-
mora y Miguel Maura y 
constitución del Go-
bierno Azaña.
29/10: Ley de Defensa 
de la República. 
9/12: las Cortes aprue-

ban la Constitución. 
12/12 Alcalá-Zamora es 
elegido presidente de 
la República y Azaña es 
confirmado como jefe 
de Gobierno.
 
1932

24/1: disolución de la 
Compañía de Jesús y 
confiscación de sus 
bienes.
11/3: Ley de Divorcio
17/3: inicio de los deba-

tes sobre la Ley de Re-
forma Agraria.
6/5: comienza el deba-
te en Cortes del Esta-
tuto Catalán.
10/8: golpe fallido de 
Sanjurjo en Sevilla. 
9/9: aprobación por el 
Parlamento español del 
Estatuto Catalán y de 
la Ley de Bases de la 
Reforma Agraria.
20/11: triunfo de ERC 
en las elecciones ca-
talanas.
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logró sobrevivir en los primeros años 
veinte a un origen considerado espu-
rio por una buena parte de la opinión 
pública conservadora cautivada por la 
‘Dolchtosslegende‘ —la leyenda de la 
puñalada por la espalda que un Ejérci-
to invicto habría recibido de manos de 
la revolución—, a una serie de  movi-
mientos centrífugos en los ‘Länder‘, a 
la semilealtad de la ‘Reichswehr‘ y a 
incontables movimientos desestabili-
zadores de carácter revolucionario y 
contrarrevolucionario. Estabilizada 
bajo un débil consenso en el segundo 
lustro de la década, se derrumbó ino-
pinadamente ante el embate conjuga-
do de la depresión económica y el re-
novado auge de los extremismos 
políticos. Problemas de legitimidad y 
de radicalización políticas afectaron 
también a países de honda raigambre 
parlamentaria como Francia o Bélgica, 
o a jóvenes democracias como Finlan-
dia o Checoslovaquia, pero sus siste-
mas políticos superaron el embate y 
solo se vieron alterados de forma du-
radera por la agresión extranjera en 
los prolegómenos o durante la Segun-
da Guerra Mundial. Sin embargo, no es 
necesario describir las numerosas con-
mociones políticas —y las subsiguien-
tes secuelas autoritarias— sufridas 
por países predominantemente agra-
rios y con sistemas oligárquicos for-
malmente parlamentarios como Hun-
gría, Yugoslavia, Polonia, Bulgaria o 
Rumanía. O naciones que, como Italia, 

Grecia o Portugal, fracasaron en su in-
tento de transformación de un siste-
ma liberal tradicional en uno democrá-
tico de masas, y cayeron por mayor o 
menor tiempo en uno o varios perío-
dos de carácter dictatorial.

El fascismo fue uno de los movi-
mientos de masas que movilizó con 
mayor eficacia la contestación ideo-
lógica y política organizada en con-
tra del sistema democrático, acusa-
do de ineficacia en la gestión de las 
transformaciones de todo orden 
acaecidas durante la posguerra. En 
los años treinta, el fascismo en sus 
diversas manifestaciones se fue ex-
tendiendo más allá de Italia, en di-
rección a las frágiles democracias de 
Europa Central y Oriental, donde 
úni-camente Checoslovaquia resis-
tió la implantación de cualquier tipo 
de dictadura o el desencadenamien-
to de una guerra civil. Fue entonces 
cuando el fascismo se convirtió en 
España —como en otros lugares— 
en un imperati-vo categórico para 
todas las fuerzas políticas, que tu-
vieron que situarse necesariamente 
a favor o en contra, apoyándolo, to-
lerándolo u oponiéndose a él.

La frustración de la experiencia de-
mocrática republicana en España debe 
enmarcarse en la crisis global del par-
lamentarismo demoliberal, evidencia-
da en sus dificultades para asimilar la 
efervescencia ideológica y las disfun-
ciones políticas y sociales que trajo 

consigo el definitivo ingreso de las ma-
sas en la vida colectiva de las naciones 
a partir de la posguerra. Fue entonces 
cuando se planteó en toda su crudeza 
el enfrentamiento entre las posibles sa-
lidas sociales y políticas al impás en que 
estaba sumido el capitalismo: el colecti-
vismo comunista, el populismo ultrana-
cionalista o la profundización democrá-
tica y social del marco parlamentario 
liberal. Este fue el camino emprendido 
por el régimen republicano español, 
que trató de ampliar la capacidad de 
convocatoria de la democracia ‘burgue-
sa’ adaptando el sistema de partidos a 
los requerimientos de la nueva política 
de masas, conciliando el reforzamiento 
de competencias del poder ejecutivo 
con el respeto a las funciones fiscaliza-
doras de un sistema parlamentario más 
eficaz y representativo, y concertando 
una alianza interclasista que sustituye-
ra al tradicional bloque oligárquico que 
había detentado el poder durante la 
monarquía y que fuera capaz de conju-
rar cualquier amenaza autoritaria pro-
cedente de los extremos del espectro 
político.

También es preciso resaltar las es-
pecificidades de la experiencia demo-
crática española, que tienen que ver 
con los profundos problemas y conflic-
tos previos al período republicano, y al 
modo en que el nuevo régimen decidió 
afrontarlos. A diferencia del resto de 
las democracias más o menos forma-
les que nacieron y murieron en los 

1933

12-13/1: sucesos de Ca-
sas Viejas.
28/2-5/3: congreso fun-
dacional de la CEDA. 
25/4: elecciones munici-
pales parciales.
2/6: Ley de Congregacio-
nes Religiosas, que esta-
blece una fecha tope 
para que la Iglesia cese 
en su actividad docente.
14/6: nuevo Gobierno 
Azaña. 

4/8: Ley de Vagos y Ma-
leantes. 
8/9: dimite el Gobierno 
Azaña, por el fracaso 
de las elecciones muni-
cipales.
12/9: intento frustrado 
de Lerroux de formar 
Gobierno.
8/10: Gobierno Martínez 
Barrio. Alcalá-Zamora di-
suelve las Cortes.
29/10: mitin fundacional 
de Falange Española.
19/11: elecciones genera-

les a Cortes. Victoria de 
las derechas. Por primera 
vez votan las mujeres.
8-13/12: levantamientos 
anarquistas en Aragón, 
Rioja y sur de España
16/12: Gobierno Lerroux. 
25/12: fallecimiento del 
presidente de la Genera-
litat Francesc Macià

1934

13/2: fusión de FE y las 
JONS.

9/3: nuevo levantamien-
to anarcosindicalista. 
11-13/3: huelga de Artes 
Gráficas.
31/3: pacto de los mo-
nárquicos alfonsinos y 
carlistas con Mussolini 
para fomentar la des-
estabilización de la Re-
pública. 
24/4: Ley de Amnistía. 
Dimisión del Gobierno 
Lerroux.
28/4: Gobierno Samper.
29/4: gran manifesta-

ción antifascista en Bar-
celona. 
5-18/6: huelga general 
campesina.
1/10: dimite el gobierno 
Samper.
4/10: constitución del 
Gobierno Lerroux con 3 
ministros cedistas.
5/10: comienzo de la 
huelga general revolu-
cionaria e insurreccional.
6-7/10: levantamiento 
de la Generalitat. 
18/10: rendición de los 
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años de entreguerras, la República es-
pañola no era el resultado directo de 
una derrota o de una victoria militar, 
aunque sí puede interpretarse como el 
fruto tardío de un sentimiento nacional 
herido tras el Desastre de 1898, y que 
figura en los prolegómenos de la reac-
ción política e intelectual previa a la 
constitución del nuevo régimen. Algu-
nas singularidades del ‘caso’ español 
pueden residir en lo tardío de la culmi-
nación de su proceso de reforma socio-
política (al menos tres decenios desde 
los primeros atisbos de problemas gra-
ves en el sistema de la Restauración) y 
en la incapacidad del régimen republi-
cano a la hora de dotarse de un siste-
ma político eficaz que estableciera una 
nueva hegemonía social e ideológica 
bajo fundamentos sólidos y duraderos. 
Por otra parte, el punto álgido del en-
frentamiento dialéctico entre reforma, 
revolución y reacción llegó a nuestro 
país con una década de retraso respec-
to de la gran oleada revolucionaria y 
contrarrevolucionaria de inicios de los 
años veinte, que constituyó el primer 
desafío para las frágiles democracias 
establecidas tras la Gran Guerra. Este 
desfase cronológico contribuyó a agu-
dizar los efectos del conflicto en Espa-
ña, puesto que el cambio democrático 
se produjo en la etapa de crisis econó-
mica y de exacerbación de las tensio-
nes ideológicas entre fascismo y anti-
fascismo que alumbró la segunda 
hornada de dictaduras.

La gravedad del conflicto político 
español de la época no resulta ex-
cepcional, si lo comparamos con las 
conmociones revolucionarias y con-
trarrevolucionarias que sufrieron los 
estados herederos de los imperios 
desaparecidos con la Primera Guerra 
Mundial. La Segunda República su-
frió niveles altos de violencia —sobre 
todo de violencia política organiza-
da—, pero también lo tuvieron por 
períodos más o menos largos de su 
historia otras democracias más o 
menos formales, como la Italia pre-
fascista, las primeras repúblicas aus-
tríaca y portuguesa o la República de 
Weimar. Y ello sin contar con el 
cruento y difícil reacomodo político 
de ‘Estados sucesores’ como la Hun-
gría de Horthy, la Polonia tutelada 
por Pilsudski, la Finlandia de Man-
nerheim o los nuevos estados bálti-
cos. Lo que, en un principio, hace 
destacable el caso español es que 
sufriera una crisis caracterizada por 
la inusitada rapidez de su profundi-
zación y desarrollo, el dramatismo de 
sus episodios finales (además de las 
profundas polarizaciones, rupturas so-
ciales y conflictos violentos en el corto 
espacio de un lustro) y la peculiar re-
solución dada a la misma: una cruenta 
y larga guerra civil librada por medios 
convencionales entre dos bandos an-
tagónicos apoyados por potencias ex-
tranjeras, e inmersa de lleno en un 
contexto internacional previo abocado 

al conflicto armado. Sin embargo, la 
interpretación de la “crisis española de 
los años treinta” como un episodio 
más de la confrontación global entre 
fascismo, comunismo y democracia no 
explica de forma satisfactoria el con-
junto de factores domésticos (conflic-
tos en torno a la propiedad, el trabajo 
o símbolos de orden nacional y reli-
gioso; dudosa lealtad de algunas insti-
tuciones del Estado; radicalización de 
los extremos políticos; inestabilidad 
de los gobiernos…) que comprometie-
ron la viabilidad del régimen republi-
cano. La crisis de la Segunda Repúbli-
ca consistió básicamente en una 
sucesión de problemas irresueltos de 
orden interior, donde el ambiente in-
ternacional no ejerció un influjo direc-
to ni decisivo, sino que actuó como un 
reflejo que catalizó polémicamente las 
tensiones preexistentes, anejas al pro-
ceso reformista y rectificador en el 
que se empeñó sucesivamente el régi-
men nacido el 14 de abril de 1931. La 
implicación extranjera pudo ser decisi-
va durante la Guerra Civil, pero resultó 
insignificante durante el período ante-
rior. Lo cierto es que, entre 1934 y 1941 
—y en ello hay un punto de honor que 
a menudo se olvida—, ningún régimen 
político europeo, ni democrático ni au-
toritario, resistió de manera tan deci-
dida y prolongada la agresión de las 
potencias fascistas y sus aliados do-
mésticos como la Segunda República 
española.

últimos focos revolucio-
narios en Asturias.

1935

6/5: Gobierno Lerroux 
con cinco ministros de la 
CEDA. Gil Robles es 
nombrado ministro de la 
Guerra.
17/5: Franco es nombra-
do jefe del Estado Mayor 
Central.
3/6: comienzo de la ayu-
da italiana a Falange. 
15-16/6: reunión falan-

gista en Gredos para 
preparar un levanta-
miento armado.
1/8: Ley de “contrarre-
forma” agraria. 
25/9: Dimisión de Le-
rroux. Gobierno Chapa-
prieta.
29/9: fundación del 
POUM. 
29/10: Chapaprieta re-
modela su Gobierno sin 
ministros radicales. 
9/12: dimisión del Go-
bierno Chapaprieta.
11/12: intento frustrado 

de golpe de Gil-Robles y 
la camarilla militar. 
14/12: Gobierno de Por-
tela Valladares. 
30/12: ante las críticas 
de la CEDA, Portela Va-
lladares se ve obligado 
a formar un nuevo Go-
bierno.  

1936

7/1: disolución del Par-
lamento.
15/1: firma del pacto del 
Frente Popular. 

16/2: triunfo electoral 
del Frente Popular. 
17/2: Franco intenta la 
declaración generalizada 
del estado de guerra.
19/2: constitución del 
gabinete Azaña, forma-
do exclusivamente por 
republicanos.
8/3: reunión conspira-
tiva de generales en 
Madrid.
14/3: detención de Pri-
mo de Rivera.
7/4: destitución de Alca-
lá-Zamora.

20/4: intento frustrado 
de sublevación en Madrid.
30/4: Falange, declarada 
legal por los tribunales. 
10/5: elección de Azaña 
como presidente de la 
República. 
29/5: nombramiento 
oficial de Mola como di-
rector de la conspiración.
29/6: Falange decide in-
tervenir sin reservas en 
el complot militar. 
17/7: levantamiento en 
las guarniciones de 
África. 



entrevista Andrés Gil
@andresgil

Uno de los grandes historiadores 
de este periodo admite que no hay 
consenso entre los especialistas, y 
menos aún en la sociedad, sobre lo que 
supuso la República, pero él lo tiene 
claro: la voluntad para que España 
se desarrollara al nivel de los países 
vecinos

Ángel Viñas
“La República 
llegó con 
voluntad de 
quedarse”
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Ángel Viñas (Madrid, 1941), historiador, economis-
ta y diplomático español, es un estudioso de la 
Segunda República, la Guerra Civil y el franquis-
mo. Viñas, exfuncionario de alto rango en la Co-

misión Europea, vive en Bruselas, donde acaba de terminar 
un libro, ‘El gran error de la República. Ruido de sables e 
ineficacia del Gobierno’ (editorial Crítica).

¿Qué supuso la II República?
Me temo que no hay consenso en la sociedad española de 
nuestros días al respecto. Y, si se me apura, tampoco entre 
los historiadores. No hay que olvidar que toda reflexión 
sobre el pasado es una construcción intelectual. El pasado 
no existe. Se ha evaporado. No puede examinarse como un 
objeto físico. 

Para mí, en pocas palabras, fue el resultado de una larga 
agonía del sistema político montado en la Restauración y 
de la voluntad de ciertas clases políticas y sociales de pro-
mocionar el desarrollo político, económico, cultural y social 
de España en el sentido de lograr un mayor acercamiento 
a las fórmulas dominantes en los países de la Europa occi-
dental con los que España se había medido y comparado 
desde principios del siglo XIX: Francia, Inglaterra y Alema-
nia, principalmente. 

Para la derecha franquista, profranquista o nativista, una 
total abominación.

La II República llegó con tres grandes reformas: la agra-
ria, la territorial y la religiosa.
Sí, y algunas más. La militar, la laboral, la educativa y la de 
la familia, por citar las más significativas. El proceso de mo-
dernización republicano abarcó todas ellas, a su vez interre-
lacionadas. La pregunta que ha de hacerse todo historiador 
es la siguiente: ¿en qué medida hubiera podido abordarlas 
la Monarquía alfonsina? Mi respuesta es: en ninguna. Sus 
dos mejores coadyuvantes fueron, en mi opinión, el rey Al-
fonso XIII, un desastre sin paliativos, y el general Miguel 
Primo de Rivera. Entre ambos liquidaron los anclajes socia-
les y políticos del sistema de la Restauración. 

Pero ni España dejó de ser católica ni se resolvió el con-
flicto territorial ni se acabaron los grandes tenedores 
de tierra. ¿Fracasó la II República? ¿Podía acometerse 
ese programa en cinco años?
Nadie pensó que las reformas republicanas iban a hacerse 
en cinco años. La República llegó con voluntad de quedarse. 
Y pudo quedarse de no haber ocurrido ciertas circunstan-
cias. La más importante, muy dejada de lado por los histo-

riadores, fue la inquina monárquica que no tardó en vincu-
larse a los propósitos un tanto hegemónicos de la Italia 
fascista. En mi último libro y en el próximo, desarrollo la vin-
culación entre unos y otros. Hubo, naturalmente, más fac-
tores. Las transformaciones sociales y culturales, sobre todo 
si son rápidas, suelen tener la mala fortuna de despertar 
recelos, oposición y, en ocasiones, violencia, bien armada y 
fuera de la ley o, con frecuencia, estructural desde el Estado. 

Al tiempo fue un periodo de gran brillantez cultural y de 
avances en derechos sociales, educativos y para la mujer.
Ciertamente. Todos estos aspectos formaban parte de un 
proceso de modernización que los republicanos del primer 
bienio, y sus socios socialistas, consideraban no ya urgente 
sino urgentísimo. Uno de los primeros observadores en des-
tacarlo fue el embajador británico, Sir George Grahame. Se 
introdujo el voto femenino, el divorcio, la educación de la 
mujer. Todos anatemas para las derechas de la época.

También, en parte, hoy aun-
que con otros acentos, como 
con los casos del aborto y 
la eutanasia.

Hábleme de las misiones 
pedagógicas. Existe el ico-
no de La Barraca de Lorca. 
Pero, ¿qué supone como 
proyecto político, educa-
tivo y cultural en ese mo-
mento?
Fueron una manifestación 
de lo mejor de la República, 
en su versión más genuina: 
educar, enseñar, llevar la cul-
tura a los pueblos y, siempre, 
a las masas populares. Hacer 
ciudadanos conscientes y orgullosos de serlo. Lo hicieron los 
franceses de la Tercera República. ¿Por qué no repetir la ex-
periencia en una España tan atrasada como la que existía 
en los años treinta? Note, sin embargo, que se trataba de 
un desafío brutal a los soportes culturales de la sociedad 
existente en 1931.  

A menudo se afirma que fue un periodo convulso, re-
volucionario, con Iglesias ardiendo y sin orden. ¿Fue 
así?
Se han olvidado los procesos de modernización que hubo 
en el siglo XIX en países más avanzados que España como 
Reino Unido, Francia y Alemania. La experiencia española 
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“En la República 
se introdujo el 

voto femenino, 
el divorcio, la 
educación de 

la mujer. Todos 
anatemas para 

la derecha de la 
época”



coincidió con un 
período de gran 
efervescencia 
ideológica, como 

la irrupción del comunismo y del fascismo; social, con reper-
cusiones de la crisis económica internacional; y cultural, cono 
el retroceso del liberalismo. 

Hay que añadir la dificultad de las fuerzas prorrepublicanas 
en encontrar denominadores comunes duraderos. Disensio-
nes entre la representación política de la burguesía moder-
nizadora y los movimientos sociales más importantes (so-
cialistas, anarcosindicalistas). Crítica feroz de las derechas, 
marginadas durante los dos primeros años del poder. Papel 
de los hombres. Yo no soy un fan del presidente de la época, 
don Niceto Alcalá-Zamora. 

La etiología, la evolución y los resultados de las pulsiones 
revolucionarias, en general de la izquierda y de los naciona-
listas catalanes, las han examinado autores como Eduardo 
González Calleja y Rafael Cruz, entre otros. Dice mucho en 
contra del sistema democrático que sus investigaciones no 
hayan pasado al sistema de educación pública y obligatorio. 

¿Por qué se ha trasladado una imagen negativa?
Varias razones. En primer lugar, y ante todo, por la que de 
ella trazaron sus adversarios monárquicos, carlistas, conser-
vadores, católicos… Y que luego potenció hasta extremos 
inimaginables el franquismo. Tenía que justificar su 18 de 
julio, la Guerra Civil y la imposición y mantenimiento de la 
dictadura. En segundo lugar, por la propia desunión de las 
fuerzas prorrepublicanas a consecuencia de la Guerra Civil. 
¿Quién tuvo la culpa de la derrota? Leer hoy sus explicacio-
nes es como para ponerse a pensar en la incapacidad del ser 
humano para dirigir su propio destino. 

Finalmente, por la retroproyección que los enemigos de la 
República hicieron del fantasma comunista. Todavía hoy hay 
quien escribe que de haber triunfado, en España se habría 
instalado un sistema soviético o sovietizante. No solo his-
toriadores españoles. También extranjeros como los nunca 
suficientemente alabados profesor Stanley G. Payne o el 
antiguo teniente Sir Antony Beevor. 

¿Es un lastre para un horizonte republicano?
La imagen que de la República se tiene no es un lastre. Lo 
que lastra ese horizonte es la constelación de fuerzas polí-
ticas, económicas y culturales actual. Los italianos dejaron 
caer la Monarquía cuando dejaron de tolerar su papel en el 
apoyo al sistema fascista y su delito de origen en haber fa-
cilitado su implantación. El que el rey cambiara de bando en 
1943 no fue suficiente como para lavar su pecado original. 
En Grecia, el golpe de los coroneles y sus excesos subsi-
guientes acabaron con el prestigio de una monarquía de más 

de cien años. Aquí se han ocultado las miserias monárquicas 
en la República, la Guerra Civil y la dictadura y se ha dejado 
campo libre a la propaganda de Franco. Sin contar, claro, con 
que en 1975 el tema no llegó a plantearse operativamente. 
No en vano el ‘coco’ comunista, Santiago Carrillo, lo recono-
ció prontamente.  

¿Por qué cayó la República?
Dos razones externas y dos internas. Entre las primeras, la 
ayuda de las potencias fascistas a Franco (en el caso italiano 
predeterminado desde 1934) y la política de no intervención 
de las democracias. Sus ramificaciones todavía no se han 
estudiado al completo. En septiembre de 1936, el presiden-
te Azaña confió a sus íntimos e incluso a algunos socialistas 
que la guerra estaba perdida. Entre las segundas, ante todo 
la rápida subordinación al mando militar de todas las fuer-
zas políticas entre los sublevados versus la continuación de 
la discordia entre los repu-
blicanos. Después, la propia 
evolución de las hostilidades 
en el marco, desde principios 
de 1937, de una guerra larga, 
de desgaste y de ocupación 
del territorio con vistas a su 
‘limpieza’ (léase destrucción 
de los hombres, mujeres e 
instituciones republicanas). 
La República nunca llegó a 
conseguir victorias militares. 
La de Guadalajara funcionó 
en su contra, porque ligó aun 
más a Mussolini al destino 
de Franco. El Jarama, Brune-
te y Belchite no llegaron ni a victorias. Teruel fue flor de 
un día. Solo Madrid resistió en manos republicanas, pero 
no podía flexionar el curso de la guerra. 

¿Por qué no se paró el golpe a tiempo?
Es el tema central al que he dedicado mi último libro, ‘El gran 
error de la República. Ruido de sables e ineficacia del Go-
bierno’ (editorial Crítica). 600 páginas, de las cuales más de 
un centenar en anexos, bibliografía e índices. Nadie podrá 
acusarme tampoco de no estar al corriente de la literatura 
española y extranjera, con títulos de 2020. Si acaso, de no 
haber sido crítico con numerosos cantamañanas que pulu-
lan por estos pagos, pero he preferido centrarme en eviden-
cias primarias relevantes de época que hasta ahora nadie o 
casi nadie había utilizado. En muy breves palabras, he que-
rido demostrar exhaustivamente mi conclusión de que los 
militares conspiradores, no Mola o Sanjurjo, sino los que a 
sus órdenes estaban insertos en los resortes del poder po-
lítico, militar y de seguridad republicano, engañaron como a 
chinos (valga la expresión) a los dirigentes de los dos Go-
biernos de la primavera de 1936. E incluso algunos de sus 

“La República 
nunca llegó 
a conseguir 

victorias 
militares. Solo 

Madrid resistió 
pero no podía 

flexionar el 
curso de la 

guerra”
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consejeros milita-
res más inmedia-
tos. Pero también, 
no hay que olvi-

darlo, varios de tales dirigentes se dejaron engañar a pesar de 
contar con información que apuntaba en sentido contrario. To-
das las oportunidades que se presentaron para atajar el golpe, 
desde las elecciones de febrero de 1936, se desaprovecharon.

¿Hay similitudes entre el lenguaje de las derechas con-
tra la República y el de ahora contra el Gobierno actual?
Lo que voy a decirle no me lo creerán los lectores, si no leen 
el libro. La pieza propagandística fundamental que se hizo 
circular en los cuartos de banderas fue la inminencia de la 
revolución comunista. No soy el primer autor que deshizo 
ese camelo fundamental. Es un honor que corresponde a 
Herbert R. Southworth. Lo mantuvo la dictadura, por pu-
blicaciones oficiales y no oficiales, hasta mitad de los años 
sesenta. Incluso después le dio su bendición opusdeística 
un reputado historiador. Lo que he hecho es ir más allá que 
Southworth. Mucho más allá. Para ello me he basado en las 
informaciones obtenidas por los mecanismos de seguridad 
interior y exterior que puso en marcha en 1932 Manuel Aza-
ña en su doble condición de presidente del Consejo de Mi-
nistros y ministro de la Guerra. Así que la supuesta amena-
za “social-comunista” que esgrime Vox y algunos de sus 
teloneros mediáticos del PP es más vieja que la quina. En-
venenó a los militares entonces y tras largos años de lavado 
de cerebro durante la dictadura (continuados, por lo que 
parece, en la democracia en las Academias militares) volve-
mos a la vieja canción. Hay poco nuevo bajo el sol.

A veces se juega con los contrafactuales para imaginar 
desenlaces diferentes, ¿cómo podría haberse evitado 
la Guerra Civil? ¿Sin la Revolución del 34? ¿Sin una CEDA 
tan autoritaria y que deslegitimó las elecciones de fe-
brero del 36? ¿Sin un ejército tan reaccionario? O acaso 
lo que ocurrió en Europa en 1922, 1934 y 1939 evidencia 
que seguramente era inevitable.
Yo no creo en la denominada historia alternativa o contra-
factual porque, evidentemente, es un juego de la imagina-
ción. Ahora bien, sí creo en lo que he denominado “bifurca-
ciones históricas”. Adelanté el concepto en mi libro ‘¿Quién 
quiso la Guerra Civil?’, y lo desarrollo en el que acaba de sa-
lir, ‘El gran error de la República’. En ciertos momentos se 
adoptaron decisiones que, de no haberse tomado, indujeron 
la evolución por un camino y no por otro. Este enfoque re-
corta el abanico de posibilidades. Las que usted aduce son 
plausibles, pero demasiado generales. He identificado otras 
bifurcaciones. Por ejemplo, la innecesaria convocatoria de 
elecciones en 1933; la repetición de otro ciclo en 1936; los 
resultados del mismo y, finalmente, los errores de juicio del 
Gobierno. Dicho lo que antecede, yo sostengo, y creo haber 
demostrado con documentos, que, tras la decisión de Mus-

solini de apoyar una sublevación en España (y ello se fra-
guó a partir de octubre de 1935), un golpe de Estado se hizo 
prácticamente inevitable, tal y como siguieron las cosas. 

Vivimos en tiempos de crisis económica, de empuje de 
los populismos nacionalistas y la extrema derecha en 
Europa, con las democracias liberales debilitadas... Hay 
quien ve paralelismos entre nuestro tiempo y los años 
30. ¿Cree que es así?
Suele afirmarse eso, pero el historiador ha de ser cuidadoso 
con la utilización de analogías. Las sociedades aprenden. Los 
hombres y mujeres también. Lo que subyace son cuestiones 
a las cuales desde siglos hemos ido buscado respuestas: ¿se 
aprende de la historia?, ¿para qué sirve esta? Personalmente, 
no lo tengo muy claro como historiador de lo concreto, no 
generador de teorías amplias a la manera de los politólogos.  

