


Tras un largo y espeso
silencio, la figura de Niceto
Alcalá-Zamora y Torres Vuelve
a emerger en la vida nacional.
Personalidad discutida en su
tiempo por una actividad polí-
tica que estuvo siempre presi-
dida por la honestidad y el afán
de ensanchar los cauces de una
convivencia asediada por los
extremismos, la actualidad
española ve en él un adelanta-
do de la concordia y la demo-
cracia que rigen su marco
constitucional.

Estas primeras jornadas as-
piran, pues, a rescatar su vida
y obra del injusto olvido que
han padecido, tributándole el
mejor de los homenajes: el
ahondamiento riguroso en su
variado quehacer de jurista,
político y escritor.
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PRÓLOGO

El libro con que sus autores aspiramos a que el lector
satisfaga algunas de sus curiosidades o profundice en
ciertos extremos de una etapa y un personaje especial-
mente significativos del pasado de nuestro pueblo, es el
fruto recogido de una buena siembra. Debido a la plausi-
ble iniciativa del «Patronato Alcalá-Zamora», a finales de
marzo de 1995 se pronunciaron en la ciudad de Priego
diversas conferencias, ahora puestas a disposición de
todos los atraídos por la España de los años treinta y las
vicisitudes de uno de sus personajes más destacados.

La presente obra constituye, en el deseo de los diligen-
tes custodios del patrimonio cultural -esto es, intelectual
y moral- del primer Presidente de la Segunda República
Española, la entrega inicial de una serie de trabajos que,
si la fortuna acompaña a sus buenas intenciones, verán
la luz con periodicidad anual a partir de ahora; colectando
en gran parte las jornadas y sesiones de trabajo que, con
similar cadencia, se pretende efectuar, animados sus
organizadores del propósito de profundizar, sine ira et
cum studio, en una época en la que todavía hunden sus
raíces ciertos aspectos y fenómenos de esta España
finisecular.

José Manuel Cuenca Toribio
Córdoba, 24-X-1995
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Inauguración de las Jornadas



Señor Alcalde, Tomás Delgado Toro:
Señoras y señores: es muy importante el acto que vamos a celebrar

hoy en nuestra ciudad de Priego de Córdoba de las primeras jornadas
sobre don Niceto Alcalá-Zamora y su época.

En primer Lugar, va a ser uso de la palabra el director de las
jornadas don José Manuel Cuenca Toribio.

José Manuel Cuenca Toribio:
Ilustrísimas autoridades, señoras y señores:
En el primer día de la primavera de 1995 tan cargada de deseos

de promesas, sobre todo, para aquellas personas que tienen sus
alforjas repletas de ilusiones y desengaños, las mujeres y los hom-
bres que estamos aquí vamos a protagonizar un acto que tiene pocos
precedentes en nuestra geografía. Vamos a celebrar un acto de
justicia histórica. Todos ustedes saben bien, por experiencia perso-
nal y colectiva, que aquellos hombres y mujeres que han sido
inmolados por la comunidad, han quedado sacrificados por el
egoísmo, la ceguera o la envidia de los demás, apelan siempre a la
justicia trascendente, habida cuenta de que la justicia inmanente
nunca avecindada en nuestra patria, cifran sus esperanzas en que
llegara un día en que los profesionales de la historia le puedan
devolver la verdad y la justicia a su biografía.

Esto es lo único que aquí, ustedes y también nosotros, y todas
aquellas personas que ausentes pero que también están aquí presen-
tes por su espíritu, por su deseo, vamos a intentar hoy y en los días
sucesivos: devolver la verdad y dignidad, sin beaterías acientíficas, a
una gran figura de nuestra patria común y entrañable, la nación
española, y, más particularmente de nuestra patria, no menos
entrañable, Andalucía...