Tras la Guerra Civil llegó la represión y los exilios interiores y 
exteriores. ¿Qué perdió España con la caída de la República?
Hombres, mujeres, niños, ilusión, recursos, posibilidades. 
Sobre los vencidos cayó una chapa de hierro, plomo y ham-
bre. Para los vencedores, empezó una nueva edad de oro, 
cuyos frutos, naturalmente, también se repartieron de for-
ma harto desigual.
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La tertulia de la Cacharrería 
en el Ateneo de Madrid. 
ALFONSO (COLECCIÓN PARTICULAR)

Josefina
Carabias

MANUEL AZAÑA

Al principio, Josefina Carabias no pensaba ser periodista, le daba demasiado 
respeto la escritura. Se licenció en Derecho y, un año después, cambió 
de idea y comenzó a escribir reportajes sobre la nueva mujer que se 
fraguaba en el poderoso clima político de la República. Como el resto de 
la intelectualidad madrileña de la época, frecuentaba el Ateneo, donde 
conoció a Manuel Azaña, de cuya admiración y amistad nació el libro ‘Azaña. 
Los que le llamábamos don Manuel’, del que publicamos uno de sus capítulos

Su año triunfal
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Hay que volver a 1931, el año crucial en la vida de Aza-
ña, aquel en el que dio el salto desde el anonimato a 
ser el hombre con más poder, con más fuerza, con 
legiones de admiradores y también con muchos y te-

mibles enemigos.
“Era sólo un oscuro funcionario del Ministerio de Gracia y Jus-

ticia, con pujos de escritor, ¡y vean ustedes qué caprichos tiene 
el destino! Pero, cuanto más suba, más terrible será la caída”, 
decían algunos ateneístas, de los que seguían sin tragarle.

La verdad es que su puesto de funcionario no era tan oscuro. 
Entró por oposición como ‘oficial letrado’ en el Ministerio de Gra-
cia y Justicia, un cuerpo que no carecía de alguna brillantez. Ha-
bía llegado, por sus pasos, a jefe de Negociado y llegaría a jefe 
de Administración.

Su destino como jefe del Registro de Últimas Voluntades a 
los jóvenes nos parecía una cosa mitad cómica y mitad siniestra. 
En cuanto a los viejos enemigos suyos, solían murmurar: “Le 
pusieron donde le corresponde. Un hombre tan déspota no po-
dría tolerar junto a sí más voluntades que las de los muertos”.

En cuanto a lo de “con pujos de escritor”, tampoco tenían ra-
zón. Azaña era ya un escritor hecho. Su novela ‘El jardín de los 
frailes’, basada en los recuerdos de su vida en el Colegio Univer-
sitario de El Escorial, era la obra de un maestro de la lengua cas-
tellana. Tal vez por eso mismo a los jóvenes no nos arrebataba 
del todo. Nos olía, quizá injustamente, a siglo pasado.

A la sazón estábamos entusiasmados con el neorrealismo 
pacifista, como ‘Sin novedad en el frente’, de Heinrich M. Remar-
que, y de españoles, los ‘Esperpentos’ y la serie ‘El Ruedo Ibéri-
co’ de Valle-Inclán. Y, por supuesto, Baroja. Todo lo demás, in-
cluso Galdós, nos olía a naftalina. Menos mal que del pecado de 
menospreciar a Galdós nos arrepentimos la mayoría tan pronto 
como lo leímos con algún detenimiento.

Tampoco nos explicábamos —de esto ya he hablado— que 
Azaña llevara años dedicado a estudiar la obra de don Juan Va-
lera. Sin duda se trataba de una personalidad interesante. Un 
verdadero esnob de su tiempo, que un día ya muy lejano escan-
dalizó a sus contertulios del Ateneo —Valera también fue asiduo 
ateneísta en el siglo pasado— cuando les dijo:

—Me he hecho diplomático porque me gusta esa vida. Tam-
poco me importaría dedicarme a otra cosa, si creyera que ella 
me iba a proporcionar los cien duros mensuales que yo necesito 
para vivir.

Confesar que necesitaba para vivir cien duros, en un sitio 
como el Ateneo donde había grandes poetas, grandes escritores 
y, en fin, toda clase de hombres de talento que se habrían sen-
tido felices y potentados con un duro diario, fue cosa que se 
tomó como una provocación.

No era la primera vez que yo hablaba de Valera con Azaña. 
Me divertía pincharle diciéndole que no me explicara que ‘Pepi-
ta Jiménez’ se considerase como una obra maestra.

—Lo fue en su tiempo —me dijo un día Azaña, que, por ca-
sualidad, encontró un rato para sentarse en un corro en el que 
había de todo; es decir, jóvenes y mayores. Recuerdo entre otros 

a Luis de Tapia, a Ricardo Baroja —dos sesentones con espíritu 
juvenil—, el poeta Paco Vighi, los periodistas Vicente Sánchez-
Ocaña y Paulino Masip, mezclados con algunos chicos y chicas 
de los que ya estábamos recién licenciados en la universidad.

—Pues lo que caracteriza a la obra maestra es que lo es en 
todos los tiempos. Ahí tiene usted el Quijote.

—Sin ir más lejos... —dijo Azaña, riendo con las mejores ganas.
—De verdad, don Manuel, ¿es que a usted le divierte esa co-

rrespondencia del seminarista con su tío el cura, en la que cuen-
ta las excursiones con la viudita? ¡Jesús, qué pereza!

—Ese estilo de novela supuso una revolución. La prueba fue 
su éxito. Tendríamos que hablar muy largamente sobre ello. Va-
lera no es mi ideal literario. Creo que vale la pena dedicar un 
tiempo a estudiar un tipo que nadie ha estudiado a fondo y a 
escribir una biografía que nadie ha escrito. A lo mejor, un día es-
cribe usted la mía con muchos menos motivos, y los jóvenes de 
aquel tiempo futuro le dicen que ‘El jardín de los frailes’ es un 
pestiño insufrible. Claro que esto lo digo suponiendo que yo logre 
escribir una novela que se venda como ‘Pepita Jiménez’. El recuer-
do que deje como presidente del Ateneo no será biografiable.

—¿Y si digo, como repiten algunos por aquí, que era usted 
un déspota?

—Bueno, con tal que a lo de déspota no se olvide de añadir 
‘ilustrado’, me conformo.

—Para todo eso hay un grave inconveniente, don Manuel. 
Que yo no soy escritora.

—Bueno, pero lo será con el tiempo.
—No pienso. Yo lo que quiero es que traigan ustedes las re-

públicas para que el título de abogado conseguido por una mu-
jer valga igual que el de un hombre.

—¿Es que se los dan más baratos?
—No, señor. El papel pergamino cuesta igual. Mil pesetas. Y 

los estudios los mismos: preparatorio y cinco años. Pero luego 
no nos dejan hacer nada.

—¿Cómo que nada? ¿Y la señorita Campoamor? ¿Y la señorita Kent?
—Ya ve. Esos son buenos ejemplos. Muy conocidas, con buen 

porvenir político según se dice, pero ¿usted cree que sus bufetes 
podrían llegar a darles para vivir bien? El público no confía en las 
mujeres como ganadoras de pleitos o como sanadoras de en-
fermos. Lo que nosotras queremos es que nos dejen ser, por 
ejemplo, registradores de la Propiedad.

—¡Caramba...! ¿Le gusta a usted la Hipotecaria? ¡Qué raro!
—La Hipotecaria o lo que sea. Lo humillante es tener una ca-

rrera y que no nos sirva igual que a los hombres.
—Pueden ser funcionarios. Los Ministerios se están llenando 

de mujeres.
—Sí, eso, como lo de poder informar ante los Tribunales, se 

lo debemos al general Primo de Rivera. La verdad es que los es-
tudiantes, sin exceptuar las chicas, le dimos muchos disgustos. 
Por lo menos deberíamos haber reconocido que fue feminista...

—Yo diría ‘feminófilo’...
—Es posible. Por eso se quedó a medio camino. Permitió que 

las mujeres con título universitario podamos hacer oposiciones 
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a oficiales de los Ministerios. Pero sin pasar de eso, de oficiales. 
Sigue prohibido el acceso a jefe de Negociado. Y menos al de jefe 
de Administración.

—O sea que, aunque gane usted unas oposiciones difíciles, 
no podrá usted nunca despachar con un director general.

—¡Claro...!
—Pues no se puede figurar la suerte que es eso —concluyó 

Azaña, cada vez más divertido.
Por su tono bromista podría parecer que el asunto de la “pro-

moción de la mujer”, como decimos ahora, era la última de sus 
preocupaciones, suponiendo que le preocupase.

Sin embargo, hablando meses después con el que había sido 
mi profesor, don Luis Jiménez de Asúa, feminista hasta sus últi-
mas consecuencias, presidente de la Comisión Constitucional, 
me dijo que en sus conversaciones o cambio de impresiones con 
los miembros del Gobierno mientras se redactaba el dictamen y 
se discutían los artículos, uno de los pocos ministros que no pu-
sieron nunca ningún reparo a la igualdad de derechos entre el 
hombre y la mujer fue don Manuel Azaña. Y en cuanto a lo del 
voto femenino, creo que fue el único que lo defendió. Incluso 
había muchos socialistas que estaban en contra. Pero Azaña 
opinó que siendo las mujeres elegibles —habría resultado es-

candaloso que no lo fueran a tales alturas del siglo y en un país 
europeo— resultaba injusto y hasta “indecente” que se las pro-
hibiese ser electoras.

—Alguien le objetó —me dijo Jiménez de Asúa— que en Francia, 
el país que a él le gustaba tanto, las mujeres no tenían derecho al voto:

»—Eso viene de que esa reforma tiene rango constitucional 
y en Francia la Constitución se les ha quedado vieja. Si hacen una 
nueva, el sufragio femenino se implantará. Igual ocurre en Suiza, 
donde se rigen por leyes antiquísimas y reforman las cosas me-
diante referéndums, que es una práctica poco recomendable. 
Pero, ya ven ustedes, las inglesas votan, las americanas votan, 
las alemanas votan, las checoslovacas votan.

»—Se hundirá la República si damos el voto a la mujer.
»—Pues si la estabilidad de la República depende sólo de que 

no voten las monjas [pudiendo votar los frailes], habrá que con-
venir que hemos traído una República anémica y agusanada.

Al fin, ya convertido en ministro de Guerra, se anunció que 
Azaña iría una tarde al Ateneo. Habían pasado varias semanas 

desde la proclamación de la República. Muchos pensaban que 
nunca más le veríamos por allí.

—Para él esta casa no ha sido más que un trampolín, a fin de 
lograr el triunfo político. Lo demás le tiene sin cuidado.

No era cierto.
Azaña, ya ministro fue, como digo, al Ateneo. Era una tarde 

de domingo, creo que con motivo de un concierto. La sala esta-
ba abarrotada y la orquesta, al entrar él, tocó el ‘Himno de Rie-
go’. Hacía impresión ver a un ministro con sus ayudantes uni-
formados subiendo a una plataforma mientras sonaba una 
musiquilla hasta entonces subversiva y, sin duda, poco solemne.

Resultaba que el Comité Republicano, que durante su año 
largo de funcionamiento había cuidado hasta los menores de-
talles de su futura actuación como Gobierno provisional para 
cuando llegara el caso de asumir el poder (una eventualidad que 
algunos de sus miembros, especialmente Azaña, veían muy le-
jana), llegando incluso a tener resueltas cuestiones de detalle 
que funcionaron como un reloj desde el primer momento, no 
había pensado, en cambio, en que la República debería tener un 
himno nacional que no podía ser la marcha real, aunque se la 
llamase por su antiguo nombre de ‘Marcha Granadera’.

Tampoco la gente había pensado en eso. Así fue que lo pri-
mero que se tocó en Madrid, el 14 de abril, lo que in-
terpretaron las orquestas de los cines, hoteles y cafés 
(había entonces muchos cafés con orquesta, algunas 
de ellas magníficas y famosas) fue ‘La Marsellesa’. Eso 
era también lo que más cantaba la gente por la calle 
e incluso lo que se oía por la radio. También se canta-
ba el ‘Himno de Riego’, pero más en plan de broma, 
como era tradicional aunque llevara muchos años 
prohibido. Pero resultaba que las notas de esa vieja 
musiquilla popular no las tenía escritas en sus parti-
turas ninguna orquesta ni ninguna banda.

Pasadas las primeras cuarenta y ocho horas de 
jolgorio callejero y vuelto todo a la normalidad, el Gobierno pro-
visional se planteó el problema, que no dejaba de tener su im-
portancia. Por grande que fuera el entusiasmo de la gente y de 
los miembros del Gobierno respecto a la República vecina, y por 
muy cargado de sentido tradicional y liberal que estuviera el vi-
brante himno nacional francés, no era lógico ni lícito compartir 
lo que era propio y oficial de otra nación.

La República española necesitaba un himno suyo. Ni ‘La Mar-
sellesa’ ni mucho menos ‘La Internacional’ podían seguir siendo 
interpretadas por las bandas de música municipales de los pue-
blos al paso de las autoridades.

Así pues, hubo que decretar deprisa y corriendo que se adop-
tase el ‘Himno de Riego’, como himno nacional, en espera de que 
alguno de los compositores españoles se sintiera inspirado y 
acertase con una música capaz de hacerse popular lo antes po-
sible. El ‘Himno de Riego’ era popular, pero carecía de solemni-
dad. Tampoco era propiamente un himno republicano. Era el 
homenaje del pueblo a un general liberal que se sublevó para 

Hacía impresión ver a un 
ministro subiendo a una 
plataforma mientras sonaba 
una musiquilla hasta entonces 
subversiva
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restablecer la Constitución de las Cortes de Cádiz y logró que el 
rey Fernando VII la aceptase durante dos años solamente.

Aunque las coplillas que se habían hecho más populares eran 
desvergonzadas, había también una cuarteta decente y que po-
día ser cantada por todo el mundo:

“Si Riego murió fusilado / no lo fue por infante y traidor, / que 
murió con la espada en la mano / defendiendo la Constitución”.

Aunque decente, esta letra tampoco traducía la realidad. Rie-
go no murió fusilado sino ahorcado y descuartizado. Quizá por 
eso la copla se le aplicó a otro general liberal, Torrijos, que ése sí 
murió fusilado en la playa de Málaga aunque no con la espada 
en la mano, puesto que no le dio tiempo a luchar. Fue hecho pri-
sionero en el momento mismo de desembarcar para ponerse a 
la cabeza de una supuesta sublevación que sólo fue una trampa 
tendida por los que querían acabar con las conspiraciones que 
se fraguaban contra el absolutismo fuera de España.

Su primer pateo

Al entrar Azaña aquella tarde en el salón de actos del Ateneo, 
aquella música popular que ya era oficial, acompañada por una 
salva de aplausos, no llegó a ahogar del todo el pateo que se 
armó en la tribuna de arriba, donde se situaban siempre los in-
conformistas a los que todavía no se les aplicaba el horrendo 
galicismo de “contestatarios”.

—Tengo la impresión —le decía un viejo ateneísta a otro— de 
que a un hombre con tanta tendencia al autoritarismo como 
Azaña no le puede gustar mucho que le toquen esta música.

—Claro... A él le gustaría algo de Wagner o, mejor, la sinfonía 
‘Heroica’ de Beethoven. Además de autoritario es un melómano 
empedernido, como todos los déspotas.

(Todavía no se hablaba de Hitler ni, por lo tanto, de su melo-
manía, pero había otros ejemplos históricos).

—Lo que le gustaría a él, a pesar de que fue durante la guerra 
tan enemigo de Alemania, sería que por lo menos en el Ateneo 
se le compusiera un himno que empezara diciendo: “Azaña, Aza-
ña, über alles”.

—Sí, sí... Usted puede hacer todo el sarcasmo que quiera, pero 
ya verá cómo, antes de un año, ese hombre que a usted tanto 
le molesta y al que aquí pateamos se habrá merendado a todos 
los otros políticos republicanos. Así es que lo de “Azaña, über 
alles” no es ninguna exageración. Se los merendará a todos.

No saludé a don Manuel aquella tarde. Ni siquiera lo intenté. 
Porque no hay nada que me resulte tan triste como esas pobres 
gentes que se abren camino a codazos para llegar a estrechar la 
mano de un personaje. Y más si es el mismo con quien poco an-
tes podíamos conversar tranquilamente y al que muchos hacían 
como que no le veían cuando andaba por aquellos mismos pa-
sillos.

Mi idea era que pasaría mucho tiempo sin tener ocasión de 
saludarle. Jamás se me pasó por la imaginación la idea de ir a 
verle al Ministerio como hicieron tantos ateneístas, incluso de 
los que habían votado en contra suya cuando lo elegimos pre-
sidente. Notaba nacer ya entonces en mí la tendencia —que ha 
seguido siempre acompañándome— a no hacer visitas a los per-
sonajes oficiales. Si se les va a pedir algo, lo más probable es que 
no se saque nada. Si se trata sólo de una visita desinteresada, la 
cosa me parece todavía más tonta. Jamás nos agradecerán que 
les hagamos perder el tiempo y, además, siempre estarán con la 
escama de que los vamos a poner en el compromiso.

Fue de un modo absolutamente casual como tuve ocasión 
de saludar a Azaña en la mismísima calle. Todavía podía permi-
tirse el lujo de callejear sin que los transeúntes le reconocieran. 
Y así fue que estando una noche de primeros de mayo la mayo-
ría de los contertulios del Lion sentados en la terraza —por ca-
sualidad, aquel año hubo primavera a su tiempo—, nos queda-
mos muy sorprendidos al ver al mismísimo Azaña llegar por la 
acera hasta las mesas que ocupábamos. Le acompañaban un 
par de amigos no políticos y también muy conocidos de todos 
nosotros.

Venía del Ministerio de Guerra y se dirigía a pie a su casa. No lle-
vaba ayudantes ni escolta de ninguna clase, al menos aparente. 
Parecía contento y al vernos se detuvo saludándonos uno por uno.

—¿Cómo va usted así... a cuerpo? —le preguntó asustado no 
sé cuál de nuestros amigos.

—¿Cómo voy a ir, haciendo una noche tan espléndida? ¿Quie-
re usted que lleve impermeable?
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—Quiero decir sin vigilancia ninguna.
Don Manuel sonrió socarrón.
—Bueno, tanto como ninguna... Puede que por ahí alrededor 

ande alguien cuidándome... Precaución superflua. Todavía... y 
tal vez siempre (según se pongan las cosas), paso muy bien por 
un transeúnte, como hay tantos.

En vista de aquella disposición, alguien le invitó a sentarse.
—Prefiero andar. Llevo muchos días que apenas puedo ir a ningún 

sitio a pie. ¡Con lo que me gustaba andar, sobre todo por la noche...!
A mí no se me ocurría nada que decirle hasta que me acordé 

de que no le había dado aún la enhorabuena por su cargo. Le 
dije que no había habido ocasión.

—Es verdad... No nos habíamos visto desde la noche que us-
tedes me ‘raptaron’.

Lo del ‘rapto’, que después, como ya he dicho, lo repitió Aza-
ña muchas veces al correr de los años, produjo alguna curiosidad 
en el grupo. No sabían a qué podía referirse. Don Manuel tam-
poco se metió en explicaciones. Prefirió seguir bromeando:

—He visto que de ‘intrépida raptora’ se ha convertido usted 
en pocas semanas en ‘intrépida interviuvadora’. Me ha hecho 
gracia verla retratada con los nuevos prohombres que tienen 
prisa por hacer declaraciones para los periódicos.

—Sí, pero me falta usted. Estoy esperando la ocasión.
—¡Pues menos mal que espera usted sentada...!, y pelando 

la pava, como de costumbre.
Lo de la ocasión se lo había dicho también en broma. Sabía 

muy bien que Azaña, a pesar de tener muchos amigos periodis-
tas, se negaba rotundamente a cualquier declaración y menos 
aún a que le hicieran reportajes de tipo personal. Las interviús 
(como se decía entonces en lugar de entrevistas) le causaban 
verdadero espanto. Los que intentaban algún tipo de reportaje 
de carácter personal —su vida privada, sus aficiones, sus cos-
tumbres— tropezaban con más dificultades que quienes le pe-
dían declaraciones políticas.

Azaña y los periodistas

Creo que eso contribuyó mucho a la fama de hombre antipático 
que siempre tuvo e incluso a que se le llamara ogro. El que en-
traba por lana, en ese terreno, salía trasquilado. La célebre frase 
“Yo sólo hablo para la Gaceta” ha pasado a la historia porque la 

pronunció más de una vez. Si entonces hubiera sido costumbre 
celebrar conferencias de prensa del estilo de las que después 
empezaron a celebrar los presidentes de Estados Unidos y más 
tarde el general De Gaulle, es posible que a eso sí hubiera acce-
dido alguna vez, en caso de existir las cintas magnetofónicas, 
donde quedarían grabadas las preguntas y las respuestas, a fin 
de evitar aquellas malas interpretaciones de sus palabras que le 
irritaban tanto.

Las conferencias de prensa habrían sido para él como una 
especie de turno de ruegos y preguntas en el Parlamento. Aza-
ña era antes que escritor, antes que político, antes que hombre 
de Estado, un gran parlamentario. Su habilidad para poner los 
puntos sobre las íes, para pulverizar el lugar común, para quedar 
siempre dialécticamente por encima del oponente, era extraor-
dinaria. Como unía a esto unas grandes dotes de improvisación 
mental y una envidiable facultad de expresar con elocuencia, 
elegancia, justeza e incluso una buena dosis de humor todo 
aquello que improvisaba, estoy segura de que se habría sentido 
muy a su gusto enfrentándose con muchos periodistas a la vez 
y desarmando incluso a los más irreductibles con la fuerza de 
sus razones y la rapidez de sus respuestas.

Bien entendido que Manuel Azaña, a pesar de que le gusta-
ba eso que se llama ‘vestir el cargo’, o sea, producirse 
en forma que impusiera respeto y algún distancia-
miento, nunca hubiera accedido a celebrar esas reu-
niones con la prensa rodeándose de la pompa teatral 
de que se rodeaba más tarde el general De Gaulle en 
tales casos. No habría puesto al Gobierno en ‘silla de 
orquesta’ ni se hubiera hecho hacer ‘preguntas pre-
paradas’ para su lucimiento, ni habría ordenado que 
le hicieran las preguntas todas juntas o, mejor dicho, 
una detrás de otra al comienzo de la reunión, a fin de 

que no se notase que se dejaba muchas sin contestar. Azaña las 
habría contestado absolutamente todas, por retorcidas y difíci-
les de contestar que fuesen.

También es posible que no hubiera accedido a esa clase de 
reuniones, por estimar que, como intermediarios entre un hom-
bre de Gobierno y su pueblo, ya están los diputados y que es a 
ellos más que a la prensa a quienes un político debe toda clase 
de explicaciones. El papel de la prensa, y en su tiempo de la ra-
dio, es el de dar después a conocer al pueblo ese diálogo que 
entonces en España —como sigue ocurriendo hoy en la Cámara 
de los Comunes— era constante, casi a diario y no estaba some-
tido a reglamentos que prescriben un orden del día rígido y mar-
cado con anticipación. Si había cuestiones palpitantes, podía 
abrirse debate sobre ellas en el acto.

Azaña no hacía concesiones a la prensa ni ‘pasaba jabón’ a 
los periodistas. Por ese motivo a muchos les caía antipático. Es 
posible que si yo le hubiera conocido siendo ya periodista, y no 
antes como le conocí, tampoco hubiéramos llegado a ser ami-
gos. Me habría parecido tan antipático e intratable como a mu-
chos de mis compañeros.

Si hubiera conocido a Azaña 
siendo ya periodista, me habría 
parecido antipático e intratable
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Tribuna

En la historia constitucional de España solo han habido dos cartas magnas capaces de producir una 
ruptura radical con el pasado: la de Cádiz y la de la Segunda República, pero es esta última la que al fin 
le otorga la legitimidad a la soberanía nacional

Todas las constituciones dignas 
de tal nombre han sido siem-
pre punto de llegada y punto 
de partida. El poder constitu-

yente reflexiona sobre lo que ha sido la 
historia constitucional del país y a partir 
de dicha reflexión sobre el pasado 
aprueba un proyecto de futuro. 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 
¿Adónde queremos ir? Estos son los 
dos interrogantes que presiden cual-
quier proceso constituyente digno de 

un cambio de época. En otras, supone 
simplemente la introducción de algu-
nos cambios respecto al pasado más 
inmediato.

La Constitución de Cádiz de 1812 y la 
Constitución de la Segunda República de 
1931 son las dos únicas constituciones de 
ruptura radical con el pasado en nuestra 
historia constitucional. La Constitución 
de Cádiz rompe con el principio de legiti-
midad propio de la Monarquía Absoluta. 
La Constitución de 1931 rompe con el 

La línea divisoria de la 
Constitución de 1931
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tal nombre. La forma en que se da 
respuesta a los mismos es lo que de-
fine a cada Constitución. 

Ahora bien, el hecho de que todas las 
constituciones tengan que hacer una 
suerte de ajustes de cuentas con su pa-
sado como premisa para definir un pro-
yecto de futuro, no quiere decir que to-
das lo hayan hecho de la misma manera. 
En algunas, la reflexión sobre el pasado 
constitucional supone una ruptura radi-
cal con todo el pasado anterior. Suponen 
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principio de legitimidad de la “Monar-
quía Española”. La Constitución de Cádiz 
supone la incorporación de la Constitu-
ción a la fórmula de gobierno del país, 
apartándose con ello de lo que había 
sido la única forma de ejercicio del poder 
de la que se tenía memoria por haber 
tenido vigencia durante varios siglos. De 
la Monarquía Absoluta de la Edad Mo-
derna se pasa a la Monarquía Constitu-
cional con la que nos adentramos en la 
Edad Contemporánea. 

La “Constitución Política de la Mo-
narquía Española” aprobada en Cádiz 
será la fórmula de gobierno en España 
hasta 1931. Todas las Constituciones del 
siglo XIX, con la excepción obviamente 
de la Constitución de la Primera Repúbli-
ca, que no llegó siquiera a entrar en vi-
gor, han sido “Constituciones de la Mo-
narquía Española”, independientemente 
de que en unas, las de 1837 y 1869, se 
tome como punto de partida “el princi-
pio de soberanía nacional” y en otras, las 
de 1845 y 1876, el punto de partida sea 
“el principio monárquico constitucional”. 
La tensión entre estos dos principios ha 
sido el eje en torno al cual ha girado la 
historia constitucional desde 1812 hasta 
1931. El principio monárquico ha sido el 
principio dominante durante la mayor 
parte del tiempo. 

Hasta 1931 España ha sido básica-
mente una “Monarquía Constitucional” 
y no un Estado Constitucional. El princi-
pio de legitimidad propio del Estado 
Constitucional, el principio de soberanía 
nacional, está presente en el origen de 
todos nuestros ciclos constitucionales, 
1812, 1837 y 1869. Pero tras la proclama-
ción de dicho principio se produce la re-
acción del principio monárquico, que se 
impone durante la mayor parte del 
tiempo. El principio de legitimidad que 
ha dominado la mayor parte de la histo-
ria constitucional española hasta 1931 ha 
sido el principio de legitimidad de la Mo-
narquía y no el principio de legitimidad 
del Estado. Porque todos los ciclos em-
piezan con la afirmación del principio de 

soberanía nacional, pueden ser califica-
dos de constitucionales. La vigencia de 
las Constituciones de 1812, 1837 y 1869 
será breve, pero gracias al principio de 
legitimidad propio del Estado Constitu-
cional del que son portadoras, pueden 
ser calificadas de Constituciones las de 
1845 y 1869, que tuvieron una vigencia 
temporal muy superior. 

Con esto es con lo que rompe de ma-
nera radical la Segunda República. Con la 
Constitución de 1931 hace acto de pre-
sencia por primera vez de manera in-
equívoca el “principio de legitimidad de-
mocrática”, el principio de “soberanía 
popular”. El “pueblo” es el lugar de resi-
denciación del poder del que emanan 
todos los poderes del Estado, como dirá 
lapidariamente el art. 1 de la Constitu-
ción republicana. 

La Constitución de 1931 liquida 
para siempre la “Monarquía Españo-
la”. La Democracia como forma políti-
ca no admite la existencia de un prin-
cipio de legitimidad que compita con 
el principio de soberanía popular. El 
“principio monárquico” queda deste-
rrado para siempre de la fórmula de 
gobierno del país. 

Esto es lo decisivo de la Constitu-
ción de 1931. Las Constituciones de 
1812, 1837 y 1869, a pesar de que pro-
clamaron el principio de soberanía 
nacional, no pudieron impedir que re-
naciera el principio monárquico como 
principio de legitimidad de la fórmula 
de gobierno del país. Por eso se la de-
nominaba “Monarquía Española”. 

Eso ya no ha sido posible desde 
1931. El adjetivo español es privativo del 
Pueblo o la Nación, del Estado y la 
Constitución. No se puede predicar de 
la Monarquía, que tiene que ser califi-
cada de “parlamentaria” para que pue-
de acabar teniendo cabida en una 
Constitución Española. 

1812 supuso la sustitución de la Mo-
narquía de origen divino por la Monar-
quía Constitucional, calificada como 
“Monarquía Española”. 1931 supuso la 

sustitución de la “Monarquía Española” 
por la República Española. Por primera 
vez en nuestra historia no era la Monar-
quía, sino el Pueblo español el que se 
constitucionalizaba. Por primera vez el 
poder constituyente del pueblo español 
se extendía a la Monarquía.

Tanto la Constitución de 1812 como la 
de 1931 tuvieron que soportar una reac-
ción brutal, con el retorno de la Monar-
quía Absoluta con Fernando VII la pri-
mera y con la Guerra Civil y el régimen 
del general Franco la segunda. La forma 
de reaccionar de Fernando VII ante la 
Constitución de Cádiz es similar a la for-
ma de reaccionar del General Franco 
ante la Constitución de 1931. Ambas de-
bían ser borradas de la historia de Espa-
ña, como si nunca hubieran existido, 
porque no deberían haber existido. Pero 
ni la primera reacción pudo impedir que 
la Monarquía Constitucional acabara 
abriéndose camino tras la muerte de 
Fernando VII, ni la segunda ha podido 
impedir que lo haya hecho la Democra-
cia Parlamentaria, tras la muerte del ge-
neral Franco. 

Bien es verdad que la sombra del 
Antiguo Régimen se siguió proyectan-
do sobre la “Monarquía Española” has-
ta 1931, de la misma manera que la 
sombra del Régimen del General Franco 
se sigue proyectando todavía hoy en la 
Democracia Parlamentaria de la Consti-
tución de 1978. El reinado de Fernando 
VII hasta su muerte condicionó la “tran-
sición” de la Monarquía Absoluta a la 
Monarquía Constitucional. La ocupa-
ción del poder por parte del general 
Franco hasta su muerte, condicionó la 
“transición” a la democracia parlamen-
taria. De ahí la escasísima calidad del 
constitucionalismo de la Monarquía Es-
pañola del siglo XIX y primer tercio del 
siglo XX y de ahí también la escasa cali-
dad de la Democracia Parlamentaria de 
la Constitución de 1978.

Pero esa es otra historia que exigiría 
mucho más espacio del que dispongo en 
este artículo.
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El amanecer 
feminista Elena Cabrera

@elenac

En cinco años trepidantes, las mujeres consiguieron derechos civiles como el 
matrimonio civil, el divorcio y el voto. Para terminar de conquistar la igualdad, habrían 
necesitado más tiempo del que tuvieron

Conferencia de la escritora 
Palma Guillén en el Lyceum 
Club con la asistencia de 
Margarita Xirgu, María de 
Maeztu o Clara Campoamor. 
DÍAZ CASARIEGO/EFE



Todas las crónicas recuerdan que el día en el que se 
declaró la Segunda República era soleado. No se 
conocían entre ellos pero, a juzgar por sus respec-
tivas memorias, la aristócrata comunista Constan-

cia de la Mora y el periodista catalán Josep Pla, coincidieron 
al mismo tiempo —entre las tres y las tres y media de la tar-
de— en la plaza de Cibeles de Madrid, una en un taxi y el 
otro a pie derecho, mirando embobados los balcones del se-
gundo piso del Palacio de Correos y Telégrafos. Había tanta 
gente agolpándose en la calzada, que el chófer que llevaba 
a la joven Constancia a su casa tuvo que frenar en seco. Ella 
sacó la cabeza por la ventanilla para enterarse de lo que su-
cedía y pudo ver, con el don de la oportunidad, cómo el per-
sonal de la casa desplegaba en el balcón central una bande-
ra de colores rojo, amarillo y morado. Constancia y el 
taxista salieron del coche y se mezclaron con la multitud, 
que no paraba de crecer. En el resto de nobles edificios pú-
blicos que rodean la fuente de la diosa griega, descendían 
las banderas monárquicas y “entre aplausos frenéticos de la 
muchedumbre” se alzaba la tricolor. En esa tarde “clara y 
magnífica”, escribe Pla, “una gran cantidad de gente, más 
bien pasmada, mira la bandera izada”. Podría haber llovido, 
algo plausible un 14 de abril en Madrid, pero que se recuer-
de siempre con tanta viveza el clima de aquel día tiene que 
ver, para algunas historiadoras, con la identificación del sol 
como símbolo de luz, renacimiento y sabiduría, una esceno-
grafía entusiasta para el apasionante momento histórico 
que oficialmente se decretaba aquel día.

Constancia, que vivía arrullada por el mundo de la alta 
burguesía del barrio de Salamanca, nieta de ministros, em-
parentada con los Maura —conservadores hombres de go-
bierno—, casada con un antirrepublicano, gracias a la Re-
pública se desclasó como pudo y se divorció en cuanto 
pudo, aprovechando la primera ley que lo permitió en Es-
paña, poco menos de un año después de la soleada maña-
na. La Segunda República fue un periodo de cambios sig-
nificativos para la vida de las mujeres, tanto en el ámbito 
público como el privado, en la cuestión del acceso a la igual-
dad legal y a la ciudadanía política. Pero “debido a lo corto 
del periodo y a la lentitud con la que cambian las mentali-
dades y las relaciones de género”, según afirma la profe-
sora de la Universidad de Valencia Vicenta Verdugo, no dio 
tiempo a que estas transformaciones llegaran a todas las 
mujeres. Entre mayo de 1931 y el verano de 1933, el Gobier-
no socialista promulgó 17 textos legales que hacían refe-
rencia específica a la igualdad entre hombres y mujeres y 
los derechos cívicos de estas, aunque encontrarían limita-
ciones posteriores en la práctica.

Lo que aparece en los años 30 es una élite femenina que 
ha podido disfrutar de estudios superiores, desde el 8 de 
marzo de 1910 las mujeres estaban autorizadas para matri-
cularse en las universidades públicas. Son cultas, críticas, 
muchas de ellas feministas y transgresoras. No surgen de la 

nada: vienen del intenso asociacionismo anterior, como la 
Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), creada 
ya en 1918 por la directiva y concejala María Espinosa de 
los Monteros y la periodista y enfermera —conservadora 
y católica— Consuelo González Ramos para luchar por el 
sufragio femenino, la educación y el trabajo digno. La Unión 
de las Mujeres de España, presidida por la marquesa Lilly 
Rose Schenrich o la valenciana Liga Española para el Pro-
greso de la Mujer, presidida por Ana Carvia Bernal, se cons-
tituyeron también en la década de los diez. En el manifes-
to fundacional de la ANME ya llamaban a “la unión de 
todas las mujeres para formar un partido feminista capaz 
de imponer el debido respeto a nuestros ideales”. “El fe-
minismo de hoy —explica la profesora de Historia Contem-
poránea de la Universidad Carlos III Rosario Ruiz Franco—  
es deudor no solo del de la Segunda República sino de 
todas aquellas iniciativas, propuestas y reivindicaciones 
históricas anteriores. Durante la Segunda República lo que 
ocurre es que el contexto histórico favorece que se concre-
ten demandas e impulsen medidas”.

Esta élite femenina intelectual, muy presente en la opi-
nión pública, estaba ligada al institucionismo, un proyecto 
pedagógico que tuvo en la Institución Libre de Enseñanza 
su máxima expresión. Formaba parte de él la Residencia In-
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Clara Campoamor (1888-1972)
Diputada por Madrid en las Cortes Constituyentes, fue una de 
las tres que consiguieron escaño cuando las mujeres podían ser 
elegidas pero todavía no podían votar, un derecho que Clara tomó 
por bandera y del que convenció a gran parte del hemiciclo.
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ternacional de Señoritas, creada por  la Junta de Ampliación 
de Estudios, que ayudaba a los universitarios a estudiar fue-
ra de España, como un Erasmus de la época. Estaba dirigida 
por María de Maeztu, quien había tenido una formación uni-
versitaria tanto en España como en el extranjero, de donde 
se trajo la idea del ‘college’ anglosajón. Por la Residencia 
pasaron las abogadas Victoria Kent y Clara Campoamor, la 
escritora Margarita Nelken, las pintoras Maruja Mallo y Deli 
Tejero, la periodista Josefina Carabias, la química Dorotea 
Barnés González o la meteoróloga Felisa Martín Bravo, por 
citar solo algunas de las muchas mujeres destacadas que 
convivieron compartiendo una educación integral que defi-
nió el espíritu del momento. De Maeztu dirigía también el 
Lyceum Club Femenino desde 1926, un espacio de libertad, 
encuentro y discusión del que formaban parte algunas de 
las anteriores y muchas otras intelectuales del momento, 
como María Zambrano, Carmen Conde, Elena Fortún, Ernes-
tina de Champourcin, Zenobia Camprubí o Rosa Chacel.

Tres de esas mujeres residentes se convirtieron en las 
tres primeras diputadas de las Cortes en España: Kent, Cam-
poamor y Nelken, elegidas gracias al derecho de sufragio 
pasivo pero en unas elecciones con sufragio universal úni-
camente masculino. El Congreso constituyente del que for-
maron parte tuvo la encomienda de aprobar o no el derecho 
al voto para las mujeres. Es conocida la opinión contraria de 
Victoria Kent: “creo que no es el momento de otorgar el voto 
a la mujer española”, dijo dirigiéndose a sus señorías, “no es 
cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad”, defen-
diendo por parte del Partido Radical Socialista una estrate-
gia política por el miedo a que las mujeres volcaran su voto 

hacia las derechas. Al poco, Alcalá-Zamora le dio un cargo 
en su Gobierno Provisional, ejerciendo durante un año la 
Dirección General de Prisiones, materializando así el proyec-
to de humanización de las insalubres cárceles españolas que 
ya había iniciado Concepción Arenal. Desarmando el pensa-
miento en clave electoral de Kent, Campoamor le contestó 
que no dar el voto a las mujeres sería “un gravísimo error 
político” y que ella había constatado cómo los mítines con-
gregaban a más mujeres que a hombres. Tras el intenso de-
bate político, las Cortes aprobaron el sufragio activo univer-
sal por 161 votos a favor, pero con 121 en contra y 188 
abstenciones. Dos años después, las derechas ganaban en 
las elecciones de 1933. La historiografía posterior adjudicó 
a la participación electoral —y en particular su abstención— 
de las mujeres el triunfo de la derecha y no fue hasta el año 
2000 que estudios más rigurosos analizaron el comporta-
miento por sexos y concluyeron que la izquierda hubiera 
perdido aunque las mujeres no hubieran votado. Ideologías 
aparte, el reconocimiento del derecho a voto de las mujeres 
no supuso, en cualquier caso, ni su plena integración en la 
vida política ni la consecución de la igualdad real, sino un 
primer paso truncado por culpa de la sublevación militar y 
la dictadura posterior.

En el mundo laboral, lo que realmente representó un re-
vulsivo no fue la presencia de una amplia mayoría de muje-
res trabajadoras de las clases populares, porque ya existía 
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Lucía Sánchez Saornil (1895-1970)
Feminista anarcosindicalista, fue una de las líderes de la influyente 
organización y revista Mujeres Libres. Antes de eso y mientras 
trabajaba en Telefónica, Lucía estudiaba pintura y publicaba poesía 
en revistas del movimiento ultraísta.

María Teresa León (1903-1988)
Escritora de la Generación del 27, María es hija de la Institución 
Libre de Enseñanza y licenciada en Filosofía y Letras. Durante la 
República, escribió numerosos cuentos y un drama proletario de 
apoyo a las insurrecciones obreras.
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de antes; la novedad fue la incorporación de 
las mujeres de clases medias al sector servi-
cios, un acontecimiento que según explica Ver-
dugo en su conferencia ‘La República de las 
mujeres’, suscitó la opinión entre el sector con-
servador de que “tendría consecuencias fu-
nestas como la desaparición de la familia y la 
pérdida de la feminidad”.

Según las estadísticas oficiales, que por su-
puesto no visualizan, al igual que hoy en día, la 
ingente cantidad de trabajo sumergido, en especial en el 
servicio doméstico, tenían un empleo remunerado solo el 
9% de la población femenina. En general, las mujeres supo-
nían el 12% del total de trabajadores y trabajadoras, que en 
su gran mayoría realizaban el trabajo productivo fuera del 
hogar y el reproductivo dentro. Las condiciones laborales 
eran peores para las mujeres que para los hombres. Aunque 
en 1931 se estableció la jornada laboral de ocho horas, esta 
tenía algunas excepciones, como por ejemplo en el trabajo 
doméstico. Y, por supuesto, los salarios también eran infe-
riores, pues las mujeres ocuparon primero los empleos no 
cualificados. Otro de los avances del Gobierno Provisional 
fue el seguro de maternidad. Isabel Oyarzábal, candidata 
socialista a las cortes, periodista y primera mujer inspecto-

ra de trabajo en España, fue de las que lo defendió firme-
mente, así como la UGT. He ahí otra de las desinformacio-
nes habituales sobre la Segunda República: las mujeres no 
se sindicaron. No es así, en el año 32 la UGT vió un notable 
incremento de afiliadas, en parte debido a la efectiva pro-
paganda sobre el seguro de maternidad; en ese año eran 
casi 42 mil las ugetistas y el sindicato había visto subir sus 
inscripciones de 277.000 a casi un millón en el primer año 
de la República.

Mientras se normalizaba la presencia femenina en la es-
fera pública, la sociedad se preguntaba cómo debería ser 
una mujer, qué es ser una mujer. El Gobierno podía laicizar 
las relaciones familiares pero el patriarcado tiene sus pro-
pios tiempos y maneras. Para Rosario Ruiz es “el ámbito pri-
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Mujeres de las Juventudes 
Socialistas en la jornada 
de las primeras elecciones 
con sufragio universal, en 
1933. EFE

El reconocimiento del derecho 
al voto no supuso la plena 

integración de las mujeres en la 
vida política ni la consecución 

de la igualdad real



vado y la vida cotidiana la gran desconocida” en los estudios 
sobre la historia de las mujeres en la Segunda República —o 
historia de las relaciones de género, como prefiere llamarla 
la profesora Luz Sanfeliú—, “por dos razones: la falta o difi-
cultad de las fuentes y el interés prioritario por lo público y 
la participación política como novedoso de esa época”. El 
cuestionamiento amoroso es otro pequeño paso en la eman-
cipación de las mujeres de los años 30. Desde el “amor plu-
ral” enraizado en el anarquismo y que ya había propuesto 
Teresa Claramunt, como una predefinición del poliamor, a la 
discusión en torno a una nueva idea de maternidad como la 
que expuso públicamente la anarquista Lucía Sánchez Saor-
nil: “antes que la madre, debe estar la mujer”.

El debate sobre los entornos no mixtos ya estaba sobre 
la mesa durante la Segunda República. Mientras Federica 
Montseny era contraria a ellos, la poeta, activista y emplea-
da de Telefónica Sánchez Saornil se separó de la CNT para 
crear la muy reivindicada —en la actualidad— asociación y 
revista Mujeres Libres, que alcanzaría las 20.000 afiliadas 
tras la sublevación militar. Saornil, junto a la abogada Mer-
cedes Comaposada y la médica Amparo Poch, recogieron el 
legado cultural del movimiento libertario y lo reformularon 
para abordar el tema central de la autonomía de las mujeres. 
Saornil fue expulsada de la Compañía Telefónica por sus ac-
tividades anarcosindicalistas en 1931, puesto que fue una de 

las impulsoras de las huelgas que tuvieron lugar en la em-
presa en los años anteriores. A partir de ahí, se dedicó a la 
militancia, a la lucha de clase con una decidida defensa de 
la emancipación femenina, diseñando espacios para la ca-
pacitación laboral, y la organización de las mujeres de la 
clase obrera.

La disidencia política y sexual

La reconocida historiadora de origen irlandés Mary Nash se 
ha dedicado a estudiar a las mujeres de este periodo duran-
te toda su carrera. De muy joven, en los años 70, localizó la 
documentación de Mujeres Libres en un infierno, las salas 
donde se escondían los materiales prohibidos por el fran-
quismo. A partir de ahí, tuvo la oportunidad de entrevistar-
se con algunas de las mujeres que habían participado en 
esta organización feminista. Tuvo que ser el lenguaje cor-
poral de ellas, y no la palabra, lo que le dio a entender cuál 
era la orientación sexual de Lucía Sánchez Saornil. El lesbia-
nismo era un tema absolutamente tabú. Desde 1919, Lucía 
publicaba poemas en las mejores revistas de la vanguardia 
literaria, en los que hablaba del deseo sexual lésbico, pero 
lo hacía oculta tras el pseudónimo masculino Luciano de 
San-Saor. No era raro que las escritoras de la época se es-
condieran tras la máscara de la masculinidad, como María 
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María de la O Lejárraga (1874-1974)
Maestra y dramaturga, María publicó gran parte de sus libretos con 
el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, director de una 
compañía teatral. Fue la autora de ‘El amor brujo’, con música de Falla. 
Además, se dedicó al activismo feminista y fue diputada por Granada.

Maruja Mallo (1902-1995)
Poderosa, divertida, atrevida, apasionada, gustosa del maquillaje 
vistoso y extravagante, como buena pintora surrealista, ‘Marúnica’, 
según el apodo que ella misma se daba, es una figura de culto 
internacional a la que Dalí definió como “mitad ángel, mitad marisco”. 

M
A

RÍ
A

 H
ES

SE

M
A

RÍ
A

 H
ES

SE



de la O. Lejárraga tras la creación teatral firmada con el nom-
bre de su esposo, Gregorio Martínez Sierra. La investigado-
ra Laura Vicente, experta en Mujeres Libres, dice que Lucía 
nunca ocultó su lesbianismo ni la relación con su pareja, 
América Barroso, en la organización que dirigía. Aunque el 
silencio sobre ello se impuso hasta los años 80, porque la 
historia de las lesbianas está “marcada por los silencios, la 
marginación y los eufemismos” como dice María Jesús Fari-
ña, profesora de la Universidade de Vigo. Una de las socias 
del Lyceum madrileño fue la escenógrafa Victorina Durán, 
quien dejó constancia del Círculo Sáfico, un grupo de lesbia-
nas entre las que estaba Victoria Kent, quien a diferencia de 
Victorina ocultaba su orientación celosamente, y la propia 
María de Maeztu, a quien se suponía amante de la chilena 
Gabriela Mistral. Ni siquiera en tiempos de la República es 
fácil la disidencia sexual para las mujeres: “en general la mi-
rada sobre la homosexualidad en esos años ya era compli-
cada y desfavorable, no se veía con normalidad, a pesar de 
los círculos modernos y liberales como el del Lyceum Club”, 
explica Luz Sanfeliú. Victoria Kent y el socialista Luis Jimé-
nez de Asúa impulsaron que en la reforma del Código Penal 
de 1932 se eliminara la homosexualidad como agravante de 
la delincuencia. Un año después, la Ley de Vagos y Malean-
tes eliminó las relaciones entre personas del mismo sexo 
como delito, excepto entre militares.

Quienes siguieron siendo consideradas criminales fue-
ron las prostitutas. Las fuerzas políticas y sociales más 
progresistas del momento eran abolicionistas. En los pri-
meros meses de República se sustituyó el Patronato para 
la Trata de Blancas por el de la Protección de la Mujer. “La 
ley no puede reglamentar un vicio”, declamó Clara Cam-
poamor en el hemiciclo durante el debate sobre la abolición 
de la reglamentación de la prostitución, que imperaba en 
España desde mediados del siglo XIX. Para la diputada, uno 
de los argumentos era que “las víctimas de la prostitución 
son, en un 80 por ciento, mujeres menores de edad” y ca-
recía de sentido ser garantistas con la protección del me-
nor por un lado y, por otro, permitir que ejercieran trabajo 
sexual. Finalmente, la abolición se consumó en 1935 aun-
que la República procuró defender los derechos de las pros-
titutas suavizando durante ese tiempo “el sesgo misógino 
de la reglamentación”, como señala la profesora de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos Mercede Rivas: eliminando la pro-
hibición de las mujeres prostitutas de frecuentar espacios 
públicos y la inscripción forzosa en el registro de las pros-
titutas, así como el desarrollo de numerosos programas 
sanitarios de difusión de propaganda antivenérea y de 
educación sexual.

La genealogía —la fuerza de tiempos pasados con la que 
los seres colectivos dominamos nuestro presente— es im-
portantísima para entender la mirada que desde hoy tene-
mos a la historia de las mujeres y en especial a la exhausti-

va atención que se le ha puesto para reparar los olvidos 
históricos de este periodo del siglo XX. Aunque no está 
todo dicho. Para Luz Sanfeliú, “ningún periodo está nunca 
suficientemente estudiado. Hay mucho aún por conocer 
del siglo XX y, por supuesto, de la Historia de las Relacio-
nes de Género (que comprende un análisis de los contex-
tos, de las ideologías, de las identidades masculinas y fe-
meninas, de todo el aparataje cultural, símbolos, imágenes, 
ritos, etc). Hay millones de mujeres que se implicaron en la 
construcción de su tiempo, también mujeres obreras o de 
clases populares, de las que estamos ahora empezando a 
saber alguna cosa”.
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Margot Moles (1910-1987)
Es difícil encontrar un deporte en el que no compitiera o practicara 
Margot: atletismo, natación, esquí, capitana del Athletic Club 
(actual Atlético de Madrid) de hockey, campeona de España de 
lanzamiento de disco y plusmarquista mundial de martillo. Fue la 
primera española en acudir a unos Juegos Olímpicos invernales.
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Las Misiones 
Pedagógicas: la 
enseñanza de 
‘todo lo demás’ 

30

Eugenio Otero Urtaza
Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela



Cossío se hizo con un selecto grupo 
de maestros y jóvenes intelectuales 
y los envió al medio rural  para 
conectar modernidad y tradición



E l Patronato de Misiones Pedagógicas fue creado por 
un decreto del Gobierno Provisional de la Segunda Re-
pública el 29 de mayo de 1931. El decreto establecía que 
se trataba de llevar a las gentes “con preferencia a las 

que habitan en las localidades rurales, el aliento del progreso y 
los medios de participar en él, en sus estímulos morales y en los 
ejemplos de avance universal, de modo que los pueblos todos 
de España, aun los apartados, participen en las ventajas y goces 
nobles reservados hoy a los centros urbanos”. Este propósito 
pretendía sacar a las aldeas de su abandono mediante la difu-
sión entre sus gentes de la “cultura general, la moderna orien-
tación de las escuelas y la educación ciudadana”.  Era una idea 

que ya había sido pedida en 1881 al Gobierno español por Fran-
cisco Giner, fundador de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) 
en 1876. Giner creía que era necesario llevar a los mejores maes-
tros hasta las aldeas más apartadas y perdidas de España para 
que sus gentes, que vivían en un universo mental ajeno a la cul-
tura ilustrada y la Revolución Industrial, fuesen partícipes de la 
modernidad que se había difundido por las ciudades.

Para hacer realidad este proyecto su Patronato, que presidía 
Manuel Bartolomé Cossío, buscó con mucho cuidado un plantel 
de jóvenes intelectuales y maestros que fuesen capaces de co-
nectar con el mundo rural español. Era fundamental que aquellos 
jóvenes supieran crear un ambiente de cordialidad con los cam-
pesinos, que fueran bien recibidos y que mantuvieran una convi-
vencia jocunda y fraterna. La primera labor del Patronato consis-
tió así en buscar personas que tuviesen cualidades para ir por los 
pueblos, porque el misionero debía serlo “a todas las horas”, sin 
parecer desocupado u ocioso, sin que “jamás su actitud pueda 
interpretarse como pasatiempo o informal pereza”; dando la sen-
sación “del ‘interés desinteresado’ de su visita”. Podía divertirse y 
gozar con la obra que realiza, pero “se guardará muy mucho de 
que pudiera producirse en el pueblo la sensación desmoralizado-
ra de que ha ido allí a divertirse”, y rompiendo con sus hábitos 
urbanos no debía hacer nada que resultase chocante o que pu-
diera servir de escándalo. Una conducta que Cossío definía como 
“ni de afectada austeridad ni de despreocupación indiferente”.

Derecho al disfrute

La idea de las Misiones Pedagógicas contaba con pocos antece-
dentes en España. En México venían desarrollándose las Misio-
nes Culturales desde 1923, gracias a la iniciativa de José Vascon-
celos y Roberto Medellín. Estas misiones compartían con el 
proyecto español la idea de mandar un grupo de personas para 
apoyar la labor que realizaban los maestros rurales en contextos 
de grandes dificultades, ya que su objetivo era “el mejoramien-
to profesional de los maestros federales y, de modo secundario, 
pero no por eso menos importante, llevar una útil propaganda 
de orden cultural e higiénico a las comunidades en que dichas 
Misiones Culturales trabajaran”. Pero partiendo de ese objetivo 
general, ambos proyectos divergen: las misiones pedagógicas 
españolas no estaban concebidas para suplir las tareas escola-
res. Se trataba de suscitar una visión sutil, abierta, sin jerarquías, 
de aquellos saberes que no se enseñaban en las aulas. Para Cos-
sío “la doctrina dilecta y última en materia educativa era... ‘todo 
lo demás’, aquello que rebasa lo estrechos cauces del academi-
cismo docente, atenido a la receta”. Pensaba que el menor cau-
dal del saber de una persona viene de las aulas y que es fuera 
de ellas donde las personas enriquecen su cultura, y que era en 
ese ámbito de relaciones informales donde había que incidir con 
las actividades de las misiones pedagógicas.

Se dirigían, en principio, a proporcionar a la población cam-
pesina una idea de la cultura y de la vida que se desarrollaba en 
las ciudades, de modernizar un estilo de vida detenido en el tiem-

Reunión de misioneros 
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po llevando las luces de la democracia; de animar la vida cultural 
de las aldeas mediante lo que Cossío denominaba “la ‘celeste 
diversión’ que la humanidad, por miserable que sea, persigue a 
la par del alimento”. En España, estos jóvenes que viajaban a las 
aldeas perdidas e incomunicadas tenían mucho más de moder-
nos juglares que de instructores aleccionadores de campesinos. 
“La juglaría, diría Rafael Dieste, era el arte de entendernos con 
el pueblo, de entrar en viva y cordial comunicación con él y, por 
feliz carambola, de ser, a nuestra vez, orientados por él”. No te-
nían funciones utilitarias o productivas. Se quería hacer cons-
cientes a los campesinos que el ocio tiene un valor en sí mismo, 
y que todas las personas tienen derecho a disfrutar de los bienes 
que proporciona la cultura —libros, cine, teatro, pintura, música, 
romances, etc.— independientemente de su condición social, 
lugar de residencia o posición económica. 

Cossío consideraba que este propósito podía parecer ante 
una opinión multitudinaria como algo vago, raro, escandaloso y 
extravagante:  “Será milagro —decía— en efecto, que no apa-
rezca como frívolo adorno ineficaz el intento de hacer partícipes 
a los abandonados de modo paupérrimo, es cierto, pero partíci-
pes al cabo, de aquellos quehaceres solícitos al ocio, de aquellos pre-
cisamente que no sirven para nada, sino que valen por sí mismos y 

cuya eficacia utilitaria quedará siempre invisible e imponderable”.
El primer propósito de las Misiones era que el pueblo gozase 

contemplando la belleza de las creaciones humanas, que se di-
virtiese con la visita de aquellos modernos juglares y valorasen 
aquellas cosas que no están en función de un aprovechamiento 
utilitario inmediato. Poco a poco, el ámbito de las actuaciones 
se fue ensanchando y a través de esa cultura difusa que llegaba 
de las ciudades a las aldeas más remotas, se veía un abismo que 
era necesario salvar, porque en el mundo urbano se desconocía 
el acopio de valores que existía en las aldeas, y así en algún mo-
mento se produjo la paradoja de que los misioneros se veían a 
sí mismos educados, en su genio y actitudes vitales ante la vida, 
por aquellos campesinos que les acogían con júbilo.

El Patronato creó varios servicios para alcanzar sus fines. El 
más importante fue el servicio de bibliotecas que contó con la 
ayuda de María Moliner y la supervisión de Juan Vicens de la 
Llave. Consistía en una colección de cien libros que se entrega-
ban en un mueble, junto a papel para forrarlos, indicadores de 

páginas e instrucciones y talonarios para el préstamo. Eran bi-
bliotecas destinadas fundamentalmente a las aldeas y solían 
depositarse en el local de la escuela al cuidado de maestros. Has-
ta el 31 de marzo de 1937, en que se disolvió el Patronato, se en-
tregaron 5.522 bibliotecas y alrededor de 600.000 libros, lo que 
supone la campaña de animación a la lectura más grande jamás 
hecha en España. Cuando la aldea recibía la visita de una expe-
dición misionera se hacían lecturas públicas, especialmente de 
romances y poesías. Era habitual que los misioneros reunieran 
a los niños durante el día, mientras los adultos trabajaban, para 
leer y organizar juegos. Junto con los libros, los misioneros lle-
vaban un gramófono con el que organizaban audiciones tanto 
de música popular, representativa de las diversas comunidades 
de España, como clásica o culta. 

El misterio del cine

No obstante era el cine el servicio que más seducía a los campe-
sinos; no faltaba en ninguna expedición. Los programas solían 
terminarse con la proyección de alguna película. en ocasiones al 
aire libre, extendiendo una tela blanca en una pared o, cuando 
se podía, en un local amplio. Los campesinos hacían grandes ca-

minatas para contemplar el prodigio y se quedaban 
pasmados ante lo que aparecía en la pantalla. Creían 
que una muerte escénica era un suceso cierto, y llo-
raban y se lamentaban por peripecias que aparecían 
como fatales; o les aterraba ver una máquina de tren 
en dirección hacia ellos. Alguna vez los campesinos, 
al terminar la proyección, buscaron detrás de la pan-
talla dónde se escondían los actores, o el artilugio que 
hacía aquello posible. Casi todos los aparatos eran de 
cine mudo, por lo que solían acompañar las películas 
—cine cómico y documentales fundamentalmente—, 
con audiciones del gramófono. El Patronato produjo 

sus propios documentales, hoy casi todos perdidos, menos ‘Es-
tampas’, que recoge escenas rodadas durante 1932 en varias 
misiones. José Val del Omar fue el realizador de algunas de ellas 
y el que finalmente dirigiría el servicio.  

El Teatro y Coro del Pueblo estuvieron dirigidos respectiva-
mente por Alejandro Casona (1903-1965) y Eduardo Martínez 
Torner (1888-1955). Querían llevar a los pueblos un teatro ele-
mental, de fácil comprensión por los campesinos. Para ello, Ca-
sona recurrió a la imagen de la Carreta de Angulo el Malo, “que 
atraviesa con su alegría colorista y villanesca las páginas de ‘El 
Quijote’”; y así, debía ser “recogido y elemental, ambulante, de 
fácil montaje, sobrio de fondos y ropajes”. Y además educador, 
“sin intención dogmatizante, con la didáctica simple de los bue-
nos proverbios”. Se eligieron obras cortas del teatro clásico de 
Juan de la Encina, Lope de Rueda, Cervantes o Calderón de la 
Barca. El grupo estaba compuesto por “una cincuentena de mu-
chachos y muchachas”, casi todos estudiantes universitarios 
y aprendices de maestros, que tenían aquel grupo como algo 

Alguna vez los campesinos 
buscaron detrás de la pantalla 
de cine dónde se escondían los 
actores o el artilugio que hacía 
aquello posible
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suyo, e intervenían en la elección del repertorio y en el repar-
to de papeles, sin querer hacer de ello una actividad profe-
sional; elaborando discretas normas amistosas para el éxito 
de la actuación, armando y desmontando el tablado del es-
cenario y colaborando en los detalles de la organización tan-
to para las represen-taciones teatrales como para los concier-
tos de música popular y recitado de romances. 

España inédita

Pero el teatro, con su impedimenta, no podía llegar a las aldeas 
más incomunicadas, y Cossío había pensado que este incon-
veniente podía solucionarse llevando un teatro de guiñol que 
representase farsas y romances, que sin renunciar a la frescu-
ra popular cumpliese las exigencias de un “espectáculo culto”. 
La ocasión se presentó cuando el escritor Rafael Dieste (1899-
1981) pidió a Pedro Salinas ser pensionado para el interior de 
España con el fin de estudiar los giros y modismos del lengua-
je popular. Salinas se sorprendió por la solicitud y le dijo que la 
Junta para Ampliación de Estudios solo daba pensiones para 
el extranjero pero que podía desarrollar ese estudio con las Mi-
siones Pedagógicas, y le ofreció la dirección del guiñol, deno-
minado el Retablo de Fantoches, que estrenó en Malpica, en 
plena Costa de la Muerte gallega, en octubre de 1933. Dieste 
escribió varias farsas para representar en el guiñol y, como se-
ñala Aznar Soler, pronto confirmo “su interés dramatúrgico por 
avivar en la imaginación popular tanto la pristinidad de su éti-
ca profunda como la veta de las maravillas”.

El Museo del Pueblo era un conjunto circulante de copias de 
cuadros casi todas del Museo del Prado, hechas por pintores en-
tonces muy jóvenes como Ramón Gaya, Juan Bonafé y Eduardo 
Vicente. En la organización de esta colección es donde Cossío con-
sagró más energías porque si hay algo original en sus ideas pe-
dagógicas es en su concepción de la educación estética. Las pa-
labras que escribió para que fueran leídas en las presentaciones 
constituyen, según Santullano, un “verdadero y compendiado 
tratado de las artes bellas al alcance de las gentes campesinas, a 
quienes pretendía elevar a la contemplación estética”. Había dos 
colecciones de cuadros que se detenían generalmente una sema-
na en cada localidad, dejando luego reproducciones fotográficas 
o grabados enmarcados para las escuelas. El Museo se anunciaba 
de antemano con un cartel, y los encargados daban explicaciones 
sobre las obras, que los campesinos solían apostillar con comen-
tarios, y se proyectaban algunas películas e imágenes fijas en re-
lación con los cuadros. 

El Patronato también organizaba cursos para maestros, es-
pecialmente con la colaboración de Pablo Gutiérrez Moreno, di-
rector de las Misiones de Arte, el inspector Vicente Valls Anglés 
y la maestra Elisa López Velasco. Eran cursos con un número 
muy limitado de asistentes que duraban una semana, en los que 
se trataban temas solicitados por los interesados, a los que se 
consultaba con tiempo. Al participar en ellos los maestros de una 
comarca previamente determinada, permitía en la mayoría de 
los casos que por la mañana trabajasen en sus escuelas, mien-
tras dedicaban la tarde a las tareas del curso. La experiencia 
pronto sugirió un estilo, muy cercano al de la ILE, en el que se 
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buscaba la acción íntima y personal —pocos profesores y alum-
nos— y no prédicas que no tenían consecuencias; al mismo tiem-
po que se trataba de reavivar la confianza del maestro, que cre-
yese en su propio esfuerzo y en su propia inspiración, más que 
en cualquier receta al uso.

Lo más esencial del éxito de las Misiones Pedagógicas fue-
ron los equipos de personas, jóvenes en su mayoría, que iban 
por los pueblos realizando esta labor. Porque, por una parte, 
descubrieron una España inédita, desconocida en las grandes 
urbes, que tenía unos valores que era necesario estimar y pro-
mover en una población embelesada por el confort del auto-
móvil y la electricidad. Toda esa juventud se dio cuenta de que 
no solo había una cultura antigua y residual en las aldeas, sino 
que además esta cultura contenía un fondo con el que había 
que contar para renovar la vida y los hábitos del país. Por otra, 
las andanzas por los pueblos hicieron madurar a toda una ge-
neración inquieta de intelectuales, estudiantes y profesores 
universitarios, inspectores de educación y maestros, influyen-
do en su percepción de la vida, en sus valores artísticos y lite-

rarios, en sus decisiones políticas y sus compromisos 
sociales. No puedo dejar de citar aquellas palabras 
con las que Dieste terminaba su reflexión sobre las 
Misiones: “Después de haber sido misionero, difícil-
mente se podría ser marrullero en política, ficticio o 
pedante en arte, descuidado en asuntos de ética 
profesional…”.

No es posible hacer una síntesis somera, ni siquie-
ra una clasificación de todos aquellos jóvenes sin in-
currir en simplificaciones poco explicativas. Tenemos 

actualmente una nómina de 723 personas que en algún mo-
mento intervinieron en las actividades del Patronato. La mayo-
ría de ellos eran maestros, o sus profesores, pero quienes daban 
un carácter peculiar a cada misión eran los jefes de equipo: ins-
pectores, escritores, artistas o algunos maestros que también 
escribían o investigaban sobre la poesía y costumbres popula-
res. Hemos citado algunos nombres, pero en las misiones tu-
vieron también una participación muy activa María Zambrano, 
Luis Cernuda, Miguel Hernández, Francis Bartolozzi, Urbano 
Lugrís o Agapito Marazuela, por citar personas muy conocidas. 
Examinar las trayectorias que tuvieron como generación, los 
compromisos en que estaban sumidos entonces y el poso in-
telectual que dejó en ellos las andanzas por los pueblos, descu-
brir cómo la Guerra Civil truncó sus esperanzas y los dispersó, 
conocer qué les ocurrió después y en qué se transformaron…, 
sin duda conforma una galería que guarda muchas historias lu-
minosas, una sinfonía de episodios en los que podemos encon-
trar lo que supuso aquel esfuerzo transformativo por alcanzar 
una España democrática y culta.

Se dieron cuenta de que no solo 
había una cultura antigua en las 
aldeas sino que además había 
que contar con ella para renovar 
la vida y los hábitos del país
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En lugar de ‘la república de los 
intelectuales’ hubiera sido más 
acertado apodar a la Segunda 
República como la de los 
maestros y las maestras, pues 
fueron estos los que vertebraron 
los grandes avances de la época En nuestro imaginario colectivo la figura de don Gerardo, 

el protagonista de ‘La lengua de las mariposas’ —impre-
sionante Fernando Fernán Gómez— , permanece como 
el arquetipo del maestro republicano, sabio, escéptico, 

pero que no pierde la ilusión de cambiar la sociedad mediante una 
educación capaz de formar alumnos críticos.

Los maestros republicanos se convierten así en el símbolo de 
una república que, aunque se ha conocido como ‘la república de 
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los intelectuales’ por el inicial apoyo que le proporcionó la élite 
de la intelectualidad, nos induce a pensar que sería más correc-
to calificarla como ‘la república de los maestros’, por la impor-
tancia que el régimen democrático otorgó a la educación, y, en 
particular, al Magisterio.

Es innegable que la educación es uno de los pilares del nuevo 
sistema. La necesidad de creación de un Estado docente, que ga-
rantice una escuela pública, basada en la independencia entre 
Iglesia y Estado, que facilite el acceso a la educación, en igualdad 
de condiciones a todos los sectores de la población, con el único 
criterio selectivo de las capacidades y aptitudes de cada persona, 
se revela como imprescindible para sostener al régimen democrá-
tico y avanzar en la construcción de la modernidad. Para configu-
rarlo en la realidad, se redacta una Constitución que otorga una 
gran relevancia a la educación. En ella se establece la laicidad de 
la enseñanza, la obligatoriedad y gratuidad de la escuela básica, 
organizada según el principio de la escuela unificada; se introdu-
ce el trabajo como eje de su actividad, y se define como su ideal 
el de la solidaridad humana (artículo 48). Unos principios que res-
ponden tanto a las propuestas de la Institución Libre de Enseñan-
za, como a las del movimiento obrero, especialmente las de la es-
cuela única/unificada de Luzuriaga y la de la tolerancia de 
Rodolfo Llopis, quien critica de la Rusia soviética el lema “hay que 
apoderarse del alma del niño” y propone su sustitución por “hay 
que respetar el alma del niño”, directriz que implica que no exista 
ninguna imposición, ni política ni religiosa.

Ideales pedagógicos y directrices educativas que se concretan 
en un lema tan sencillo como efectivo: “más escuelas y mejores 
maestros”, acuñado por el ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, Marcelino Domingo (del partido Izquierda Republicana) y 
por Rodolfo Llopis (PSOE), director general de primera enseñan-
za. Los dos son maestros, conocen las dificultades económicas, 
las deficientes infraestructuras, la falta de material didáctico. Llo-
pis, además, es profesor de la Normal de Cuenca, maestro de 
maestros, lo que le permite diseccionar con precisión las carencias 
del plan de formación del profesorado vigente.

Este conocimiento directo de la realidad educativa les ayuda a 
diseñar, de manera inmediata, un plan que se pone en funciona-
miento durante los ocho meses en los que el tándem Domingo-
Llopis trabajan juntos y que se prolonga en el ministerio de Fer-
nando de los Ríos. Un plan que, como diría Llopis, intenta 
conseguir la “revolución en la escuela”.

Una revolución ciertamente pacífica que comienza por crear 
escuelas y “sembrarlas a voleo” por toda España. Con un presu-
puesto reducido se aprueba un plan de creación y construcción 
de edificios escolares para paliar su histórico déficit; y se com-
pleta la acción social de la escuela con cantinas (comedores es-
colares) a los que acuden todos los niños y niñas, sin distinción 
por razones económicas o sociales, convirtiendo el momento de 
la comida en educativo; y con colonias escolares, que les permi-
ten, en verano, acudir a disfrutar del aire puro, del mar o la mon-
taña, al tiempo que se realizan actividades de carácter lúdico, 
deportivo y cultural.

Pero la escuela no es nada sin maestros, buenos maestros. 
Ellos son el alma de la escuela. Podemos crear y edificar escuelas 
magnificas, pero si falla el maestro no conseguimos nada. Marce-
lino Domingo afirma que “no pretende solamente levantar las 
paredes de una escuela: aspira a dar a la Escuela un alma. Con esta 
reforma, que es a la vez social, cultural y económica, la República 
tiene la convicción de formar, independizar, sostener y fortalecer 
el alma del maestro, con el fin de que sea el alma de la escuela”.

Y en una escuela por primera vez laica, se impone la idea del 
‘alma’ para expresar la necesidad de unos docentes que se com-
prometan con la renovación de la escuela y de la sociedad, que 
sean profesionales dignos y entusiastas, que le pongan pasión a 
la enseñanza, lo mismo que les pedía el gran maestro Manuel Bar-
tolomé Cossío.

Se exige vocación y entrega y se les ofrece dignificar la pro-
fesión. Por una parte, un sueldo que se traduce en 4.000 pese-
tas anuales en un país en el que el salario medio de un obrero 
es de 1.500; por otra, equiparar los estudios de Magisterio a los 
universitarios, acabar con el injusto sistema de oposiciones al 
funcionariado y garantizar la formación continua de los que ya 
están ejerciendo.

Hay que diseñar y poner en práctica un proyecto de formación 
del Magisterio que, de manera simultánea y entrelazada, propor-
cione respuesta adecuada a sus necesidades en los diferentes 
momentos: inicial, continuo y de acceso al funcionariado. Un plan-
teamiento global novedoso, porque se acostumbra, aún hoy, a 
reformar alguno de ellos, de manera independiente, pero no se 
incide en la complementariedad y necesidad de una visión con-
junta del oficio de maestro.

La reforma se convierte, de inmediato, en revolucionaria.

Sin oposiciones

En la formación inicial se unifican las Normales, masculina y fe-
menina, con claustro mixto, bajo la dirección de un Director o Di-
rectora, correspondiendo dicho cargo al profesor o profesora de 
mayor antigüedad. Es la primera vez que las mujeres pueden y de 
hecho van a dirigir a los hombres, que se reconoce su autoridad, 
un tema que se mostrará conflictivo. Casi tanto como el de la con-
vivencia de alumnos y alumnas en un único centro, aspecto de-
nunciado como inmoral por los sectores más tradicionales en su-
cesivas campañas de prensa.

Se implanta el plan de estudios conocido como Plan Profesio-
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nal repleto de novedades. Por primera vez se exigen idénticos 
requisitos que para ingresar en la Universidad: bachillerato su-
perior y dieciséis años cumplidos. Además, hay que superar una 
dura prueba de acceso con numerus clausus y, después, aprobar 
tres cursos de metodologías o didácticas (enseñar a enseñar) 
tras los que se realiza una prueba de conjunto en la misma Nor-
mal. A continuación se realiza un año entero de prácticas, al fren-
te de un aula, pagadas en condición de alumno-maestro, y su-
pervisadas por la inspección educativa. Finalizadas de manera 
satisfactoria, se accede al funcionariado. Sin oposiciones ni nin-
guna prueba adicional.

Tres datos: desde 1939, cuando se deroga este plan, hasta 1967, 
el acceso es con 14 años y no se vuelve a exigir el bachillerato su-
perior; hasta 2009 no se recupera la carrera de cuatro años, al im-
plantarse el grado siguiendo los preceptos de Bolonia; y las opo-
siciones son, sin interrupción, desde 1939 hasta la actualidad, el 
mecanismo de selección para alcanzar el estatus de funcionario.

El maestro no pega

El idealismo de los políticos republicanos se nos muestra cuando 
piensan que todo el profesorado puede ser reeducado en los nue-
vos principios y no se sanciona a nadie, ni siquiera a los más com-
prometidos con la dictadura primorriverista. ¿Acierto o error? 
¿Habría sido conveniente y necesario apartar a los elementos más 
reaccionarios que intentarán de manera reiterada el boicot activo 
y pasivo a los nuevos preceptos constitucionales? Desde su co-
herencia en la confianza de la educación como reformadora social, 
optan por intentar convencerlos de la bondad de sus medidas, 
actualizando el Magisterio en activo mediante una red de pro-
puestas innovadoras de formación continua, que se traducen en 
la creación de los Centros de Colaboración, las Semanas Pedagó-
gicas y, en Cataluña, la recuperación de las Escoles d’estiu.

Los Centros de colaboración implican al magisterio en su 
propia formación de manera participativa, activa, motivadora 
y lúdica. Se acompañan las reuniones de trabajo con excursio-
nes y visitas culturales, en un intercambio de experiencias y 
materiales que facilita su cohesión profesional al mismo tiem-
po que se forman metodológicamente. Igual ocurre en las Se-
manas Pedagógicas, en las que se invita a participar a norma-
listas, inspectores y maestros quienes relatan sus experiencias 
prácticas. Un intercambio fructífero, una revalorización del día 
a día de la escuela.

Las criticadas oposiciones son sustituidas por los Cursillos de 
selección, tres meses en los que maestros y maestras que de-
sean acceder al funcionariado asisten a una serie de actividades 
formativas y selectivas, de manera que quienes no las superan, 
han recibido, como mínimo, una actualización metodológica, cul-
tural y práctica en las corrientes de renovación pedagógica vi-
gentes en el momento.

Con estas actuaciones se va configurando un modelo de maes-
tro, innovador en sus formas y prácticas educativas. Se intenta 

que la escuela sea un lugar de convivencia, de tolerancia y respe-
to. “El maestro no pega” es una afirmación recurrente en los niños 
que tuvieron maestros republicanos. Se trata de utilizar la peda-
gogía de convencer, frente a la punitiva del castigo físico, deste-
rrándose varas y punteros que se habían convertido en instru-
mentos de castigo. Una escuela en la que los propios alumnos 
aprueban sus normas disciplinarias y las obligan a cumplir en un 
ejercicio de democracia que los acerca al ideal de Dewey de que 
la democracia no se aprende, se practica.

Porque la apuesta desde el gobierno por la renovación peda-
gógica es una de las marcas distintivas de su programa educativo, 
aunque no existe un modelo pedagógico único, propio, distintivo, 
de la II República, que se caracteriza precisamente por la diversi-
dad, el respeto a la elección de cada docente.

Así, se permiten, divulgan y fomentan diversas técnicas y dis-
cursos pedagógicos, sobre todo los encuadrados en el movimien-
to de la Escuela Nueva, que habían iniciado su andadura a princi-
pios de siglo y que ahora se propagan bajo el paraguas protector 
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del Gobierno. Ciertamente ‘se abrieron mil flores’ y Montessori se 
hace presente en las aulas de párvulos; se configuran aulas y es-
cuelas democráticas, siguiendo a Dewey, se diseñan centros de 
interés según Decroly, se conoce el aprendizaje funcional de Cla-
parede y, de manera especial en las escuelas rurales, se difunden 
las técnicas Freinet, el autor que defiende la pedagogía popular y 
el arraigo de la escuela en el medio natural y social y que resumen, 
no casualmente, los principios constitucionales de actividad, soli-
daridad, trabajo, libertad y cooperación.

Máquinas de coser y de escribir

Formar ciudadanos y ciudadanas se convierte así en un impera-
tivo moral para los políticos republicanos, imprescindible para con-
formar una sociedad democrática. Y dentro del colectivo del Ma-
gisterio destacan las maestras republicanas, que encarnan, dentro 
y fuera de la escuela, en especial en las zonas rurales, el nuevo 

modelo de ciudadanas modernas. Son mujeres independientes 
económicamente, con poder de decisión sobre su vida afectiva, 
con una profesión, que no necesitan obligatoriamente el matri-
monio para sobrevivir. 

Ellas introducen en las escuelas las máquinas de coser y de es-
cribir, como propone Leonor Serrano, para impartir una formación 
profesional y doméstica. E, implicadas en la renovación pedagó-
gica, lo hacen de manera científica, práctica, experimental, siguien-
do a Rosa Sensat. Les enseñan a cuidar el cuerpo, practican acti-
vidades higiénicas, paseos, ejercicios gimnásticos al aire libre y, 
sobre todo, compaginan ética y estética, practicando un doble 
compromiso pedagógico y social. 

En el documental ‘Las maestras de la República’ de Pilar Pérez 
Solano, se pueden ver estas maestras con su imagen moderna, 
sus cabellos y faldas cortas y su sonrisa, porque intentan trasmi-
tir a sus alumnas el concepto del aprendizaje atractivo, de la ale-
gría de aprender en una escuela nueva, de la llegada de la moder-
nidad. Maestras que son ciudadanas que votan y que se 
incorporan al ámbito público, que se afilian a partidos políticos y 
a sindicatos, que tienen una participación ciudadana activa y son 
concejalas, alcaldesas, diputadas en Cortes.

También se ocupan de las escuelas de adultas. Es necesario 
alfabetizarlas para que puedan ejercer de manera consciente el 
voto, para ser ciudadanas de pleno derecho. Han de aprender a 
leer y escribir, pero, sobre todo, a discutir, a debatir, a cuestionar. 
Formación de adultas y adultos que será decisiva en las zonas ru-
rales, en las que se completa con las acciones del Patronato de 
Misiones Pedagógicas. 

Tiempos de guerra desharán los ideales pacifistas y tolerantes 
republicanos. Ante el fascismo hay que educar antifascistas y 
maestros y maestras se convierten en ‘milicianos de la cultura’, en 
el frente de batalla, en hospitales o en las aulas. 

Pero la destrucción total del modelo republicano sería conse-
cuencia de la represión franquista, mediante depuraciones que 
finalizaron con sanciones de diverso grado, separación de la pro-
fesión, encarcelamientos o, como don Gerardo, la muerte.

Muerte real y simbólica. Años en azul y gris, en los que como 
decía Manuel Vázquez Montalbán “nada quedó de abril” porque 
se apagaron todas sus luces. Pero queda su ilusión y su memoria, 
su doble compromiso ciudadano y pedagógico, su ejemplo de, por 
encima de todo, ser el alma de la escuela: “Sed buenos y no más. 
Sed lo que he sido para vosotros: alma”, como escribe Antonio 
Machado en su poema ‘A Don Francisco Giner de los Ríos’.

Las maestras intentan 
trasmitir la alegría de 

aprender en una escuela 
nueva y la llegada de la 

modernidadRepresentación teatral en el 
patio del Institut-Escola en 
Barcelona (1932). ARCHIVO DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA
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Tribuna

La entusiasta participación de los intelectuales en el andamiaje 
del primer bienio, desde posiciones ideológicas muy diversas, se 
activa para dejar atrás el viejo régimen e impulsar una importante 
renovación social

La República la han hecho posible 
los intelectuales. Vosotros, los 
que ocupáis el poder, habéis sido 
los parteros de la República; pero 

permitidnos que os digamos que quienes 
la han engendrado hemos sido nosotros. 
Nosotros, unos humildes y otros ilustres, 
quienes a lo largo de treinta años hemos 
hecho poco a poco, con trabajo, con per-
severancia, que el cambio de la sensibili-
dad nacional se efectúe”. Así saludaba 
Azorín la República en un conocido artícu-

do y no sometido, despeñó al país por el 
precipicio del odio, el rencor y la incom-
prensión en la más incivil de nuestras 
guerras, lo cierto es que la República 
asistió al momento de mayor moderni-
zación y esplendor científico y cultural de 
nuestro país hasta entonces; solo supe-
rado por el actual período democrático.

Aquella República, en cuyas Cortes 
había más de un centenar de profesores, 
periodistas y escritores, era fruto de la 
conjunción de múltiples cir-cunstancias, 
sociales, económicas o políticas. Con 
todo, el origen remoto del ré-gimen de 
abril de 1931 se puede encontrar en el 
proyecto educativo liberal de Francisco 
Giner de los Ríos y su Institución Libre de 
Enseñanza. A hombros del mismo y de 
los postulados regeneracionistas que 
sancionó Joaquín Costa con la crisis de 
1898 –“escuela y despensa”–, Ortega y 
Gasset habló en 1910 de la necesidad de 
‘europeizar España’, entendiendo por tal la 
de asomar el país a la modernidad. Ciencia, 

Ciencia y cultura: 
nervio republicano
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lo publicado en el diario orteguiano ‘Cri-
sol’ en junio de 1931. Y tenía razón.

La República fue, ante todo y sobre 
todo, un Estado científico y cultural, 
como advirtió hace ya tiempo J. P. Fusi. 
A pesar de que los historiadores nos 
hemos fijado hasta la obsesión cómo 
fue posible el paso “de la fiesta popu-
lar a la lucha de clases” –por decirlo 
con Santos Juliá– y por desentrañar las 
motivaciones que llevaron al golpe de 
Estado del verano de 1936 que, fracasa-



Antonio López Vega*

@antoniolvega 

cultura, investigación y universidad eran el 
camino. Incorporar a la mujer al proyecto, 
el imperativo. La Residencia de Señoritas, 
regentada por María de Maeztu desde 
1915, y otras sedes culturales y científicas 
de similar procedencia ideológica –como, 
por ejemplo, el International Institute, de 
origen norteamericano, o el vanguardista 
y moderno Lyceum Club, entre otros–, die-
ron instrucción y cobijo a las pioneras que 
conquistaron para la mujer ámbitos que 
hasta entonces les habían sido vedados 
en razón de su género. Azaña fue un paso 
más allá: el ‘problema de España’ era a sus 
ojos, por encima de todo, un problema po-
lítico. La solución: la implantación plena de 
la democracia –sufragio universal masculi-
no y femenino– y de un Estado moderno, 
fuerte y articulado.

Así, llegada la República, científi-
cos e intelectuales se autoerigieron 
en el nervio del nuevo régimen. Tras 
haber tenido mucho que ver en el pla-
no inclinado que llevó al final de la 
monarquía alfonsina de manera cívica 
y pacífica –Santos Juliá habló del año 
de 1930 como un “año de intelectua-
les”–, muchos fueron nombrados em-
bajadores de la nueva República: Sán-
chez Albornoz, Américo Castro, Pérez 
de Ayala, Fernando de los Ríos, Ma-
dariaga, Gabriel Alomar o Luis de Zu-
lueta. Otros, como el propio Fernando 
de los Ríos que fue responsable de Ins-
trucción Pública, Valle-Inclán que desem-
peñó como director de la Escuela de Be-
llas Artes de Roma, o Victoria Kent que 
fungió como directora general de prisio-
nes, ostentaron cargos institucionales es-
tratégicos o ministerios. 

Con estos mimbres, durante el primer 
bienio –el conocido como ‘social-azañis-
ta’–, la legislación atendió cuestiones 
como el cuidado del patrimonio artístico 
y bibliotecario –con la implantación de 
una red de archivos nacionales– o la 
construcción de miles de escuelas y la 
convocatoria de plazas para nuevos 
maestros, con un aumento del 50% del 
presupuesto en educación. Junto a ello, 

numerosos ejemplos bien conocidos 
muestran la pulsión educativa, cultural o 
científica del régimen republicano de 
1931: las colonias de verano que mostra-
ron por vez primera el mar a las niñas y 
niños más desfavorecidos, la primera fe-
ria del libro en el Retiro, la Barraca lor-
quiana o las Misiones Pedagógicas –que 
llevaron el teatro clásico español y crea-
ron miles de bibliotecas populares por 
toda la geografía nacional, respectiva-
mente–, o, claro, instituciones universi-
tarias sobresalientes como la Universi-
dad Internacional de Santander o la 
Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, 
en cuyas aulas enseñaban en los treinta 
el propio Ortega, Menéndez Pidal, Gar-
cía Morente, Américo Castro, Sánchez 
Albornoz o José Gaos, entre otros.

Así, tal y como advertía Azorín, en 
aquel periodo que conoceríamos como 
Edad de Plata encontramos los cimien-
tos de aquella República que quiso re-
solver con carácter inmediato los proble-
mas estructurales del país: caciquismo y 
corrupción electoral, subdesarrollo eco-
nómico de amplias zonas rurales, inter-
vencionismo y estructura militar arcaica 
e injerencia clerical en la vida pública y 
ciudadana. Instituciones como la Junta 
para Ampliación de Estudios –que ofre-
ció pensiones a cerca de dos millares de 
licenciados para completar conocimien-
tos en los centros más vanguardistas del 
extranjero–, institutos de investigación y 
laboratorios como los de Blas Cabrera 
(física y química), Julio Rey Pastor (ma-
temáticas) o Juan Negrín (fisiología) –por 
citar tan solo, entre los muchos que sal-
picaron la geografía nacional, algunos de 
los vinculados a la propia Junta–, revistas 
culturales –como la ya casi centenaria 
Revista de Occidente–, la visita a España 
de figuras de relieve mundial –como 
Einstein, Schrödinger, Marie Curie, Mari-
netti o Le Corbusier– o la celebración en 
nuestro país de congresos y reuniones 
científicas internacionales, fueron el 
magma en el que aquellos hombres y 
mujeres desenvolvieron su labor en las 

primeras décadas del siglo. Así, tras bri-
llar con luz propia en sus respectivas dis-
ciplinas y atesorar un gran prestigio aca-
démico y profesional, muchos de ellos 
asumieron responsabilidades políticas 
en la coyuntura republicana.  

Más allá del ya clásico debate sobre 
cómo tanta inteligencia en el puente de 
mando del país no logró abortar el golpe y 
evitar la catástrofe, la advertencia que 
Azorín hacía en junio de 1931 sobre el fun-
damento último que inspiró ese cam-bio 
de ‘sensibilidad nacional’ seguiría ausente 
del análisis de los estudiosos du-rante dé-
cadas. El horror vivido durante la Guerra 
Civil, cuando las dos Españas se ‘helaron el 
corazón’ en el campo de batalla –por decir-
lo con Machado–, y la prolongada dictadu-
ra de Franco, hicieron que nuestra histo-
riografía se centrase en tratar de 
comprender las enormes resistencias que 
enajenaron a importantes sectores de la 
población de la República y alimentaron el 
golpe de 1936. Estudios acerca de la pola-
rización política, la oposición aristocrática, 
la conspiración de buena parte de la cúpu-
la militar y el combate que, desde el púlpi-
to, enarboló la Iglesia católica contra la Re-
pública postergaron, junto a otros análisis, 
los estudios sobre la arcadia científica y 
cultural que se vivió entonces. 

Afortunadamente, en las últimas 
tres décadas, nuestra historiografía ha 
venido cubriendo de una manera más 
que solvente este vacío con estudios de 
aspectos sectoriales, biografías o análi-
sis comparados que muestran como, en 
un contexto caracterizado por la des-
trucción del sistema de cooperación in-
ternacional y por el ascenso de opcio-
nes nacionalistas y totalitarias, la II 
República fue el laboratorio de una se-
rie de reformas y cambios estructurales 
que solo llegarían a España práctica-
mente medio siglo después de nuestra 
más dolorosa travesía del desierto. 

* Antonio López Vega es director del 
Instituto Universitario José Ortega y Gasset 
- Gregorio Marañón (UCM).
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La educación universitaria integral, 
independiente y tolerante se ensayó 
en Madrid gracias a la Residencia de 
Estudiantes y la Residencia de Señoritas

L a Residencia de Estudiantes es desde hace mucho 
tiempo una referencia casi legendaria, un símbolo de 
toda una época. Su prestigio se afianzó temprana-
mente por su relación con figuras tan influyentes 

como Unamuno, Juan Ramón Jiménez y Ortega, residentes o 
visitantes habituales, con personalidades tan universalmen-
te reconocidas como Bergson, Einstein, Marie Curie y Gabrie-
la Mistral, que fueron allí conferenciantes, y con artistas tan 
populares como los jóvenes “alacres” –así los llamó Moreno 
Villa– Buñuel, Lorca y Dalí.

El 14 de abril de 1931, era ya una institución madura y re-
conocida, con más de veinte años de vida y plenamente arrai-
gada en la vida universitaria y cultural madrileña. Dirigida por 
Alberto Jiménez Fraud, había comenzado su actividad con un 
pequeño número de estudiantes varones en el otoño de 1910, 
como parte del proyecto reformista de la Junta para Amplia-
ción de Estudios e Investigaciones Científicas, un organismo 
directamente inspirado por la Institución Libre de Enseñanza 
e inscrito con inusual autonomía en el Ministerio de Instruc-
ción Pública, con el fin de mejorar la educación y promover la 
ciencia en España. Cinco años más tarde, en 1915, se abrió la 

Isabel Pérez-Villanueva Tovar  
Historiadora y profesora de la UNED

Un hogar 
para la 
modernidad 
estudiantil
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Residencia de Señoritas, su grupo femenino, en los pequeños 
hoteles de la calle de Fortuny, que había desocupado la sec-
ción masculina al trasladarse a la nueva sede de la calle del 
Pinar, en los Altos del Hipódromo.  

Institución singular en la instrucción pública española, el 
grupo masculino se inspiró en los ‘colleges’ británicos de las 
universidades de Oxford y Cambridge, y la Residencia de Se-
ñoritas eligió el modelo norteamericano por el apoyo gene-
roso que le prestó el International Institute for Girls in Spain 
y su relación con algunas de las más prestigiosas universida-
des femeninas de la costa Este de los Estados Unidos, como 
Smith College. Formar minorías directoras, solidarias y res-
ponsables, al igual que las fundaciones británicas y nortea-
mericanas en las que se inspiraba, constituía el telón de fon-
do de la Residencia. 

Carácter internacional

El grupo femenino, que culminaba la atención que la Insti-
tución Libre de Enseñanza, siguiendo una característica pe-
culiar del krausismo, había prestado a la educación de las 
mujeres, “no se basó en un hecho, sino en una suposición”, 
en palabras de su directora, María de Maeztu, por la escasí-
sima existencia de universitarias en esos años. De hecho, su 
cometido fun-damental consistió en impulsar y facilitar el 
acceso a la Universidad de Madrid de las jóvenes que llama-
ron a su puerta, prestarles su apoyo para que pudieran ele-
gir estudios superiores cada vez más diversificados y, en 
consecuencia, consiguieran trabajos cualificados en sectores 
que les estaban vetados hasta entonces. Muy pronto, al igual 
que el grupo masculino, recibió más solicitudes de ingreso 
de las que podía atender: la Residencia siempre huyó de las 
grandes sedes y del elevado número de alumnos, temiendo 
llegar a ser, como decía Francisco Giner de los internados al 
uso, “mixto de cuartel y convento”. Pero siempre se dio ca-
bida a un número significativo de estudiantes foráneos que 
convivieron con los españoles. En el caso de la Residencia 
de Señoritas, fueron mayoritariamente alumnas norteame-
ricanas, aunque hubo también un núcleo notable de alema-
nas, no pocas de origen judío llegadas a Madrid en los años 
treinta para ampliar estudios y, a la vez, huir del antisemi-
tismo de su país.  

Con flexibilidad y firmeza, con pragmatismo también –y gran 
habilidad para protegerse de las injerencias ministeriales y políti-
cas–,  la Residencia de Estudiantes ejerció siempre sus funciones 
de acuerdo con los principios que la sustentaban, desde la inde-
pendencia y la tolerancia, rasgos imprescindibles además de en 
este marco para toda acción educativa. Fueron delicados los pri-
meros tiempos para su consolidación y peligrosos los años del 
directorio militar del general Primo de Rivera para su continuidad. 
En el periodo republicano, siguió primando la neutralidad y no se 
rompió su tradicional distanciamiento de la actividad política. 

Estudiantes en el jardín de 
la Residencia de Señoritas. 

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET - 
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No cambió tampoco su trayectoria. En los años treinta, 
siguió considerando fundamental tutelar a los estudiantes 
–una de las razones determinantes de su creación–, en sus-
titución de las tradicionales casas de huéspedes contra las 
que clamaban los reformistas –de Macías Picavea a Giner de 
los Ríos y sus sucesores de la Institución Libre de Enseñan-
za– por considerar que ejercían una pésima influencia sobre 
el modo de vida de los estudiantes, incluida desde luego su 
habitual falta de atención a los estudios. Tanto el grupo mas-
culino como la Residencia de Señoritas quisieron procurar 
una educación integral, que comprendiera al tiempo el de-
sarrollo intelectual y el cultivo moral, físico y social, median-
te un sistema flexible, aunque no laxo, que fue mucho más 
indirecto y sutil en el grupo masculino que en la Residencia 
de Señoritas.

La institución tuvo que paliar además las deficiencias y 
carencias de la universidad española, y organizó para ello una 
serie de enseñanzas instrumentales no suficientemente aten-
didas en los centros oficiales y no siempre asequibles en el 
Madrid de entonces: clases de idiomas, en primer lugar, que 
la mayor parte de los años incluían francés, inglés y alemán. 
Fue muy novedosa –y sumamente beneficiosa– la posibili-

dad que ofreció de hacer prácticas en las materias de carác-
ter experimental para completar una enseñanza excesiva-
mente teórica en general: los laboratorios instalados en la 
sede de la calle del Pinar facilitaron, y no solo a los residen-
tes porque admitían alumnos de fuera, una mejora sustan-
cial del aprendizaje, especialmente en el caso de los estu-
diantes de Medicina, que en octubre de 1931 eran casi la 
mitad del total en la sección masculina. El laboratorio de Fi-
siología General, dirigido por Juan Negrín, y el de Histopa-
tología, a cargo de Pío del Río-Hortega, estaban dedicados 
a la investigación.  

En la Residencia de Señoritas, y gracias a la colaboración 
del Instituto Internacional, se abrió el laboratorio de Química, 
fundado por Mary Louise Foster, profesora del Smith College, 
que atendía a las necesidades de las estudiantes de Farmacia 
–el sector más numeroso de las universitarias del centro a fi-
nales de los años veinte–, así como de las que estaban matri-
culadas en la Facultad de Ciencias, el siguiente grupo en im-

portancia numérica. Se impartieron otras muchas materias 
complementarias. Las clases de Biblioteconomía, que inició 
la norteamericana Mauda Polley en la primavera de 1929, 
supusieron la introducción sistemática, con criterios moder-
nos, de esa disciplina en Madrid, y favorecieron señalada-
mente la incorporación profesional de las mujeres a los ar-
chivos y bibliotecas. 

Cuerpo y mente

La práctica excursionista y deportiva que la Residencia 
alentó a lo largo de los años no fue una innovación menor, 
especialmente en el caso de las mujeres: fútbol, tenis, hoc-
key, rugby y atletismo en la sección masculina, tenis, hoc-
key y baloncesto, además de algunas modalidades de gim-
nasia rít-mica y baile, en el grupo femenino. La Residencia 
de Estudiantes tuvo además una destacada dimensión cul-
tural con proyección pública que define una buena muestra 
de las inquietudes y de las tendencias –incluidas las mani-
festaciones de vanguardia– de la sensibilidad de su tiempo, 
tanto por la variedad de los temas tratados como por el 

diverso significado de sus participantes. Desa-
rrolló un muy completo –y coherente– programa 
cultural e intelectual, con impronta liberal y ca-
rácter europeísta, basado en el intercambio y la 
cooperación internacionales. El planteamiento de 
esos actos, que incorporaron la mejor tradición 
de la alta divulgación anglosajona, fue original 
en el panorama español, con su intención de aten-
der a las variadas y complementarias dimensio-
nes que debían conformar el horizonte de un pú-
blico culto. 

Por su parte, la Residencia de Señoritas prestó 
atención en las conferencias a temas de especial interés en el 
ámbito femenino, expuestos muchas veces, frente a lo que 
era habitual, por mujeres. Definida en 1930 por la revista Cró-
nica como “el hogar madrileño de la intelectualidad femenina 
española y extranjera”, fue un núcleo fructífero de sociabili-
dad femenina en torno al cual se fundaron, bajo el amparo de 
María de Maeztu, dos organismos de raíz internacional, la 
Asociación Española de Mujeres Universitarias y el Lyceum 
Club Femenino. Y el centro constituyó una plataforma esen-
cial para la configuración en las clases medias de “la mujer 
moderna” española  –tan bien retratada por Martínez Sierra 
o Casona–, que la legislación republicana procuró consolidar 
y difundir.  

La Residencia de Estudiantes tuvo a partir de la primave-
ra de 1931 una influencia decisiva, resultado de la sintonía 
existente entre sus responsables y los de instrucción pública 
de los primeros gobiernos republicanos, en la conformación 
de la Universidad de Madrid y en la apertura de centros re-

La Residencia de Señoritas 
constituyó una plataforma 
esencial para la configuración 
de la mujer moderna española 
de clase media
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sidenciales en París y Londres. Se iniciaba así la difusión e 
implantación del tipo de universidad al que respondía la Re-
sidencia de Estudiantes, concebido como una corporación 
autónoma de maestros y discípulos, con régimen colegial y 
organización tutorial, al modo anglosajón, muy diferente del 
modelo francés vigente en España, que era un sistema cen-
tralizado y uniforme, fuertemente reglamentado y jerarqui-
zado, bajo el control de la Administración y al albur de los 
vaivenes políticos. 

La caída de la monarquía permitió cambiar la orientación 
de la Ciudad Universitaria madrileña, la nueva sede que se 
estaba construyendo en la Moncloa para la Universidad de 
Madrid, un proyecto, aprobado en 1927, que había protago-
nizado Alfonso XIII junto a un conjunto de catedráticos con-
servadores y católicos. Los miembros de la Junta Constructo-
ra de la Ciudad Universitaria republicana, y singularmente el 
doctor Negrín, su nuevo secretario, quisieron introducir en el 
proyecto de la Moncloa las directrices institucionistas segui-
das en las creaciones de la Junta para Ampliación de Estudios 
como la Residencia de Estudiantes, exactamente lo contrario 

de lo que pretendían sus fundadores, que la habían ideado 
en buena medida para contrarrestar la influencia de ese or-
ganismo, al que consideraban extranjerizante y al que re-
prochaban su carácter laico, además de su condición extrau-
niversitaria. Iniciar la transformación gradual de la 
Universidad de Madrid hacia un modelo residencial, con el 
consiguiente desarrollo del sistema tutorial, fue el encargo 
que se encomendó a Alberto Jiménez Fraud, nombrado vo-
cal de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria en 
mayo de 1931. Se ocupó, en primer lugar, de armonizar la 
organización y el funcionamiento de la Fundación del Amo, 
una residencia de estudiantes abierta en la Moncloa en 1929, 
con la que él dirigía desde 1910. Impulsó después, con pau-
tas semejantes, la construcción, en un solar próximo, del 
Colegio de Alcalá, que estaba listo para ser inaugurado en 
octubre de 1936. 

Un modelo de universidad residencial

Idéntico camino siguió el Colegio de España en París, iniciati-
va encabezada también por Alfonso XIII en la Cité Universi-
taire, que había sido creada para fomentar la convivencia en-
tre estudiantes de distintas procedencias y conseguir en la 
Europa –y en el mundo– de entreguerras el entendimiento 
entre las naciones y asegurar la paz. Tras proclamarse la Se-
gunda República, el cambio de vocales, con la inclusión de Ji-
ménez Fraud, en la Junta de Relaciones Culturales del Minis-
terio de Estado de la que dependía, permitió que el Colegio 
de España, terminado de construir gracias a las gestiones del 
ministro Fernando de los Ríos, se ajustase a los principios de 
la Residencia de Estudiantes madrileña. Y se creó una Fede-
ración de Residencias, que unió, bajo la dirección de Jiménez 
Fraud, el Colegio de España, la Fundación del Amo y la Resi-
dencia de Estudiantes. A lo largo del curso 1936-1937, se hu-
biera integrado en ella, junto a esas tres instituciones, un 
nuevo centro en Londres, dependiente, como el Colegio de 
España, de la Junta de Relaciones Culturales, y pensado es-
pecialmente para arquitectos aunque extensible más tarde a 
economistas. 

Otra realización republicana, la Facultad de Filosofía y Le-
tras radicalmente renovada en su plan de estudios por el de-
cano García Morente y alojada en un moderno edificio de la 
Ciudad Universitaria desde enero de 1933, suponía, con su 
proyectada residencia para estudiantes, el Colegio de Córdo-
ba, la prolongación y, en cierto modo, la culminación en Ma-
drid de la idea de universidad de corte tutorial y residencial 
inicialmente plasmada en los grupos masculino y femenino 
de la Residencia de Estudiantes. Por sus ventajas –nunca por 
la imposición de una legislación uniforme en cuya efectividad 
no creía el núcleo institucionista–, se esperaba su generaliza-
ción paulatina en el conjunto de las universidades española. 

María de Maeztu, directora 
de la Residencia de 

Señoritas. FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y 

GASSET - GREGORIO MARAÑÓN
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XVIII hasta los años treinta del XX— de tímidas y fracasadas 
reformas agrarias de diverso tipo, habían mantenido a la agri-
cultura y al mundo rural español en un atraso estructural no-
table respecto a los países de la Europa occidental y del norte. 
El fracaso de todos esos intentos reformistas lastró la moder-
nización de España y generó una mayor conflictividad social e 
inestabilidad política, manifestada en un ciclo recurrente de 
guerras civiles, pronunciamientos militares, revoluciones falli-
das y dictaduras. La cuestión agraria era una cuestión pendien-
te de resolver. Y era urgente hacerlo.

En 1931 España era eminentemente rural y agraria. La po-
blación empleada en la agricultura representaba el 45,5% (4 
millones) de la población activa total y el PIB agrario repre-
sentaba casi el 24 del PIB nacional. La inmensa mayoría de la 
población habitaba en zonas rurales. Los principales proble-
mas de la agricultura española en 1931 eran la gran concen-
tración de la propiedad en grandes fincas; la persistencia de 
vestigios feudales, como la cuestión de los Foros en Galicia y 
de los ‘rabassaires’ en Cataluña; el analfabetismo de la mayor 
parte de la población rural; el absentismo de la gran propie-
dad agraria, la persistencia de la gran propiedad pertenecien-
te a la nobleza y la fragmentación de la pequeña explotación 
campesina. El exceso de población rural-agraria no podía ser 
absorbida por el resto de los sectores productivos, lo que su-
ponía una enorme presión social sobre la tierra, agravada por 
el retorno de unos 100.000 emigrantes desde 1900 a 1930, 
debido a la crisis económica internacional. Resultado: aumen-
to del paro general y estacional en el campo (carente de ayu-
das al desempleo), radicalización de la lucha de clases, agita-
ciones y su represión violenta.

Un ambicioso programa reformista

Para los partidos progresistas, resolver la cuestión agraria era 
imprescindible para asentar la democracia y lograr la moder-
nización del país. Una necesidad expresada desde el principio 
en las declaraciones del presidente de la República de mayo de 
1931. Por ello, los gobiernos provisionales y los del primer bie-
nio reformista tuvieron que elaborar de inmediato un amplio 
programa de reformas de la actividad agraria —relaciones la-
borales, condiciones de trabajo de los obreros del campo y del 
pequeño campesinado sin tierras, aparceros y arrendatarios—, 
para satisfacer las demandas de los campesinos y del proleta-
riado rural, que habían recibido con esperanza el cambio de 
régimen. En los tres primeros meses del Gobierno provisional 
se aprobaron diez importantes decretos para terminar con los 
abusos de la patronal en la contratación de jornaleros, mejorar 
los salarios y las condiciones de trabajo: Decreto de términos 
municipales (21 de abril de 1931), para impedir el trabajo de es-
quiroles venidos de otras poblaciones para reventar las huel-
gas obreras, que aceptaran salarios inferiores o para evitar las 
represalias sobre los obreros locales; Ley de Jurados Mixtos de 

En 1931 España era un país 
eminentemente rural, con el campo 
poco parcelado y sus habitantes, 
en gran parte analfabetos, en paro 
creciente. Para modernizar el país, era 
imprescindible un plan ambicioso

Con el advenimiento de la II República, el primer go-
bierno republicano-socialista quiso afrontar un am-
bicioso programa de reformas políticas, económicas, 
sociales y culturales para sacar al país de su atraso 

secular. El reto era enorme. Los recursos, escasos. La correla-
ción de fuerzas, precaria para la izquierda obrera y la pequeña 
burguesía progresista. La cuestión agraria era en España, en 
1931, una cuestión pendiente. Salvo algunas zonas y sectores 
productivos, el panorama agrario se caracterizaba por la baja 
productividad por hectárea, el atraso tecnológico, la pobreza y 
la desigualdad extremas, así como la persistencia de vestigios 
feudales en muchas zonas.

Es conocido el papel fundamental de la agricultura en el de-
sarrollo económico y la estrecha relación entre la realización de 
reformas agrarias tempranas (siglo XIX) y el mayor nivel de 
desarrollo de un país. A comienzos del siglo XX, el progreso de 
la Europa del norte y occidental —que habían hecho sus refor-
mas agrarias a su debido tiempo— contrastaba con la Europa 
mediterránea y oriental, atrasada y con mayor desigualdad in-
terna y una mayor conflictividad social rural. Este último era el 
caso de España. Casi dos siglos —desde mediados del siglo 

Cristóbal Gómez Benito
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Un campesino extremeño 
en lucha, en 1936. ARCHIVO 

REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

FONDO MARTÍN SANTOS YUBERO (CESIÓN 

GRATUITA DE USO)
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Trabajo Rural, Propiedad Rústica y de Producción e Industrias 
Agrarias (7 de mayo de 1931), reinstaurando órganos de me-
diación y arbitraje en las relaciones laborales. Decreto de In-
tensificación de Cultivos, conocido como de “laboreo forzoso” 
(7 de mayo de 1931), para luchar contra el absentismo y el aban-
dono de fincas, aumentando la intensificación del trabajo agrí-
cola. Decreto de 29 de abril (‘antidesahucios’), que prorrogaba 
los contratos de arrendamiento para los pequeños arrendata-
rios y evitar el desahucio injustificado; Decreto del 19 de mayo 

de 1931 sobre arrendamientos colectivos, destinados a pro-
por-cionar grandes terrenos agrícolas a sociedades obreras 
y cooperativas. Decreto de 25 de mayo de 1931 creando la 
“Caja Nacional contra el paro forzoso”. Decreto de 28 de mayo 
de 1931 concediendo préstamos a los Ayuntamientos para fi-
nanciar a los pequeños campesinos que empleasen jornale-
ros. Decreto de 12 de junio de 1931 de “Accidentes de trabajo”, 
instaurando el seguro para los obreros agrícolas. Decreto de 
1 de julio de 1931 estableciendo la jornada de 8 horas en la 
agricultura. Con estas medidas, además de modificar las re-
laciones laborales y las condiciones de trabajo en favor de los 
trabajadores, se establecieron instrumentos de previsión so-
cial, se reforzaba el papel de los sindicatos obreros y el papel 
mediador y de arbitraje del Estado. Algunas de ellas resulta-
ron con problemas de aplicación. Y las que suscitaron más 
resistencia fueron las que modificaban el mercado de trabajo 
para acabar con los abusos seculares.

El gobierno provisional y los del primer bienio pusieron en 
marcha otras leyes de mayor alcance (para el largo plazo) re-
lacionadas con la política hidráulica y la colonización, retoman-
do las propuestas regeneracionistas (Joaquín Costa). Indalecio 
Prieto, ministro socialista de Fomento, impulsó la Ley de Obras 
y Puesta en Riego de 1932 (ley OPER). En el marco de esta po-
lítica se aprobó el Plan de Obras Hidráulicas de 1933. También 
se creó el Patrimonio Forestal del Estado. El protagonismo de 
la reforma agraria ensombreció la relevancia de la ley OPER. 
La inestabilidad política impidió que esta ley se desarrollara y 
aplicara, cuando suponía una nueva concepción de los rega-
díos, con mayor intervencionismo del Estado, para cambiar la 
geografía agraria del país.

El Gobierno Provisional en su decreto del 21 de mayo de 1931 
manifestaba su decisión de acometer una vasta reforma agra-

ria en la que radicaría el fundamento de la transformación so-
cial, política e industrial de España. La elaboración de la ley de 
reforma agraria se puso en marcha en mayo de 1931 (creación 
de la Comisión Técnica Agraria), pero siguió un tortuoso pro-
ceso parlamentario, con sucesión de proyectos y con largos y 
enconados debates entre los partidos del Gobierno (incluso 
dentro del propio Gobierno) y los de la oposición, la cual prac-
ticó un obstruccionismo sectario, especialmente de la minoría 
agraria que representaba los intereses de los grandes propie-

tarios. En este proceso, la ley se fue progresivamen-
te moderando respecto al proyecto de la Comisión 
Técnica Agraria, pero ello no impidió el rechazo de 
las derechas. Finalmente, el tercer proyecto fue el 
que se aprobó en septiembre de 1932. Su aplicación 
resultó compleja y el organismo encargado de eje-
cutarlas, el Instituto de Reforma Agraria (IRA) contó 
con escasos recursos económicos y humanos y no 
fue muy ágil en la aplicación de la ley. La lentitud de 
la aplicación de la LRA obligó a un nuevo decreto de 
Intensificación de cultivos (octubre de 1932), que 

permitía la ocupación temporal de determinadas fincas, afec-
tando a 1.500 fincas en nueve provincias y dando trabajo a 
40.108 familias. 

Contrarreforma y aceleración

Los gobiernos del bienio conservador eliminaron los aspectos 
más progresivos de esa ley, especialmente bajo el gobierno de 
la CEDA, que defendía los intereses de las poderosas organi-
zaciones patronales agrarias (entre ellas, Asociación Nacional 
de Propietarios de Fincas Rústicas). Por su parte, la banca pri-
vada boicoteó al Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado 
para financiar la reforma. El golpe de muerte para la reforma 
agraria fue la Ley de 1 de agosto de 1935, conocida como de 
contrarreforma agraria, en la cual se eliminaban el inventario 
de fincas expropiables y las expropiaciones sin indemnización 
y se reducía el presupuesto del IRA, entre otros cambios. La 
paralización de la reforma agraria desencadenó una gran agi-
tación social del período entre 1933-1934, la radicalización de 
las organizaciones obreras y agitaciones reprimidas violenta-
mente. La brevedad de la etapa reformista hasta finales de 
1933, la sucesión de efímeros gobiernos (19 hasta julio de 1936 
con 12 ministros de agricultura diferentes) y los obstáculos de 
la oposición parlamentaria de las derechas y del poder econó-
mico, impidieron que la mayoría de estas políticas se desarro-
llaran o alcanzaran sus objetivos. La mayoría de esta legislación 
desató la ira de los terratenientes y de los grandes agricultores 
en el parlamento y en la prensa.

Los gobiernos del Frente Popular derogaron inmediatamen-
te la ley de 1935 y restablecieron la de septiembre de 1932. Ace-
leraron las ocupaciones de fincas y los asentamientos. En cua-

Las propuestas resultaban 
revolucionarias para los 
intereses de la gran propiedad, 
la nobleza, la Iglesia y los 
partidos de la derecha
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tro meses se ocuparon 232.000 hectáreas y se instalaron casi 
72.000 campesinos. Más que en los cuatro años anteriores. Se 
eliminaron trámites burocráticos y se legalizaron ocupaciones 
espontáneas.

Éxito y fracaso

Las reformas propuestas por los primeros gobiernos progre-
sistas no eran revolucionarias por sí mismas, ya que se habían 
aplicado o se estaban aplicando en los países democráticos 
europeos más avanzados. Pero resultaban revolucionarias para 
los intereses de la gran propiedad, de la nobleza, de la Iglesia 
y de los partidos de la derecha que los representaban. Los pri-
meros gobiernos reformistas tuvieron que afrontar estas de-
mandas obreras y campesinas en un contexto nada favorable: 
crisis económica nacional e internacional, retorno de emigran-
tes del extranjero, altas tasas de desempleo en el campo, pocos 
recursos económicos, acumulación de problemas (educativo, 
militar, territorial, eclesiástico, todos urgentes), inestabilidad 
política, desarticulación territorial, alto índice de analfabetismo, 
etc. Pero la labor reformista de los gobiernos progresistas en-
contró la oposición frontal de los partidos y de la prensa de la 
derecha. También tuvieron su parte de responsabilidad los pro-
pios partidos de coalición progresista, con serias divergencias 
entre ellos. A excepción del Partido Socialista, los demás parti-
dos de los gobiernos provisionales y del primer bienio carecían 
de un programa agrario claro y consistente. 

La moderación del texto de la Ley aprobada en 1932 y la 
lentitud y fallos en su aplicación frustró muchas expectativas 
de la población obrera y campesina y de sus organizaciones, 
que se radicalizaron. La Ley Agraria de 1932 no sirvió para sa-
tisfacer las aspiraciones de los obreros y campesinos, salvo en 
unas pocas provincias. Aumentó la conflictividad social, con 
dramáticos sucesos con muertos en distintos lugares de la Es-
paña rural, especialmente durante el bienio conservador. 

Por otro lado, es destacable la ausencia casi total de una 
política específica para los pequeños agricultores, que forma-
ban la gran clase media del campo. Una ausencia que la pro-
paganda de la derecha, de la Iglesia y de la Falange se encar-
garon de explotar en su beneficio, presentando la política 
agraria de los gobiernos reformistas como una amenaza para 
la pequeña explotación.

Durante la Guerra Civil, en la zona republicana se aceleraron 
las expropiaciones y ocupaciones, mientras que en la zona “na-
cional” se procedió de forma violenta unas veces (las más) y 
otras de forma legal, a la devolución de las tierras expropiadas 
y ocupadas, la imposición de las rentas no pagadas y el resta-
blecimiento de las relaciones dominicales tradicionales.

La guerra dio al traste con todo un programa reformista 
necesario y urgente, de corte europeo. Un programa que, de 
tener continuidad, hubiera modernizado el sector agrario y, 
con ello, la sociedad española, sin los traumas posteriores. 
Pero no fue así. El fracaso de estas reformas fue una nueva 
ocasión perdida y retrasó cuarenta años el desarrollo y la de-
mocracia en España.
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historia concienció tanto a la población general como a los 
colectivos médicos sobre la importancia de destinar esfuer-
zos y recursos en desarrollar un sistema sanitario que pudie-
ra llegar a los diversos rincones del país.

Siguiendo esa dirección, hubo modestos incrementos de 
los presupuestos de la Dirección General de Sanidad (DGS), 
dentro del Ministerio de Gobernación, desde 1920. Sin em-
bargo, fue el Gobierno de la II República el que multiplicó con-
siderablemente y en poco tiempo el porcentaje de inversión 
en este ámbito. Así, el dinero destinado a la DGS pasó de casi 
10 millones de pesetas en el año 1931 a más de 31 millones en 
el año 1933. 

Marcelino Pascua, médico y científico de relevancia inter-
nacional, estuvo al frente de dicha institución durante este 
breve periodo de dos años, considerado el ‘Bienio transfor-
mador’, en el que intentó establecer las bases de un inno-
vador sistema público de salud.

El papel clave de Marcelino Pascua

El doctor, profesor de Higiene en la Universidad Compluten-
se de Madrid, era crítico sobre la situación y denunciaba “el 
vergonzoso atraso en que tradicionalmente se había tenido 
al aparato sanitario del Estado”. La asistencia sanitaria en Es-
paña en aquella época estaba organizada de forma local, con 
escasos recursos económicos, sostenido por la beneficencia 
y con numerosos sectores de la población que se quedaban 
al margen, especialmente en las áreas rurales. Un gran por-
centaje de los ciudadanos no tenía derecho a asistencia sani-
taria gratuita y, si querían acceder a esta, debían pagar direc-
tamente al profesional sanitario o a través de un seguro 
privado. En la práctica, esto significaba que muchas personas 
quedaban al margen de la atención sanitaria, al no disponer 
de suficiente dinero.

Pascua se refería a su política como una “dirección socia-
lizante de la medicina” y se centró en tres frentes principales 
para reformar la sanidad en España: el refuerzo en la preven-
ción de enfermedades, la ampliación de la asistencia sanitaria 
pública a todos los colectivos y la creación de organizaciones 
que coordinasen las actividades sanitarias. Puso en marcha 
importantes campañas de prevención y tratamiento de en-
fermedades extendidas en España como la tuberculosis, el 
tracoma o las enfermedades venéreas. Impulsó también la 
investigación sanitaria en el país, reforzando la higiene públi-
ca, la epidemiología y la estadística como herramientas en las 
políticas de salud.

El doctor también fue defensor de la atención sanitaria 
a partir de un equipo de médicos, con diferentes especia-
lidades, en lugar de un único médico como era lo habitual 
en aquel entonces. La II República creó 45 centros de hi-
giene rural con equipos de médicos que, además de la tí-
pica labor asistencial, también realizaban actividades de 

H ace poco más de un siglo, los españoles se enfren-
taban a otra pandemia global que provocó nume-
rosos muertos y sufrimiento: la epidemia de gripe 
de 1918-1919. Se quedó con el nombre de ‘gripe 

española’ porque España fue uno de los pocos países que in-
formó abiertamente sobre los estragos de esta enfermedad 
infecciosa en su población. Esta catástrofe sanitaria puso de 
manifiesto la grave situación de la Sanidad en el país, con una 
alarmante escasez de infraestructuras y una raquítica orga-
nización estatal de la atención sa-nitaria. Este episodio de la 
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La potente inversión económica que 
inyectó el Gobierno de la República en 
1933, estableció un innovador sistema 
sanitario con espíritu socializante, 
preventivo, equitativo y con especial 
atención a la salud mental
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medicina preventiva. Al frente de cada uno de dichos cen-
tros se encontraba un médico que formaba parte del Cuer-
po de la Sanidad Nacional.

La Salud Mental recibió también una importante atención 
por parte del Gobierno, con la creación de una sección técni-
ca de Psiquiatría e Higiene Mental en la DGS, con una clara 
declaración de intenciones recogida en el Decreto de 12 de 
noviembre de 1931: “Es preciso que de aquí en adelante, 
desaparezca el estado de cosas que entregaba a los enfermos 
psíquicos al cuidado de personas sin preparación alguna pre-
via, ni psiquiátrica, ni médica. Consecuencia de esto ha sido 
el tratamiento inadecuado e incluso perjudicial al que han es-
tado sometidos los enfermos mentales. Los progresos de la 
ciencia psiquiátrica y las modernas ideas de la higiene mental 
exigen la solución”.

Además de ser un firme promotor de la reforma de la sa-
nidad nacional, Marcelino Pascua propuso la abolición de la 
prostitución, estudió el establecimiento de una ley orgánica 
de Sanidad y señaló las líneas de trabajo a desarrollar, entre 
las que destacaban, primero, la higiene de la alimentación, 
particularmente el abastecimiento de la leche. Segundo, la 
modernización, humanización más bien, de hospitales, mani-
comios, etc. Tercero, el fomento de la lucha anticancerosa en 
su aspecto público, esto es, el tratamiento y diagnóstico pre-
coz de tumores malignos. Cuarto, el gran problema de la asis-
tencia y prevención de la ceguera y otras incapacidades. Quin-

to, la higiene industrial. Sexto, la insostenible situación del 
profesionalismo médico y farmacéutico. Y, por último, la pre-
paración del ambiente y estudios de rigurosidad científica y 
moral sobre el problema del control de la natalidad.

La asistencia sanitaria, derecho social

La implantación de la Constitución de 1931 puso de manifies-
to la voluntad del gobierno democrático para proteger la sa-
lud de la población. En el capítulo II, referido a la “Familia, 
economía y cultura” puede leerse: “El Estado prestará asis-
tencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad 
y a la infancia, haciendo suya la Declaración de Ginebra o ta-

bla de los derechos del niño”. Y también que “la República 
asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una 
existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de 
seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, inva-
lidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y 
especialmente la protección a la maternidad”.

Hoy en día tales declaraciones podrían parecer de lo más 
normales en la constitución de cualquier país desarrollado, 
pero fue un verdadero hito histórico en España que el Estado 
se comprometiera a proteger a la población, especialmente a 
aquellos más vulnerables como ancianos, enfermos, niños y 
madres. Se convirtió en el punto de partida de múltiples re-
formas encaminadas a reconocer y ampliar los derechos so-
ciales. En ese sentido, la protección de los trabajadores se 
incrementó gracias a la creación del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Trabajo, de la Ley de Indemnización por Acci-
dentes de Trabajo y de la Caja Nacional del Seguro de Acci-
dentes de Trabajo.

Hoja de ruta

Pascua no llegó a desarrollar como hubiera querido sus pro-
puestas reformadoras de la sanidad, pues dimitió en 1933 
motivado, entre otras razones, por la oposición de los colec-
tivos médicos y farmacéuticos más conservadores a las cam-

bios que deseaba implantar. En una charla, el propio 
director de la DGS se despedía diciendo: “Al marchar-
me de este puesto deseo fervientemente que algún 
día me llamen de nuevo en circunstancias más favo-
rables, donde pueda desarrollar más amplios planes 
y pueda hacerse una renovación profunda de ideas y 
personas”. Pascua se convirtió años más tarde en pro-
fesor de la prestigiosa Universidad Johns Hopkins, 
contribuyó al nacimiento de la Organización Mundial 
de la Salud como experto en estadística sanitaria y 
desarrolló una importante labor sanitaria y científica 
en múltiples países.

A pesar de la salida de Marcelino Pascua, algunas de sus 
propuestas continuaron. Así, en 1934, se estableció la Ley de 
Coordinación Sanitaria cuyo fin principal era reforzar el papel 
estatal en la organización de los servicios sanitarios a nivel 
local. En la Ley de Bases de Régimen Sanitario (11 de julio de 
1934) se podía leer: “Al pasar a ser función del Estado la mi-
sión de velar por el mantenimiento de la Salud Pública, y la 
asistencia de enfermedades de cualquier naturaleza, ya no se 
trata de que cada ciudadano tenga solo una protección con-
tra aquellos cuyo estado de enfermedad pueda constituir un 
peligro para la sociedad, sino que el Estado cuidará de que 
cada hombre o mujer del pueblo permanezcan sanos y sean 
debidamente tratados si caen enfermos”.

Esta Ley de Coordinación Sanitaria establece las Manco-

Pascua dimitió motivado por 
la oposición de los colectivos 
médicos y farmacéuticos más 
conservadores a los cambios 
que deseaba implantar
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munidades sanitarias obligatorias, cuyo fin es organizar a las 
autoridades sanitarias de todos los municipios de cada pro-
vincia, incluyendo también a la Diputación provincial. Se en-
tendía así la sanidad como “una función pública de colabora-
ción reglada de actividades municipales, provinciales y 
estatales, bajo la dirección técnica y administrativa del Esta-
do”. Los sanitarios titulares se convirtieron en funcionarios 
técnicos del Estado, aunque las administraciones locales se-
guían participando en sus retribuciones.

Ministra Montseny

Más tarde, el 4 de noviembre de 1936, se creaba el primer Mi-
nisterio en España dedicado exclusivamente a la salud: el Mi-
nisterio de Sanidad y Asistencia Social. El acontecimiento se 
unía a otra circunstancia histórica: al cargo de dicho Ministe-
rio se encontraba la primera mujer ministra de la historia del 
país: Federica Montseny. Sin embargo, la presencia de Sani-
dad con una cartera propia en el Gobierno fue un suceso efí-
mero, pues tan solo duró seis meses. Con la llegada de Juan 
Negrín al Gobierno, el Ministerio de Sanidad desapareció y 
sus competencias pasaron al Ministerio de Trabajo en 1937.

Casi todos los variados y progresistas proyectos que se 
plantearon desde el Ministerio no llegarían a materializarse. 

Se trataba de iniciativas dirigidas a proteger a los más vulne-
rables: comedores para embarazadas, lista de profesiones 
aptas para discapacitados, centro de acogida para niños, li-
beratorios de la prostitución para ayudar a las mujeres que 
deseaban abandonar su ejercicio... Al final, solo se abrió un 
centro para la infancia y un comedor para embarazadas.

Con Montseny al frente también se definió el primer pro-
yecto de Ley del aborto en España, que nunca llegó a ver la luz 
por la oposición de otros ministros y por su salida del Gobierno 
en 1937. Tendrían que pasar alrededor de 50 años para que la 
primera Ley que despenalizara el aborto llegara al país en 1985.

Nunca sabremos qué logros sanitarios podría haber al-
canzado la II República de no haber terminado abruptamen-
te con la Guerra Civil y la posterior dictadura. La voluntad y 
la hoja de ruta marcada para llevar la sanidad a todos los 
habitantes de España no eran garantías para que esta pro-
puesta se convirtiera en realidad, en un clima político ines-
table y en una época de recursos económicos limitados. Sin 
embargo, los objetivos y los ideales marcados por el enton-
ces Gobierno democrático republicano sobre sanidad públi-
ca terminarían cumpliéndose muchas décadas después, con 
creces, en nuestro país, incluyendo su mayor logro: la sani-
dad universal. ¿Habría sido posible alcanzar este hito social 
mucho antes con otro rumbo de la historia? Es una cuestión 
que tan solo podemos imaginar.
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Qué mejor momento para ser periodista 
en España que esta época moderna, 
frenética, aperturista y renovadora. 
Nuevas cabeceras apostaron por un 
periodismo de grandes crónicas y 
reportajes vividos, porque para saber a 
dónde iba, esa sociedad necesitaba, ante 
todo, entenderse

O toño de 1930. El periodista sevillano Manuel Cha-
ves Nogales trabaja en París como corresponsal 
del vespertino El Heraldo de Madrid, donde había 
sido redactor jefe. Cobra 300 pesetas al mes. Allí 

recibe la visita del empresario periodístico Luis Montiel, due-
ño del semanario Estampa. Montiel le ofrece 3.000 pesetas 
al mes y casa gratis en el corazón de Madrid como subdirec-
tor de su nuevo diario, Ahora: “Un periódico planteado indus-
trialmente, que no tendrá más medios de vida que los que le 
proporcionen sus lectores y anunciantes (…) es obvio decir 
que Ahora no será periódico político más que en la medida 
en que la política debe ser preocupación de todo organismo 
nacional y de todo ciudadano consciente. (...) Respetuosos 
con todas las instituciones y convencidos de la patriótica ne-
cesidad de conservar y defender, mejorándolo progresiva-
mente, el orden establecido, no abdicamos nuestro derecho 
a ejercer libérrimamente la crítica de personas e instituciones”, 
se lee en su manifiesto fundacional. 

Ahora nace en unos años en que política y periodismo se 
confunden. 47 periodistas fueron diputados en las Cortes 
Constituyentes de 1931. Era la tercera profesión en las Cortes, 
después de catedráticos y abogados. 

En el ecosistema mediático del momento, además de El 
Heraldo, destacaban, en Madrid, los semanarios gráficos 
Crónica y Estampa, La Voz –vespertino, ligero y popular– y 
El Sol –diario de la mañana serio y doctrinal–, El Socialista 
–órgano del PSOE–, El Debate –que apoyaba a la CEDA–, y 
el monárquico ABC. En Barcelona, La Veu y La Vanguardia; 
este último contó con la dirección de una mujer, María Luz 
Morales, la primera en España con ese cargo, en el verano 
de 1936. Los periódicos eran entonces casi el único medio 
de información disponible. La radio había empezado a sonar 
en el verano de 1925 pero no se convirtió en medio de ma-
sas hasta un lustro después.

Pocas semanas antes de la proclamación de la Repúbli-
ca, Ortega y Gasset escribía en El Sol un artículo en el que 
decía: “Hoy no existe en la vida pública más poder espiri-
tual que la Prensa… Han desaparecido los antiguos pode-
res espirituales: la Iglesia, porque ha abandonado el pre-
sente; el Estado, porque triunfante la democracia, no 
dirige ya a ésta, sino al revés, es gobernado por la opinión 
pública. En tal situación, la vida pública se ha entregado a 
la actualidad: la prensa”.

El nuevo 
periodismo 
de la 
República
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Reportaje de Carabias 
en Estampa, en 1934. 
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Estampa anuncia la 
aparición del diario Ahora, 

con Luis Montiel como 
editor y Chaves Nogales 

como subdirector. 
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Con 32 años, Chaves Nogales volvía a un Madrid en el que 
ya había despuntado como periodista de primera línea. Des-
de 1927, año en el que entró en la logia masónica Dantón con 
el nombre de Larra, había ido dejando señales de su marco 
de actuación como periodista comprometido: “Búsqueda del 
equilibrio en el análisis de los acontecimientos; educación y 
sentimientos liberales y burgueses; rechazo a opresiones y 
dictaduras; convencimiento de que el mundo se salvará por 
la cultura, la igualdad y la solidaridad; rechazo de la religión, 
que es sustituida por una cierta filantropía; espíritu progre-
sista…”, resume su biógrafa María Isabel Cintas. 

En 1928 había recorrido Europa en avión, un periplo 
que le dio fama de periodista moderno, ágil y aventurero. 
Sus viajes aéreos, y varios accidentes, le habían conver-

tido en un héroe pequeñoburgués liberal. Era 
famoso, quizá el periodista más importante del 
momento. Su firma ya era conocida, reconocida 
y respetada. 

En su edición del 15 de noviembre de 1930, el 
semanario Estampa incluyó un amplio despliegue 
textual y fotográfico para presentar en sociedad 
el nuevo diario Ahora, encabezado por Montiel y 
Chaves Nogales. En las páginas centrales, a doble 
cara, una orla con los rostros y nombres de los re-

dactores: 25 hombres rodean a la única mujer periodista: 
Magda Donato.

Con ese pseudónimo, Carmen Eva Nelken había cola-
borado en muchas de las cabeceras más relevantes del 
país en el primer cuarto de siglo, como El Imparcial –don-
de debutó con 19 años–, La Tribuna, El Liberal, El Heraldo 
de Madrid, Informaciones y Blanco y Negro, hasta que 
desde 1928 recaló de manera casi exclusiva en el sema-
nario Estampa.

 

Pla en Madrid

El 14 de abril de 1931, en plena proclamación de la República, 
Francesc Cambó, líder del Partido Regionalista (conservadu-

Chaves Nogales vivía en un ático 
sobre la redacción de Estampa 
y Ahora, un edificio con talleres, 
despachos y un bar americano 
regentado por Perico Chicote
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rismo nacionalista) viaja en tren hacia Madrid. A su lado, el 
periodista Josep Pla, su empleado en La Veu, que pasará los 
siguientes cinco años como cronista parlamentario en la ca-
pital. 

“A las tres de la tarde del día 14 se izó en Madrid la prime-
ra bandera republicana, que tremoló sobre el Palacio de Co-
municaciones. Esta bandera produjo un movimiento general 
de curiosidad que se convirtió en un estallido de entusiasmo 
al conocerse que representaba realmente lo que simbolizaba, 
o sea, la toma del poder por parte del Gobierno provisional”. 
Así comienza la descripción de una fiesta popular que Pla da 
por finalizada 26 horas después: “La Marsellesa, el Himno de 
Riego, las notas de La Internacional, salieron de la boca de la 
multitud juvenil. El pueblo de Madrid, que suele poseer una 
finura crítica indudable, aderezó el espectáculo con su caus-
ticidad proverbial. El Rey y la Reina no fueron tratados por la 
masa con cumplidos, pero tampoco con una crueldad exage-
rada. Todo el entusiasmo popular tuvo casi siempre un aire 
de verbena; a veces en la Puerta del Sol llegó a adquirir una 
densidad emotiva profunda e inolvidable. La gente estuvo 
correctísima y la propiedad fue absolutamente respetada (…) 
El desbordamiento del entusiasmo de la juventud popular de 
Madrid ha durado 26 horas seguidas, pero la disciplina ha sido 
admirable”.

Una redacción moderna

Aquellos días de optimismo y algarabía los presenciaría Cha-
ves Nogales instalado ya en el décimo primer piso de la Cues-
ta de San Vicente 16-18, un ático sobre la redacción de Estam-
pa, Ahora y las demás publicaciones de Luis Montiel. Un 
edificio creado para hacer periodismo moderno y vida social. 
Talleres, oficinas, despachos para los periodistas, biblioteca, 
una planta para fiestas y exposiciones, y un bar americano 
regentado por Perico Chicote.

Desde su balcón sobre el Campo del Moro quizá viera los 
movimientos alrededor del Palacio Real aquel 14 de abril, que 
culminaron con la salida del rey Alfonso XIII en coche depor-
tivo hacia Cartagena y, de ahí, a Marsella.

La gestión del día a día del periódico Ahora la alternaría 
Chaves Nogales con grandes viajes dentro y fuera del país. 
Aquel 1931 recorrió Andalucía para una serie titulada “Con los 
braceros del campo andaluz” en la que, a través de conver-
saciones con los jornaleros a pie de tajo, trazaba una radio-
grafía de los crecientes movimientos campesinos que cuaja-
rían en los levantamientos libertarios de 1932 en Cataluña, 
Asturias, Levante y Andalucía principalmente. Del barro a la 
moqueta.

Cualquier escenario era apto para Chaves Nogales, que lo 
mismo entrevistaba a los más destacados miembros del Go-
bierno –entrevistas en las que suprimía las preguntas– que 
acudía a indagar sobre los sucesos de Casas Viejas (14 muer-

tos en fusilamiento sumarísimo que acabarían con el gobier-
no de Azaña), la Sanjurjada de 1932 o la revolución asturiana 
de 1934.

En 1933 viaja a Alemania donde, con ayuda de Eugeni Xam-
mar, corresponsal de Ahora en Berlín, recaba datos para una 
de sus series más celebradas, “Cómo se vive en los países de 
régimen fascista”, publicada en once entregas en mayo de 
aquel año y que sirvió de aviso sobre el peligro totalitario que 
se extendía por Europa.

Esta serie la completó con una entrevista al lugartenien-
te de Hitler, Josef Goebbels. Junto a un cuestionario pactado 
y sus respuestas textuales, traza Chaves Nogales un retrato 
demoledor de aquel hombre que “debajo de su gabardina 
insignificante lleva la guerrera más ajustada de Alemania. 
Es de esa estirpe dura de los sectarios. De los hombres vo-
tados a un ideal con el cual fusilan a su padre si se les pone 
por delante”. 

Los reportajes vividos

Semanas después de la proclamación de la República, el 14 de 
junio de 1931, Magda Donato comenzó a firmar en Ahora una 
serie titulada ‘Cómo vive la mujer en España’, para el que via-
jó por todo el país para contar cuáles eran las condiciones de 
la vida de las españolas.

Como señala la hispanista Margherita Bernard, Donato 
defiende un concepto de periodismo fiel a la verdad, pero no 
consistente en datos fríos de observación alejada sino que 
proponga compartir experiencias y emociones: no hay verdad 
posible sin participación. Y se centra en el papel de la mujer 
en la sociedad, la emancipación y el trabajo. 

Es esa observación participante la raíz del método, perio-
dístico y antropológico, que asumió en sus reportajes vividos 
siguiendo las enseñanzas de la periodista francesa Marie La-
parcerie: entre 1932 y 1936 publicó una decena de seriales, 
algunos de cuyos títulos dan buena cuenta de su vocación 
social: ‘Un mes entre las locas’, ‘En la cola de los hambrientos’, 
‘La vida en la cárcel de mujeres’, ‘En la maternidad’, ‘Una mu-
jer busca trabajo’, ‘Cómo se vive en un albergue de mendigas‘ y 
‘Cómo se vive en el Puente de Vallecas’.

Para estos denominados “reportajes vividos” se metía de 
incógnito en un determinado ambiente durante un tiempo y 
luego relataba a los lectores sus experiencias  y sus impresio-
nes. A juicio de Bernard, “son en su mayoría un testimonio 
del interés de la escritora por participar en un proyecto polí-
tico que se proponía la mejora de las condiciones de vida de 
las clases populares”. 

Una más en el periódico

Con la llegada de la República, también comenzó a caminar 
por los pasillos de la redacción de Ahora, y por los de casi to-
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das las redacciones de Madrid, Josefina Carabias, la primera 
redactora de información general en la prensa periódica es-
pañola: “Así entré yo, para hacer lo que un redactor cualquie-
ra, como uno más en el periódico. Yo creo que fui la primera, 
pero tampoco quiero afirmarlo”, contó años después.

En aquellos años Carabias trabajó en Estampa, Ahora, La 
Voz, Crónica y Mundo Gráfico. A la vez, entre 1932 y 1936, co-
laboraba en el primer programa informativo de la radio es-
pañola, La palabra, de Unión Radio, del que llegó a ser redac-
tora jefa. 

Su seña de identidad era la entrevista. Los textos perio-
dísticos de Carabias están plagados de conversaciones con 
gentes de toda clase y condición: señoras de rancio abo-
lengo o modistillas, políticos y tenderos, hombres y muje-
res, miles de conversaciones que escuchaba y transcribía 
con limpieza y claridad. Y también hizo incursiones en el 

reportaje vivido, aunque con menos riesgo que 
Magda Donato. En vez de una semana presa en 
la cárcel de mujeres, Carabias la pasaba como ca-
marera de piso en el mejor hotel de Madrid.

En diciembre de 1931, Carabias contaba a los 
lectores de Estampa cómo habían pasado los prin-
cipales dirigentes republicanos la última Noche-
buena de la monarquía el año anterior: Alcalá 
Zamora, en la cárcel; Fernando de los Ríos, can-
tando flamenco a sus compañeros de prisión; Ca-

sares Quiroga, en un oscuro calabozo del cuartel de la Vic-
toria, en Jaca; Marcelino Domingo, en una casa de la calle 
de la Madera donde se le conocía por don Sebastián; Aza-
ña, burlando la vigilancia de la Policía, penetró en su hogar 
para pasar la Nochebuena con su mujer; e Indalecio Prieto 
estaba en Bilbao y se llamaba don Roque.

De aquella generación, muchos tuvieron que abandonar 
España: Carmen Eva Nelken (Magda Donato), salió hacia 
el exilio en 1939 y murió en México en 1966. Josefina Cara-
bias se exilió en Francia entre 1936 y 1945, y murió en Ma-
drid en 1980. Josep Pla se fue a Francia en 1936; en enero 
de 1939 entró en Barcelona integrado en las tropas fran-
quistas, junto a otros periodistas; murió en Palafrugell en 
1981. Manuel Chaves Nogales salió al exilio, primero en 
Francia, después en el Reino Unido, en 1936; murió en Lon-
dres, en 1944 a los 47 años.

La seña de identidad de 
Carabias era la entrevista con 
gentes de toda clase y condición 
que escuchaba y transcribía con 
limpieza y claridad
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Fueron un matrimonio bien avenido. 
Eran jóvenes, creían tener la vida por 
delante, hasta que la guerra les separó

Con la República también llega el cine sonoro. Es-
paña se llenó de salas de cine, acogedores espa-
cios que pasaron del modernismo al decó y el ra-
cionalismo. Eran las nuevas catedrales; cómodas, 

oscuras, iluminadas por las luces de la pantalla y llenas de 
aventuras, amores, canciones y dramas. El cine era mejor 
que la vida. Y era mucho mejor llorar por desgracias de fic-
ción que por nuestra realidad. La Arcadia de todas las no-
ches, la evasión de la realidad. El cine, que había empeza-
do documentando realidades, encontró su éxito de masas 
en los mundos de ficción. Comedias, zarzuelas adaptadas, 
pasiones, mundo elegante, dramas históricos o amores po-
pulares. Todo era posible en aquellas pantallas que empe-
zaban a saber hablar y saber cantar. Estaba comenzando 
la fábrica de mitos y sueños. Real irrealidad que seguimos 
necesitando.

El cine también es industria, negocio, capital y empresa. 
Los empresarios, la mayoría, no eran muy republicanos. El 
negocio del cine en la República estaba en manos de la 

El cine 
español y la 
República, 
esa pareja 
feliz
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burguesía, liberal o conservadora, lejos del obrerismo o los 
sindicatos. Enorme tinglado multinacional crecido en Ho-
llywood, que pasa por Paris, Berlín y llega a un país en mo-
dernización de usos y costumbres pero todavía muy domi-
nado por lo teatral.

Los tiempos necesitaban ‘star system’, modernidad y 
glamur. Se exportaba un nuevo estilo en las evasiones. To-
caba ser cosmopolita y transformar aquella diversión po-
pular que venía del sainete, la zarzuela, las varietés… pero 
los gustos no se cambian por decreto constitucional, ni real. 
El cine era un lugar de evasión interclasista, patio de bu-
tacas de los más pudientes, gallinero del pueblo. Sonrisas 
y lágrimas durante unas horas por pocas pesetas. Saber 
pasar del mundo silente al sonoro, del exceso teatral al 
nuevo estilo. Interpretar en un escenario menos directo, 
más sofisticado. De la media distancia al primer plano. Un 
tinglado de la nueva farsa, un espectáculo de masas sen-
tadas en cómodas salas oscuras. Se necesitaban técnicos, 
cámaras, guionistas, directores y estrellas. Malos y galanes, 
hermosas y pérfidas, trágicos y cómicos. El cine no era tea-
tro filmado, la dicción era otra, los movimientos diferentes. 
En muy poco tiempo eso se supo transformar. Nació la fo-
togenia.

Pioneros en Hollywood

Algunos pioneros acudieron a la llamada de Hollywood. El 
mercado del cine en español estaba abierto a ser coloniza-
do, muchos hablantes y poca industria cinematográfica. 
Por distintas razones, las versiones en español no funcio-
naron como se esperaba. Sin embargo el paso por Ho-
llywood de Benito Perojo, López Rubio, Jardiel Poncela, 
Edgar Neville, Rosita Díaz Gimeno, Mi-guel Ligero o Rafael 
Rivelles, entre otros, fue trascendental para nuestros ci-
neastas y actores. Aquel aprendizaje fue esencial para el 
desarrollo del cine sonoro de la República. Pasar por el im-
perio de los grandes estudios, Fox, Metro-Goldwin-Mayer 
o Paramount, representó un acelerado taller de formación. 
La operación de ocupar los mercados castellanohablantes 
estaba en marcha. Se produjeron más de cien películas nor-
teamericanas en castellano. Muy pocas fueron dirigidas por 
españoles, Florián Rey, Martínez Sierra, Benito Perojo o 
Xavier Cugat fueron algunos de los pocos elegidos. Con la 
excepción de Cugat, todos dejaron la meca del cine y ter-
minaron trabajando en el cine nacional.

En los primeros tiempos republicanos se crearon los pri-
meros estudios cinematográficos. En Barcelona, Orphea; 
en Madrid, C.E.A. (Cinematografía Española Americana) y 
en Valencia, CIFESA. Apenas teníamos cineastas, como se 
evidencia en una cena fundacional de CEA en Lhardy. Allí 
se dan cita autores y compositores que poco sabían del 



Escena de la película 
‘Mamá’, rodada por Benito 

Perojo en Hollywood, en 
1931. EFE
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nuevo arte. Jacinto Benavente, Arniches, los Álvarez Quin-
tero, Muñoz Seca, Luca de Tena, Luis F. Ardavín, Jacinto 
Guerrero y comerciantes, banqueros e industriales del po-
der financiero madrileño, prácticamente todos de cercanías 
monárquicas y ajenos al nuevo lenguaje. Sus objetivos eran 
“la producción y explotación de películas españolas habla-
das, sonoras o mudas, de todas clases, incluyendo noticia-
rios y películas pedagógicas”. Dicho eso, constituida la so-
ciedad, había que encontrar y formar cineastas. Un 
destacado crítico cinematográfico, Hernández Girbal, es-
cribió: “Al cine español le estorban los autores teatrales”. 
Seguramente tenía razón, pero hay que reconocer que las 
películas de éxito durante la República salieron, principal-
mente, del teatro y la zarzuela. El cine es una poderosa 

arma de forjar sensibilidades, gustos, modas y 
fama. A la República el cine le pilló en el teatro. 
Cuando las izquierdas republicanas, ateneístas e 
ilustradas, se pusieron a mirar a las pantallas, las 
derechas —ya fueran cosmopolitas o saineteras— 
ya habían ocupado la plaza.

Se crea en 1933 el Consejo Nacional de Cine-
matografía con la intención de desarrollar la in-
cipiente industria. Hay un debate sobre cómo dar 
las subvenciones, sobre cómo promover un cine 

patrio y cuáles deberían ser los gravámenes al cine de fue-
ra. Así seguimos, casi cien años después y el debate sigue 
abierto. En aquellos albores tenía más fuerza la postura 
liberal que la proteccionista, pero el Gobierno republicano 
quería intervenir en aquello que cada día era más popular 
y podía tener más influencia. Uno de nuestros cineastas 
de mayor prestigio y éxito, Florián Rey, se manifestaba 
bastante hostil contra la intervención gubernamental: “¡Que 
el Estado no se acuerde nunca de nosotros es lo que más 
deseo! Nuestros políticos no están capacitados para de-
fender ningún arte y menos al cine cuya modernidad no 
encuadra en los viejos moldes de nuestra política”. No era 
el único que pedía menos intervención estatal. El impres-
cindible Edgar Neville, pionero de la modernidad de nues-

El cine es una poderosa arma de 
forjar sensibilidades. Cuando las 
izquierdas se pusieron a mirar 
a las pantallas, las derechas ya 
habían ocupado la plaza
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tro cine —“cínico sentimental, egoísta abnegado, epicúreo 
estoico”, en palabras de Luis Escobar— se pronunció con 
una seriedad que no era su estilo: “No necesitamos más 
protección que el abaratamiento de materias primas, cin-
tas, material cinematográfico y que se levanten los impues-
tos”. O Benito Perojo, del que Buñuel y su grupo se burla-
ban hablando del “perojismo” del cine español, que 
reivindicaba un cine comercial, entretenido, vodevilesco y 
robustecedor de nuestra industria nacional, ya entonces 
decía: “Hay que producir menos y mejores películas”.  Des-
de luego no se podía decir que Perojo o Florián Rey —los 
dos con bagaje cinematográfico internacional— no supie-
ran de qué hablaban. Con sus películas, que se podrían de-
finir como españoladas, fueron capaces de poner de moda 
el cine entre las clases populares. Crearon algunos de sus 
mitos —Imperio Argentina, Estrellita Castro, Rosita Díaz 
Gimeno, Rafael Rivelles, Miguel Ligero— que crearon nues-
tro primer ‘star system’ en español. Se quejaba Florián Rey 
que cuando hacían una buena película “española”, parte de 
la crítica la halagara diciendo que tenía un carácter inter-
nacional. Rey reivindicaba lo español sin complejo.

Todos aquellos éxitos de nuestro cine en tiempos repu-
blicanos, algunos de gran calidad cinematográfica, fueron 
la base —con más censura y exaltación patria— del cine 
popular en el franquismo. Se crearon productoras, estudios, 
se exportaron y formaron técnicos, crecían salas de cine y 
ya se podía hablar de una industria del cine español. Mu-
chos estudiosos afirman que entre los años 35 y 36 el cine 
español alcanzó la cota de prosperidad más alta de su his-
toria. Uno de los historiadores de referencia, Román Gu-
bern —además de necesario para conocer la historia del 
cine republicano, también lo es para la historia del cine en 
general— dice que aquella fue “la edad de oro del cine es-
pañol”.

Entre discusiones de clásicos y modernos, cosmopolitas 
o castizos, se está forjando el cine en la República. Todavía 
lejos de competir con las producciones americanas —el es-
logan de ECESA (Estudios de Cinematografía Española) era: 
“¡Españoles! ¡España está en manos del cine extranjero!”— 
algunas películas tuvieron tal éxito de público y comercial 
que fueron capaces de aventajar en cifras y espectadores 
a las grandes producciones de Hollywood. Así CIFESA —
que tendría larga vida en el franquismo— se convirtió en 
una empresa de gran atracción para el capital. Símbolo de 
productora nacional y cercana a las derechas, supo crecer 
porque supo dónde conseguir el público. No le hizo falta 
contar con las ayudas al cine del gobierno republicano.

Productora fundamental en los años republicanos fue 
Filmófono, creada por Ricardo Urgoiti, hijo del fundador de 
Papelera Española y el diario El Sol. Muy pronto en esa 
productora más progresista, burguesa e ilustrada se dieron 
cuenta que el tema “español” llenaba las salas del nuevo 

cine sonoro. Ellos habían importado los primeros filmes 
soviéticos y las películas de algunos prestigiosos directores 
europeos (Pabs, Duvivier, Dreyer, Clair) que les dieron más 
prestigio que dinero. Apuesta cinéfila que se podían per-
mitir por ser también los importadores de las primeras cin-
tas de Walt Disney y del ratón Mickey. Culto y liberal, sí, 
pero Urgoiti era un empresario; cuando su amigo Luis Bu-
ñuel —que venía precedido de los escándalos de las pelí-
culas surrealistas con Dalí, y de la prohibición del documen-
tal ‘Tierra sin pan’— le dijo que quería producir películas 
populares, el empresario amigo desconfiaba. Sin embargo, 
cuando Buñuel le presentó el primer proyecto, ‘Don Quin-
tín el amargao’, versión de un sainete de Arniches, no lo 
tenía claro. Pero cuando el aragonés le dijo que ponía di-
nero —prestado una vez más por su madre para reiniciar 
su carrera en el cine, en otro cine— el empresario puso fin 
a sus dudas y aquella fue la primera producción de Filmó-
fono. Buñuel había dejado dicho lo siguiente: “realizar un 
filme comercial que ha de ser contemplado por millones de 
ojos y cuya línea moral sea prolongación de la que rige mi 
propia vida, es empresa que consideraré como una suerte 
emprender”.

Y así fue, más que un productor fue el factótum de las 
populares películas republicanas de Filmófono, distintas 
—‘ma non troppo’— a las otras de sus competidoras. Al 
éxito de la primera películas sucedió otro aún mayor: ‘La 
hija de Juan Simón’, adaptación de una obra de teatro que 
codirigieron Buñuel y Sáenz de Heredia, con el muy po-
pular e izquierdista cantante flamenco, Angelillo. Y allí 
nació una estrella: Carmen Amaya. Primera aparición de 
una adolescente de presencia arrebatadora. Gran éxito en 
todo el mundo hispano. Filmófono y Buñuel demostraron 
que lo popular y español podía ser sinónimo de buen cine. 
Cuando se terminaba el rodaje de otro sainete de Arni-
ches, ‘Centinela alerta’ —dirigida por el amigo de Buñuel, 
Jean Gremillon y otra vez con la presencia de Angelillo— 
estalló la guerra. La distribución quedó reducida a terri-
torios republicanos  Los proyectos de rodar ‘Fortunata y 
Jacinta’, ‘Tirano banderas’, otra inspirada en la obra de 
Baroja, ‘La lucha por la vida’, y otras basadas en obras de 
Galdós, quedaron truncados. La guerra terminó con ese 
intento tan digno de hacer buen cine con historias y au-
tores españoles.

Carismático Neville

Hay que reconocer que el indudable éxito popular de algu-
nas producciones de CIFESA, y de alguna otra productora, 
no eran deudor del espíritu renovador de la República. ‘La 
verbena de la Paloma’ de Perojo, ‘Morena Clara’ o ‘Nobleza 
baturra’ de Florián Rey, donde el casticismo, el honor, la 
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honra y el gitanismo estaban tan presentes en ese cine 
“social conservador”, fueron una demostración de olfato y 
de buenos cineastas. Y algún mito como la magnética Im-
perio Argentina. Algunos de aquellos éxitos cinematográ-
ficos se siguieron proyectando en ambos bandos de la Es-
paña en guerra. Ejemplo del transversal gusto popular lo 
representó ‘Morena clara’. Estrenada en el cine Rialto de 
Madrid en abril de 1936, amortizó su coste de 520 mil pe-
setas, con aquellos primeros pases y siguió recaudando 
éxito y dinero en las dos zonas en guerra.

Hemos hablado de Edgar Neville, nombre fundamental 
de nuestro cine, de nuestra cultura, aristócrata, afiliado al 
partido de Azaña en la República, diplomático sin vocación, 
culto, mundano, bebedor, vividor y franquista heterodoxo. 
Supo gastar la vida viviendo como quiso. En sus años re-
publicanos filmó ‘El malvado Carabel’, ‘La señorita de Tre-
vélez’ o ‘Música de fondo’ y justo en el paso entre monar-
quía y república —producida por la muy singular Rosario 
Pi— una comedia llamada ‘Yo quiero que me lleven a Ho-

llywood’. Su carrera como autor y cineasta siguió 
en la guerra con películas de propaganda fran-
quista y en el franquismo realizando cine muy 
poco franquista.

No hay una marca de cine republicano. Hay 
muchos cines, muchos estilos: policíaco, frívolo, 
musical, histórico, dramático, religioso, cómico, 
documental o excéntrico. Cine perdido, cine res-
catado tan sorprendente como ‘Carne de fieras’, 
del anarquista Armand Guerra, con el primer des-

nudo de nuestro cine interpretado por Marlene Gray.  
Se incorporó al cine como productora, guionista y direc-

tora una mujer pionera, Rosario Pi, que realizó ‘El gato 
montés’, interesante opera prima. Otra de nuestras gran-
des películas, demasiado olvidada, fue ‘La traviesa moli-
nera’ de Harry d’Abbadie d’Arrast. La única película que 
eligió Chaplin para salvar en el MOMA.

Sin duda, cine español y República van unidos, fue el 
periodo de mayor auge de nuestro cine. Una cinematogra-
fía, desigual artísticamente, pero capaz llegar a todos los 
públicos. Revisarla hoy es una sorpresa y una lección para 
los que dudan del mundo abierto y los evidentes contras-
tes que hubo durante la Segunda República. Escribió en-
tonces el crítico Villegas López: “de este actual periodo de 
actividad y optimismo desbordados quedará lo que deba 
quedar: un indudable progreso técnico, que servirá de base 
a los realizadores futuros para intentar otras rutas del ci-
nema español”. Se tardaron unos años, pero se consiguió, 
incluso en pleno franquismo. Pero esa es otra película.

Entre los años 1935 y 1936, el 
cine español alcanzó la cota 
de prosperidad más alta de 
su historia, según muchos 
estudiosos

Imperio Argentina y 
Miguel Ligero en la 

película de Florián Rey, 
‘Morena clara’, de 1936. EFE





lismo, venciendo la resistencia de quienes sentían amenazados 
sus privilegios. 

En nuestro país, para llevar a cabo el proyecto de reforma 
colectiva, se hizo necesaria una fuerte voluntad política, capaz 
de dotar de medios económicos, humanos y también arquitec-
tónicos, a la sociedad. Parece lógico que en aquella situación 
los arquitectos se adentraran en el campo de la sociología, y 
asumieran su responsabilidad como reformadores. De aquellos 
años procede la mutación del arquitecto en ideólogo y filósofo 
capaz de transformar el mundo, concibiendo nuevas configu-
raciones espaciales, constructivas y urbanísticas, imprescindi-
bles para influir positivamente en la vida cotidiana de todas las 
personas, de sus viviendas y sus ciudades. 

La evolución del pensamiento arquitectónico generó el Mo-
vimiento Moderno, cuyas ideas se extendían por toda Europa y 
se expresaban, desde 1928, a través del CIAM, el Congreso In-
ternacional de Arquitectura Moderna. España estuvo presente 
en su fundación con la presencia de Fernando García Mercadal 
y Juan de Zavala y, en 1929, se incorporó Josep Lluís Sert a una 
organización que llegó a presidir después de Le Corbusier. De 
ellos surgió la idea de fundar el GATEPAC, el Grupo de Artistas 
y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura, que 
tuvo lugar en Zaragoza en octubre de 1930. La sección catalana, 
GATCPAC, sería una de las más activas, en buena medida gracias 
a la figura de Sert, amigo personal de Le Corbusier y apasionado 
defensor del pensamiento que compartían.

Formas desnudas

La II República coincidió con la expansión de las ideas racio-
nalistas del Movimiento Moderno en nuestro país. Sin ser una 
relación estricta, se suele identificar el tiempo de la Repúbli-
ca con la arquitectura moderna, ya que ambos proyectos ideo-
lógicos compartían una misma mirada hacia el futuro. Cuan-
do llegaron las ideas funcionalistas, ya había una vocación 
racionalista en los arquitectos de la madrileña Generación de 
1925, de Bergamín, Mercadal o Lacasa, a la que se unieron se-
guidores de Le Corbusier y Mendelsohn, que deseaban desa-
rrollar una arquitectura acorde con su tiempo, como muestran 
la Gasolinera Porto Pí (1927) de Madrid o el Rincón de Goya 
(1928) de Zaragoza, nuestras construcciones pioneras de la 
modernidad. 

Todos los miembros del GATEPAC fueron agentes activos 
de la rápida e intensa llegada a España de los principios del 
Movimiento Moderno, en especial en cuestiones de urbanis-
mo, a través de la Carta de Atenas, y de la utilización de nue-
vas formas limpias y desnudas, que permitían de organiza-
ciones espaciales más higiénicas y saludables, empleando 
nuevas técnicas y simplificando los procedimientos construc-
tivos, con la utilización del hormigón armado como emblema. 

Hay que destacar el alto nivel profesional de los arquitec-
tos implicados en la renovación del país. En aquel tiempo, el 

D esde el primer momento, la II República contó con 
el impulso que le proporcionó la ‘intelligentsia’ en la 
que estaban incluidos pensadores y técnicos con 
alto nivel de formación, con conocimiento profundo 

de sus disciplinas y de la manera en que otros países de nues-
tro entorno abordaban los nuevos desafíos. Entre los profe-
sionales más activos se encontraba un buen número de arqui-
tectos, atentos a las nuevas ideas en aspectos urbanísticos, de 
vivienda y dotacionales traídas desde Holanda, Alemania y 
Francia principalmente. 

Hasta España llegaban con sordina los grandes debates eu-
ropeos en los que se pretende transformar las condiciones de 
vida de una mayoría de ciudadanos, pertenecientes al grupo 
de los desfavorecidos, que demandaban una existencia digna. 
La exigencia de avances para todos en educación, en igualdad 
de oportunidades, en vivienda y sanidad era imperiosa. Los 
países occidentales sentían que la mejora colectiva era impres-
cindible para enfrentarse al futuro, porque las clases trabaja-
doras tenían en la Revolución Rusa un modelo de cambio con 
la totalidad de la población como protagonista. El verdadero 
reto consistía en acercarse a esos objetivos sin salir del libera-

Enrique Domínguez Uceta
Arquitecto

Arquitectos 
al rescate 
del espacio 
público 
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Durante el primer bienio republicano 
se puso en marcha una arquitectura 
moderna funcionalista, alineada con el 
racionalismo europeo de vanguardia, 
que dotó a las grandes ciudades de 
ambiciosos espacios de uso público, 
como colegios, piscinas o la Ciudad 
Universitaria madrileña
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colectivo de arquitectos era muy reducido en número, era ne-
cesario superar un duro examen de ingreso, la mayor parte 
pertenecían a las clases altas, y casi todos se conocían, de ma-
nera que el talento individual era patente para el resto del co-
lectivo. Se sabía quiénes eran los mejores y ganaban el respe-
to del resto. Muchos trabajaron antes y durante la II República 
y siguieron actuando después de la Guerra Civil, mientras que 
los comprometidos en la lucha política tuvieron que exiliarse 
para intentar reconstruir sus carreras en América. 

Por vez primera en nuestra historia, la vanguardia arquitec-
tónica estuvo cercana al poder político, y las obras oficiales se 
realizaron con el lenguaje intelectual más avanzado de su tiem-
po. Durante los dos primeros años se logró desarrollar la acción 
de gobierno con las herramientas de la mejor arquitectura. 
Desde el Gobierno hubo una gran inversión en obra pública 

que se invirtió con inteligencia y calidad, centrándo-
se en dotaciones colectivas, realizadas por excelen-
tes profesionales, portadores de las nuevas ideas, 
que encontraron trabajo en instituciones públicas. 

Apuesta por la obra pública

En una sociedad como la española, de alta rurali-
zación, donde el analfabetismo funcional estaba 
generalizado, la República acometió la enseñanza 

pública con la convicción de que solo la cultura podía condu-
cir a la libertad y el progreso. Se proyectaron 5.000 escuelas 
por todo el país y se emprendió la mejora de los hospitales, 
de los institutos de enseñanza media, los mercados y casas 
de baños municipales. También se abrieron al uso público es-
pacios que habían sido privados, como sucedió con la Casa de 
Campo madrileña.  

La arquitectura estaba empeñada en una profunda trans-
formación cultural y cívica de la sociedad, en lograr mayor 
justicia social y calidad de vida, desde el compromiso con los 
valores de la democracia liberal. Esos valores, netamente re-
publicanos, solo pudieron implantarse durante los dos prime-
ros años de la II República, porque la derecha ganó las leccio-
nes de 1933 inaugurando el Bienio Negro en el que se 

La arquitectura estaba 
empeñada en lograr mayor 
justicia social y calidad de vida, 
desde el compromiso con los 
valores de la democracia
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bloquearon las iniciativas emprendidas. Cuando el Frente Po-
pular ganó las elecciones de 1936, solo pasaron cinco meses 
antes de tener que afrontar la sublevación militar y concen-
trar su esfuerzo en la guerra, sin tiempo para retomar el pro-
ceso iniciado en la primera etapa. 

Hay que recordar que fueron años en que las inversiones 
privadas sufrieron una fuerte recesión debido a la descon-
fianza del capital en el nuevo régimen y a la gravísima crisis 
económica internacional de 1929. A pesar del escaso número 
de obras privadas realizadas en aquel tiempo, llama la aten-
ción la calidad de muchas de ellas y resulta asombroso com-
probar el valioso legado arquitectónico generado en un pe-
riodo tan breve y convulso.

En esos dos primeros años de República se puso en mar-
cha el plan de Indalecio Prieto para Madrid, con la extensión 
ideada por Secundino Zuazo, que proponía la creación de un 
nuevo eje de crecimiento hacia el norte prolongando el paseo 
de la Castellana, lo que implicaba derribar el viejo hipódromo, 
y el inmediato comienzo de las obras de los Nuevos Ministe-
rios. Un plan tan necesario y acertado que sería mantenido 
en sus aspectos esenciales tras finalizar la Guerra Civil. 

En 1932 se comienza un inteligente programa de enlaces 
ferroviarios subterráneos en Madrid impulsado por Prieto 
desde el ministerio de Obras Públicas. En Cataluña, los com-
ponentes del GATCPAC empiezan a trabajar intensamente 

para la Generalitat. Se acomete un ambicioso plan de cons-
trucción de escuelas en todo el Estado y se impulsa la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria de Madrid, procedente 
de la etapa anterior, pero plenamente apoyada y moderni-
zada por el nuevo Gobierno. Es cierto que Madrid y Barce-
lona reunieron la mayor cantidad de obras emblemáticas, 
pero también Zaragoza, San Sebastián y Canarias contaban 
con potentes focos de vanguardia, al igual que Andalucía, 
Galicia o Valencia.

Entre las figuras y obras más notables del breve y agitado 
tiempo de República hay que mencionar a Bernardo Giner de 
los Ríos, sobrino del fundador de la Institución Libre de En-
señanza, que dirigió la construcción de centros escolares mu-
nicipales en Madrid, tan valiosos como el Nicolás Salmerón y 
el Fernández Moratín. Brilla con luz propia la innovadora obra 
de los pabellones de Párvulos y de Segunda Enseñanza del 
Instituto-Escuela, firmados por Carlos Arniches y Martín Do-
mínguez, con el ingeniero Eduardo Torroja, colaborador so-
bresaliente en los desafíos afrontados por los arquitectos de 
los años 30 para construir con hormigón armado. 

En la apuesta por el desarrollo de la Ciudad Universitaria 
madrileña destaca el riguroso diseño de Sánchez Arcas para 
el Pabellón de Gobierno (1931), plenamente moderno, y el de 
la Facultad de Filosofía y Letras (1931-32) de Agustín Aguirre, 
realizándose un gran esfuerzo para completar numerosas fa-
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cultades antes del comienzo de la guerra. Al convertirse en 
frente de batalla durante la contienda, la mayoría de los edi-
ficios sufrieron graves daños. Algunos fueron reconstruidos 
por los mismos autores, aunque Sánchez Arcas y Luis Lacasa 
se vieron obligados a exiliarse.

En Madrid destaca la figura de arquitecto Francisco Javier 
Ferrero, responsable, desde la Oficina Técnica Municipal, de 
la modernización de los mercados municipales. A él se deben 
los diseños, estrictamente funcionales, del Mercado Central 
de Frutas y Verduras de Legazpi (1933), el de Pescados (1934), 
el de la plaza de Olavide (1931-34), y el concurso que ganó 
para el nuevo Viaducto de la calle de Bailén (1932). 

En Cataluña, es central la figura del aristócrata republica-
no Josep Lluís Sert, tanto en el debate y difusión de las ideas 
del Movimiento Moderno, como en la acción política y la edi-
ficación. Desde Barcelona, dirigió la revista A. C. Documentos 
de Actividad Contemporánea que difundió hasta 1937 el idea-
rio racionalista. Tuvo una alta capacidad de influencia en las 
élites y contó con el apoyo de la Generalitat, en especial a 
partir de la aprobación del Estatuto de 1932. 

Entre la obra pública de Josep Lluís Sert destaca el valioso 
Dispensario Central Antituberculoso (1934-37), realizado con 
Josep Torres Clavé y Juan Bautista Subirana. Son también no-
tables sus aportaciones en dos edificios residenciales, emble-
máticos de su tiempo, las Viviendas de la calle Muntaner (1931) 

y la Casa Bloc (1933-1936) promovida desde el Comisionado 
de la Casa Obrera, que son modélicas obras de estricto len-
guaje moderno, en el estilo de Le Corbusier. 

Al tema residencial, Madrid aporta la innovadora Casa de 
las Flores (1930-32) de Secundino Zuazo, con su propuesta 
para un diseño más higiénico de las manzanas de los ensan-
ches, o las modernas residencias burguesas unifamiliares con 
jardín del Parque Residencia (1931-33) y de la inmediata Co-
lonia El Viso (1933-36) de Rafael Bergamín.

Los edificios más valiosos de aquel tiempo no hablan de la 
supuesta tristeza que suele atribuirse a aquella época, por el 
contrario, expresan con alegría la apuesta por una nueva so-
ciedad. Muchos estaban destinados al ocio y la diversión, cines 
y salas de fiestas, teatros, museos y paradores, complejos de 
ocio y piscinas. Se construyen cines como el Barceló (1930) de 
Madrid, de Luis Gutiérrez Soto, autor también de las desapa-
recidas Piscinas La Isla (1932) sobre el río Manzanares, a la que 
se unió poco después la Playa de Madrid (1932-34) de Manuel 
Muñoz Monasterio, y el espectacular Frontón Recoletos (1935) 
de Secundino Zuazo con el ingeniero Torroja. 

Admiración internacional

Por encima del resto se sitúan dos obras de calidad incom-
parable convertidas en emblemas de su tiempo. El extraor-
dinario edificio Carrión o Capitol (1931-33) de Luis Martínez-
Feduchi y Vicente Eced en la Gran Vía madrileña, que 
sumaba vanguardia estética y tecnológica, en un programa 
que combinaba hotel, apartamentos, oficinas, sala de fiestas 
y un cine. Y el Hipódromo de la Zarzuela (1934), donde Ar-
niches, Domínguez y Torroja lograron una obra absoluta-
mente asombrosa que alcanzó admiración mundial por el 
acuerdo genial entre una idea arquitectónica y su delicada 
expresión estructural.

El epílogo de la arquitectura republicana fue tan brillan-
te como crepuscular, con la construcción del Pabellón de la 
República Española para la Exposición Internacional de Pa-
rís de 1937, diseñado por Sert y Luis Lacasa en plena Guerra 
Civil. Su armonía, rigor estructural y economía de medios 
sirvieron para mostrar el unánime apoyo del talento a la 
causa republicana. En él participaron, entre otros, Picasso, 
Calder, Alberto Sánchez, Miró, Julio González o Josep Renau, 
que unieron sus obras con contenidos referentes a la cultu-
ra y las tradiciones populares de los pueblos de España. El 
pabellón fue expresión de la esperanza en el futuro impul-
sada por la II República y de los cambios que eran necesarios 
y se demostraron posibles. También contenía una adverten-
cia a Europa de la gravedad del enfrentamiento entre las 
aspiraciones populares de reformas sociales y las fuerzas 
que se oponían a ellas, que acabarían sumiendo al continen-
te en una catástrofe sin precedentes.

El Hipódromo de la 
Zarzuela, cuando al 
fin fue inaugurado 

en 1941. EFE

El Mercado de Olavide, 
de Francisco Javier 

Ferrero. DÍAZ CASARIEGO/EFE
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Y es que, al menos al comienzo, buena parte de los 
católicos acogieron con naturalidad, incluso con 
esperanza, la llegada de la II República, tras años 
de corrupción, ‘dictablandas’ y una brutal crisis eco-

nómica y social. Más tarde llegaron decisiones polémicas, 
como la expulsión de los jesuitas, y algaradas que llevaron a 
las primeras quemas de iglesias, la revolución de Asturias… y 
el apoyo decidido del Episcopado (y de Roma) al bando suble-
vado en el golpe de Estado de julio de 1936. Pero no se pue-
de obviar —algo que se empeñan en hacer historiadores con-
servadores— que la Iglesia asumió con normalidad el cambio 
de régimen y que, incluso, muchos católicos se sumaron a la 
esperanza que surgió el 14 de abril de 1931. 

De hecho, tanto el primer presidente de la República, Ni-
ceto Alcalá-Zamora, como su Ministro de Gobernación, Miguel 
Maura, encargado de las relaciones con la Iglesia católica, eran 
católicos declarados, de misa y comunión diarias. Dos años 
antes, Roma firmaba con Mussolini los pactos de Letrán, que 
acabaron con medio siglo de encierro del Papa entre los mu-
ros vaticanos. El muy conservador Pío XI trataba de extender 
su influencia entre la extrema derecha que comenzaba a cam-
par a sus anchas por toda Europa, con especial énfasis en 
Italia, España y la Alemania donde Hitler comenzaba a erigir-
se como un líder reconocido. 

 

Libertad religiosa y fin de los privilegios 

El Vaticano de entonces no había pasado por el Concilio Va-
ticano II — tardaría aún tres décadas en hacerlo—, y no que-
ría saber nada de libertad religiosa en una Europa que se en-
tendía desde el paradigma católico del Concilio de Trento, la 
persecución a los herejes y la total ausencia del diálogo inte-
rreligioso. Tal vez por ello los obispos españoles más reaccio-
narios se subieron por las paredes al comprobar que la pri-
mera medida del gobierno republicano fue la de establecer la 
libertad religiosa en todo el Estado español. 

Todavía Azaña no había pronunciado su famosa “España 
ha dejado de ser católica”, pero la República apostaba por un 
laicismo que quería dar libertad a todos para profesar su fe, 
fuera cual fuera, o para no creer en dios alguno. 

 El 17 de abril, Maura dio instrucciones a los gobernadores 
civiles para que se abstuvieran de acudir a los actos religio-
sos, lo que supuso una declaración de intenciones por un Es-
tado laico. En las siguientes semanas, el Gobierno aprobó la 
disolución de las órdenes militares, la asistencia obligatoria a 
actos religiosos en cárceles, el fin de las exenciones tributa-
rias a la Iglesia, o la declaración de la enseñanza religiosa como 
voluntaria. Muchos de los temas siguen muy vivos 90 años 
después en la España contemporánea. 

Por contra, el Gobierno aseguró al representante papal, el 
nuncio Federico Tedeschini (quien se mantuvo en su puesto 
hasta junio de 1936, tal vez avisado de la que se avecinaba 

Alcalá-Zamora (presidente 
de la República) conversa 
con monseñor Tedeschini 
(izquierda). A la derecha, 

Portela Valladares 
(presidente del Gobierno) 

junto al cardenal Francisco 
Vidal y Barraquer. Sede de 

la Nunciatura, 1935.  
ARCHIVO DÍAZ CASARIEGO/EFE
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“La República es la forma de gobierno ‘de hecho’ 
en nuestro país. En consecuencia, nuestro deber 
es acatarla. (…) Y no le acataremos pasivamen-
te… le acataremos de un modo leal, activo, 
poniendo cuanto podamos para ayudarle en su 
cometido”. Con estas palabras saludaba al nuevo 
régimen el editorial del 15 de abril de 1931 de El 
Debate. El diario católico, fundado por Ángel 
Herrera Oria, asumía el resultado electoral, con  
la consiguiente huida de Alfonso XIII.



apenas un mes después), que mientras no se aprobase la Cons-
titución se respetaría el Concordato, vigente desde 1851, a cam-
bio de que la Iglesia diera muestras de acatar el nuevo régimen.  

Así se hizo. Roma acató la República, y el 24 de abril de 1931, 
el nuncio Tedeschini enviaba un telegrama a todos los obispos 
en el que les transmitía el “deseo de la Santa Sede” de que 
“recomend[asen] a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles 
de su[s] diócesis que respet[ase]n los poderes constituidos y 
obede[ciese]n a ellos para el mantenimiento del orden y para 
el bien común”, tal y como recuerda el sacerdote e historiador 
Vicente Cárcel Ortí. No todos le hicieron caso. 

Tres clases de católicos en la República

¿Cómo respiraba el catolicismo que acogió la II República? 
Historiadores como María Pilar Salomón Chéliz, de la Univer-
sidad de Zaragoza, sostienen que podían diferenciarse, al me-
nos, “tres posiciones representativas del heterogéneo uni-
verso católico español”.

Una primera, radicalmente intransigente, que aspiraba a 
eliminar la libertad de cultos y volver a la confesionalidad ca-
tólica de la nación. Diputados como los canónigos Ricardo 
Gómez Rojí y Antonio Pildáin o periódicos como El Siglo Fu-
turo defendieron estos postulados, capitaneados desde un 
sector integrista del episcopado por el primado de Toledo, el 

cardenal Segura, quien hizo campaña en contra de la Repú-
blica en abril de 1931, señalando que era “una obra de los ene-
migos de la Iglesia” y calificándola de “castigo divino” después 
de su promulgación. Tras sucesivos ataques a la República y 
una dura reivindicación de la monarquía huida, el Gobierno y 
Roma acordaron su salida de España.  

En una lectura más posibilista se insertaban diputados ca-
tólicos como Gil Robles, que valoraban la libertad de la con-
ciencia y la separación Iglesia-Estado —siempre que hubiera 
un concordato con la Santa Sede— , y obispos como el car-
denal Vidal i Barraquer, de Tarragona —uno de los pocos en 
no firmar, en 1937, la Carta colectiva de los obispos españoles 
santificando la ‘Cruzada’ de Franco, lo que pagó con el exilio 
y el ostracismo— , y el cardenal Ilundáin, de Sevilla, que abo-

gaban por la colaboración con el nuevo régimen.
Por último, un grupo minoritario de católicos republicanos 

o liberal demócratas, como Ossorio y Gallardo o Niceto Alca-
lá-Zamora —jefe del Gobierno provisional y, posteriormente, 
presidente de la República hasta mayo de 1936—, defendían 
la libertad de cultos y la aconfesionalidad del Estado. 

La cuestión religiosa marcó la división en-
tre los republicanos

Los diputados católicos no pudieron impedir la desaparición de 
la educación religiosa, la supresión de la Compañía de Jesús y 
las algaradas que llevaron a la quema de conventos en mayo 
de 1931. Posteriormente, la Constitución de la República reco-
nocería la libertad de cultos e implantaría la separación Iglesia-
Estado como base de un amplio programa laico.  

La minoría católica en las Cortes Constituyentes mostró su 
rechazo al laicismo republicano y, desde la aprobación del po-
lémico artículo 26, convirtió la revisión de la Constitución en 
uno de los ejes centrales de su acción política. Ese día, señala 
el teólogo Carlos García de Andoin, la cuestión religiosa consi-
guió “unir a los antirrepublicanos y separar a los republicanos”. 
Los católicos Alcalá-Zamora y Maura dimitieron de sus cargos 
y Azaña se convirtió, tal vez sin quererlo, en jefe de Gobierno 
de la República. 

Pese a todo, Tedeschini y el ministro Fernando 
de los Ríos, el padre de la Institución Libre de Ense-
ñanza, mantuvieron relaciones cordiales, e inten-
taron, casi hasta el final, que España y la Santa Sede 
suscribieran un ‘acuerdo de mínimos’ que permitie-
ra la convivencia de la religión mayoritaria en un Es-
tado netamente laico. Hubo, incluso, un ‘Acuerdo 
reservado’ que contaba con el plácet del entonces 
secretario de Estado vaticano —y futuro Pío XII—, 
Eugenio Pacelli. Finalmente, no pudo alcanzarse el 
consenso necesario.

En 1933, justo el mismo día en que se aprobaba 
la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas —que obli-
gaba a las instituciones de la Iglesia a inscribirse, establecía el 
cierre de las escuelas católicas, nacionalizaba parte de los bie-
nes de la Iglesia y suprimía la dotación de “culto y clero”—, Pío 
XI publicaba la polémica carta ‘Dilectissima nobis’, en la que 
condenaba la “injusta” situación sufrida por la Iglesia y llamaba 
a los católicos a organizarse.  

La revolución de Asturias de 1934 y los primeros asesinatos 
de sacerdotes supusieron la quiebra total entre la Iglesia y el 
Gobierno. Las derechas católicas se unieron en torno a la CEDA 
y el bando republicano se aglutinó en el Frente Popular. El res-
to de la historia se tiñó de sangre. Y, tras la victoria franquista, 
la Iglesia recuperó sus privilegios como premio a su trabajo en 
la ‘Sagrada Cruzada’. Pero esa ya es otra historia. 

Los obispos más reaccionarios 
se subieron por las paredes al 
comprender que la primera 
medida del Gobierno fue 
establecer la libertad religiosa
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El cupón de la ONCE no lo inventó la 
ONCE. Empujados por las fuerzas solida-
rias del asociacionismo y sindicalismo 
republicano, se creó un sindicato de 
ciegos en Catalunya que tuvo una genial 
idea de financiación

Quién se lo iba a decir a Francesc Macià. Desde hace 
varios lustros el viejo coronel pasa completamente 
del ejército español, al que sirvió en su día. En reali-
dad, durante los últimos años ha estado explorando 
desde el exilio (Francia y Moscú, Bélgica y La Habana) 

la posibilidad de liderar un movimiento independentista insurrec-
cional. Y ahora, con setenta y pico, y fruto de un acuerdo bilateral 
entre el Gobierno catalán y español, preside un organismo de ori-
gen medieval —la Generalitat— cuya constitución es fruto de un 
pacto entre los Gobiernos rupturistas de Madrid y Barcelona que 
han asumido el compromiso de institucionalizar un régimen nue-
vo: la Segunda República. Para miles de ciudadanos el sueño del 
cambio lo encarna el rostro romántico del viejo Macià. Por ello, si 
el President no está viajando para desplegar esa ilusión por tan-

Una 
historia 
invisible de 
trabajo y 
dignidad

78

Jordi Amat
Escritor 
@jordiamat22 



tos pueblos y ciudades, en la puerta de su despacho muchas tar-
des puede verse una cola de ciudadanos que esperan que él los 
reciba. Al menos durante los primeros meses, la gestión de su 
agenda la lleva un tipo metódico y ordenado: Josep Tarradellas. 
El 9 de noviembre de 1931 Tarradellas responde una carta dirigida 
a Macià que han enviado los miembros de la Associació Barcelo-
nesa de Cecs i Invàlids. 

Querrían exponerle al President asuntos sociales relacionados 
con los problemas de la invalidez. Saben que en el artículo 13 del 
Estatut, plebiscitado durante el verano, se establece que la Ge-
neralitat legislará y ejecutará las políticas relativas a beneficencia 
y sanidad interior. De acuerdo que el redactado quedará modifi-
cado tras el paso del Estatut por las Cortes, pero beneficencia se-
guirá siendo competencia autonómica. Eso puede ser clave para 
colectivos como el suyo. La asociación consigue los recursos gra-
cias a una concesión del Ayuntamiento de Barcelona: vigilar y 
limpiar retretes subterráneos. El más importante es el de Plaza 
Catalunya pero recibirán 10 pesetas diarias por uno nuevo ubica-
do en la Avinguda del 14 d’Abril. Así se ganan la vida por ahora, 
ya no es solo la caridad —como había sido siempre, en la salida 
de las iglesias o tocando un instrumento por la calle— sino que 
esperan que las cosas cambien. Quieren dejar de depender de la 
caridad y sobrevivir gracias al compromiso social del Estado. Tie-
nen la confianza en que la república equivalga a progreso social. 
Tarradellas les dice que, de martes a viernes y de cinco a siete de 
la tarde, Macià podrá atenderles.

Amor a las cosas justas

No es el único colectivo de ciegos que escribe a Macià. El 20 de 
mayo de 1932 lo hace la Federació Catalana de Cecs con una car-
ta manuscrita de dos páginas donde queda claro que el consejo 
directivo tiene un objetivo: impulsar todas las actividades posibles 
para que un ciego pueda formarse y trabajar. Para ello impartirían 
cursos en su local, conferencias o darían conciertos. El problema 
era cómo pagar ese proyecto. Lo único que imaginaban eran do-
nativos o asociarse como miembros protectores. No pensaban 
que pudieran ser autosuficientes económicamente. “Esperamos 
de vuestro amor a las cosas justas que escucharéis siempre a esta 
entidad, llamada a que se escuche el clamor de los invidentes en 
nuestra tierra, porque la inmensa mayoría están completamente 
abandonados a la mendicidad por falta de protección, algo que 
es una vergüenza para nuestra querida Catalunya”, remataban 
en esa carta escrita en catalán. Cuatro días después, el escritor 
Joan Alavedra —nuevo secretario del President, padre de un pez 
gordo de Convergència— respondía diciéndoles que a Macià le 
parecían bien sus propósitos, pero sin concretar. Tampoco con-
cretó el alcalde de Barcelona cuando los recibió. 

Pero hubo un político de segunda fila que sí comprendió la 
necesidad de replantear la situación de los ciegos, se comprome-
tió para conseguirlo y lo logró. Había pensado algo sobre cómo 



Lluís Companys, president  
de la Generalitat, con Roc 

Boronat a su derecha, iza la 
bandera catalana en el balcón 

de la sede del Sindicat de Cecs.  
GABRIEL CASAS I GALOBARDES/ARCHIVO DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA
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debía evolucionarse de la caridad al bienestar pasando por la be-
neficencia y estaba en el lugar adecuado para posibilitar desde las 
instituciones dicho cambio republicano. 

Los primeros servicios sociales

Quién se lo iba a decir a Roc Boronat. Este tipo bajito y rechoncho, 
del que se choteaba la prensa satírica de su tiempo porque era un 
orador tan pesado como melodramático, había nacido a finales 
del siglo XIX en el barrio obrero del Poble Nou y en su primera ju-
ventud había trabajado en una fábrica textil. Pero en plena Dicta-
dura de Primo de Rivera se dio el piro y él, como algunas decenas 
de militantes separatistas, se exilió en Francia. Fue el delegado del 
movimiento insurreccional de Macià en Toulouse. Entre sus pa-
peles están las cartas con su novia de Barcelona, mapas de mon-
taña y dibujos de armas. Porque la insurrección podría ser desde 
Andorra, a donde hace diversos viajes exploratorios, aunque al fin 
se intentará a finales de 1926 desde el Pirineo francés, donde Ma-
cià es detenido y, junto al líder, algunos otros como Boronat. Los 
juzgan en París, los expulsan a Bélgica y poco a poco irán regre-
sando a Barcelona. En la previa a las elecciones municipales, cuan-
do diversas organizaciones confluyen en un nuevo partido (Es-
querra Republicana), Boronat está allí representando al partido 
Estat Català. Cuando Macià duerme en el Palau de la Generalitat 
el día que proclama la República, Boronat es uno de los hombres 
de confianza que pasarán la noche velándolo. 

En el verano de 1931 Boronat es nombrado primer director del 
Institut d’Assistència Obrera, una institución que, según Alexan-
dre Solano en su tesis doctoral, tenía como función atender a los 
parados y a sus familias, un colectivo que, con el cambio de régi-
men, exigía responsabilidad a las nuevas instituciones —ellos no 
eran mendigos, querían trabajar— y por ello se habían manifes-
tado prácticamente desde el primer día. La respuesta a la protes-
ta fue el Institut. Era una iniciativa del Ajuntament de Barcelona, 
surgida tras una propuesta de Esquerra y los radicales, y fue un 
organismo mixto de la administración local con la Generalitat. Su 
propósito era dar ayudas a los obreros que se encontraban en una 
situación de paro forzoso, básicamente una tarjeta semanal para 
acudir a un comedor público. Para conseguirla debían presentar 
documentación que acreditase la situación de desempleo, lo que 
obligó a un trabajo de estadística y verificación. Durante los 10 
primeros meses de existencia repartió 855.000 menús. También 
trabajó con la Beneficencia Municipal, llevando mendigos a asilos 
donde podían ganarse un sueldo con algunos trabajos manuales 
y se ofrecía la posibilidad de pagar el viaje de regreso al lugar de 
origen. Hoy lo consideraríamos un ejemplo más bien exitoso de 
servicios sociales. En ocasiones, Boronat recibía un sobre oficial 
en su despacho: eran notas redactadas por Macià pidiendo que 
atendiesen a personas que le habían expuesto al President su si-
tuación de pobreza. 

Al cabo de más o menos un año de estar ejerciendo la plaza de 

director del Institut interinamente, Boronat se presentó a la con-
vocatoria para ser el comisario de beneficencia del Ajuntament. 
En su expediente había cartas de recomendación de políticos de 
primer nivel —incluida la del socialista Manuel Serra Moret, con-
sejero de economía de la Generalitat— y Boronat ganó porque 
sus méritos eran muy superiores. Desde su nuevo cargo, el prin-
cipal problema que debía abordar era el de la mendicidad, que la 
prensa catalanista de la época —con una óptica que hoy parece 
en buena parte xenófoba— asociaba en muchos casos a la inmi-
gración del resto de España. A finales de 1932 lo entrevista una 
magnífica reportera —la moderna Irene Polo— y con ella visita los 
asilos y pasea por los barrios donde la miseria es tanta que ni pue-
de ocultarse. Hablan de inmigración o de los problemas sanitarios 
derivados de esa situación. Al cabo de unos meses el comisario 
Boronat, que es una pieza clave de la asistencia social republicana, 
recibe a un grupo de ciegos. Muchos de ellos vivían de pedir li-
mosna porque no tenían otra forma de ganarse el pan. Querían 
hablar con él, estaban preocupados, no podrían subsistir sin la 
caridad. El directivo municipal les preguntó por las asociaciones 
de ciegos existentes. Les sugirió que se agrupasen solo en una. 

La gran idea del cupón

Quién se lo iba a decir a Antoni Caus. A mediados de 1932 él, ac-
tuando como secretario, había firmado una carta dirigida a Fran-
cesc Macià presentándole la Federació Catalana de Cecs. Su ma-
nifiesto lo publicaron diversos periódicos. Y allí quedaba claro que 
ese núcleo de ciegos era perfectamente consciente de que su 
dignidad dependía de la formación y el trabajo, pero que necesi-
taban recursos para impulsar la institución que debía posibilitarlo. 
Los atendieron, pero no les dieron soluciones. Pero al cabo de tan 
solo cuatro años todo había cambiado. 

El miércoles 11 de abril de 1934, en el número 3 de la calle Sant 
Gil, se convoca a todos los ciegos de Barcelona que puedan asis-
tir. Se calcula que son 800. Están invitados los que son miembros 
de las asociaciones —son dos— y también los que no pertenecen 
a una ni a otra. Van a hablar de sus reivindicaciones como traba-
jadores. Van a explicar también el reglamento que han escrito: el 
del cupón. Serían amarillos y su dimensión sería similar a la de un 
sello. Valdrían 10 céntimos y el premio sería de 25 pesetas. El sor-
teo sería diario. Y lo consiguieron. El 18 de junio decenas de ciegos 
dejaron de mendigar o tocar el acordeón, pero cantaban que ven-
dían los cupones de los ciegos de Barcelona. La idea era suya y, 
además de ganar un sueldo, podían crear la institución que habían 
soñado. El 8 de julio, al aprobar sus estatutos, se constituye ofi-
cialmente el Sindicat de Cecs de Catalunya. Entre sus directivos 
está Caus y su primer presidente —el único que tendrá la enti-
dad— el tipo de aspecto pintoresco que era Roc Boronat. 

Desde su posición institucional, Boronat les ayudó a saltar obs-
táculos y desactivó la principal amenaza que podría haber abor-
tado el proyecto en el momento clave. Porque el cupón no tenía 
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una cobertura digamos oficial: las loterías eran una competencia 
exclusiva del Estado y en Hacienda se pensaba que la caída de 
ingresos sufrida en 1934 era culpa de ese cupón diseñado por la 
dibujante Lola Anglada. Entonces Boronat, que había pasado unas 
semanas encarcelado en el barco prisión Uruguay tras los Fets 
d’Octubre de 1934 —como tantos otros cargos públicos del Ayun-
tamiento y la Generalitat—, viajó a Madrid y a principios de 1935 
solucionó el problema. Resuelta la amenaza administrativa, rápi-
damente se consolidó una institución que acertó dirigiendo un 
equipo de ciegos caracterizado por la inteligencia práctica y que 
tenía como base el cupón que se vendía por las calles de la ciudad. 

A los ciegos les interesaba vender todos los que les correspon-
dían porque su sueldo dependía de ello. Pero el 20% de lo que 
ingresaban debían entregarlo, según fijaban los estatutos, al sin-
dicato. Esa financiación permitió alquilar un local donde se cele-
braba el sorteo con asistencia popular. Y, además, la sede del Sin-
dicat albergó una biblioteca de libros escritos en braille —algunos, 
empezando por un ‘Quijote’, provenían de las asociaciones pre-
vias—, había talleres de formación para aprender contabilidad o 
mecanografía, se creó un taller para realizar cestos de mimbre —
la idea se copió de Inglaterra y se vendían en Navidad en las Ram-
blas— y se ubicó allí también un dispensario hospitalizado donde 
algunos médicos, empezando por el doctor Constantí Llambies, 
pasaban visita regularmente.  Se pensó en multiplicar el modelo 
en el resto de España creando una federación de sindicatos diri-

gidos siempre por los ciegos, pero el proyecto no prosperó por-
que la Guerra Civil lo paró en seco. Antes del fin de la guerra, en 
virtud de un decreto firmado por Ramón Serrano Suñer, se fun-
daba la ONC (más tarde ONCE) con unos objetivos similares a 
los del Sindicat. Pero con una diferencia: sería el Estado quien 
decidiría quien mandaba en la organización y así y durante dé-
cadas los ciegos perdieron el control de su organización. Desde 
el exilio en México, donde moriría, Boronat lo contemplaba con 
tristeza, pero también recordaba con orgullo un proyecto olvi-
dado pero que concentra la esperanza de una época. Como lo 
fue prototípicamente la escuela pública y así se ha perpetuado 
en la memoria democrática, ese sindicato debería explicarse como 
una plasmación tangible de la ilusión republicana de transfor-
mación efectiva de la realidad. Quién se lo iba a decir.

Decenas de ciegos dejaron 
de mendigar o tocar el 
acordeón para cantar que 
vendían los cupones de 
ciegos de Barcelona
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L e pregunto a un amigo qué 
cree que supuso la II Repúbli-
ca y deja correr un río de pa-
labras entre la neblina del re-

cién despertar de su siesta. Hablamos 
de cuánto se consiguió en tan poco 
tiempo: la gran inversión en educa-
ción, la sindicalización de los trabaja-
dores, el divorcio, más libertad sexual, 
la voluntad de salir del retraso en el 
que España estaba encerrada, la limi-
tación de los privilegios de la Iglesia, la 
renuncia constitucional de la guerra 
“como instrumento de política nacio-
nal” o la asunción de las normas uni-
versales del Derecho Internacional en 
la propia Constitución. 

Para mi amigo la República está re-
presentada en sus abuelos, Joaquín y 
Predes, jornaleros castellanos. Para 
mí la República es mi abuelo Antonio 
con su bata de franela, la mirada ilu-
sionada y melancólica a la vez, las ga-
nas de contarlo, la idea de lo que pudo 
ser y no fue transmitida a una niña en 
el sofá de un pequeño piso leonés.

La República está en sus manos 

callosas de carpintero, en su risa 
abriéndose paso entre el serrín y el 
polvo. “Mi padre tenía ideas, proyec-
tos, por primera vez podían aspirar a 
una vida digna”, decía. 

El padre de mi abuelo fue maes-
tro herrador. Con la República llegó 
la Casa del Pueblo, la nueva escuela, 
maestros con ideas de progreso y 
amor por la ciencia. Las misiones 
pedagógicas de la Institución Libre 
de Enseñanza llevaron cine y músi-
ca a lugares tan recónditos como la 
comarca leonesa de La Cabrera, 
donde vivían adultos empleados 
como jornaleros a cambio de casi 
nada, que medían un metro cuaren-
ta y cinco centímetros y reían sin 
dientes al escuchar melodías por 
primera vez. 

En el pueblo leonés de mi abuelo 
Antonio se abrió una biblioteca, llegó 
una compañía de teatro que les ense-
ñó a representar sus propias obras, se 
organizaban charlas, coloquios, deba-
tes donde discutieron maneras de vi-
vir más justas. Plantearon proyectos 

propios, impulsaron una cooperativa. 
“La República fue un ejemplo tan 
grande que todas las fuerzas del mal 
se aliaron para desterrarla”, dice mi 
amigo. Los nadie iban a ser algo. Ha-
bía que impedirlo. 

Casi todos los que se opusieron al 
golpe fueron arrestados o fusilados. 
Mi bisabuelo estuvo preso en un 
campo de concentración y terminó 
en una cuneta. También el bisabuelo 
de mi amigo, en Zamora, corrió la 
misma suerte.

Mi abuelo tenía 17 años cuando 
mataron a su padre. Cruzó a Asturias, 
luchó en el frente y terminó preso en 
el campo de concentración de Celorio. 
Simularon fusilarle en dos ocasiones, 
a modo de tortura. 

Después llegaron casi cuarenta 
años de oscuridad, la pobreza, la 
pena. Pero también la memoria. No 
lograron arrancarle su alegría innata 
ni las ideas progresistas que trans-
mitió a sus hijos y nietas. Conoci-
miento, cultura, educación, igualdad, 
justicia social, dignidad. Me lo ense-
ñó Antonio.

“La República nos hizo ver que te-
níamos derecho a reivindicarnos. Eso 
no pudieron quitármelo”, me dijo una 
vez, con sus manos curtidas y el crá-
neo despejado a causa de la radiote-
rapia. Yo era aún una niña, pero me 
atreví a apoyar la cabeza en su regazo 
y a murmurar un te quiero. Sabía que 
iba a morirse pronto. 

Llevamos más de una hora hablan-
do de todo aquello. “Imagínate, la Re-
pública… cuántas cosas”, dice mi ami-
go emocionado. Me lo enseñó 
Antonio, y no lo olvido. 

Me lo enseñó 
Antonio 
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Resta al problema,
súmate a la solución



Teresa Perales
“En mis 26 medallas
paralímpicas, nunca
subí sola al pódium.”
Siempre me acompañaron todas las personas que han compartido mis sueños. 
Cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles. 
Descubre mi historia en mejorconectados.com
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