Don Niceto Alcalá-Zamora fue objeto, como ustedes recuerdan
muy bien, de críticas, de falsos juicios y su memoria quedó sepultada
en una pétrea losa de improperios y de injusticias, que gravó su
protagonismo histórico desde el momento en que las grandezas del
poder se apartaron de él, quedó ya sumido en el olvido de la memoria,

11



Inauguración de las Jornadas (22-03-95). De izquierda a derecha: José Manuel
Cuenca Toribio, Angustias Contreras, Tomás Delgado Toro, Enrique Alcalá Ortiz y
José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano.

y sobre todo, en el olvido de la justicia...
Cuando llegó para España esa hora, tan abrillantada, de la cual

todos nos debemos sentir orgullosos, como fue la historia de la
transición, parecía que había sonado el momento de que los españo-
les reconciliados volvieran un tanto la vista atrás y devolviéramos el
peso, el volumen historiográfico, humano, patriótico, a la figura de
don Niceto. Sin embargo, atraídos tal vez por vías más urgentes
habida cuenta de que también existían muchas figuras que debían
ser reconquistadas para el campo de la historia, don Niceto no fue
objeto de esta atención historiográfica, a que sus muchos títulos le
hacían acreedor. De tal manera, que pueden ustedes comprender,
fácilmente, la satisfacción que hoy rebosa por todos los poros de los
que estamos aquí, cuando, como digo, se asiste a un espectáculo
insólito en la vida española, en la vida de nuestra tierra andaluza, a
un espectáculo como es éste, en el que, sin ninguna pretensión

oportunista, intentes-=
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oportunista, intentamos devolver la dignidad y la figura a una
persona que hizo del servicio a los demás, de las normas y del
derecho, el fin exclusivo de su vida pública y, también gran parte, de
su vida privada.

Yo, naturalmente, no voy a injerirme en las intervenciones de la
señora Delegada, mi antigua colaboradora en temas decanales, y de
los señores que más tarde harán aquí uso de la palabra, y solamente,
en mi función de coordinador, les anunciaré que el programa se
desarrollará confouue estaba previsto, con algunas variantes, que,
por otra parte, era lógico dado el elenco tan importante de profesores
que van a ocupar esta afortunada tribuna prieguense y sabiendo
también la trascendencia de sus funciones. De tal manera que
mañana nos veremos privados (ya no ha habido tiempo de hacer la
sustitución) de uno de los profesores que había hecho a la figura de
don Niceto objeto de un estudio importante, don Ignacio Olábarri y
que nos iba a dar un panorama bastante inédito de algunos aspectos
de la vida pública muy dilatada y siempre abrillantada de don Niceto.
Al profesor de la Universidad de Navarra, don Ignacio Olábarri, una
enfermedad inoportuna e imprevista le impide estar aquí con noso-
tros. Igualmente también, al señor Secretario General de las Cortes
Españolas, nicetista de pro, don Ignacio Astarloa, deberes de su
cargo -muy probablemente sea uno de los tres o cuatro hombres
más preocupados de la nación- que tenía un interés inmenso de
gozar de la hospitalidad prieguense y traerles el voto de su admira-
ción a la figura de don Niceto, tampoco podrá venir. Será sustituido,
no lo echaremos en falta en cuanto a calidad literaria y fulgor
intelectual, por otro letrado de las Cortes Generales, don Claro
Fernández Carnicero, también dedicado, desde hace mucho tiempo,
al estudio de la figura estelar de Alcalá-Zamora y a su trayectoria
parlamentaria, aunque don Ignacio Astarloa ha quedado en que esta
cita que tenía con todos nosotros la cumplirá en cuanto sus deberes
se lo peiuiitan.

Por lo demás, y hasta el momento presente, no habrá ninguna otra
variante. Los organizadores, ejemplares, mi intervención ha sido
muy modesta. solamente alentar en ciertos momentos normales, de
desánimo, los organizadores, el señor Alcalde, D. Enrique Alcalá, los
miembros ilustres del Patronato don Niceto Alcalá-Zamora esperan
que este incidente no reste su asistencia y nos honren con su
presencia en los días próximos, y, naturalmente, con su interven-
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Inauguración de las Jornadas (22-03-95). Público asistente.

ción, porque todo ello redundará en el objetivo que nos hemos trazado
en estas conferencias de devolver la verdad a don Niceto Alcalá-
Zamora, no exenta, naturalmente, de leyenda negra, de pluralismos,
también clásico español, interpretaciones forzadas, incompatibles
con el estudio sereno de cualquier figura histórica.

Estoy seguro que, tanto hoy como en los próximos días, la
competencia y brillantez, de los señores intervinientes, con una
sombra, que abrillantará más la intervención de los demás natural-
mente, la mía, la de la persona que ha tenido el gusto y el honor de
dirigirle estas brevísimas palabras.

Señor Alcalde Tomás D
Va a hacer uso de

Patronato.
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Señor Alcalde Tomás Delgado Toro:
Va a hacer uso de la palabra don Enrique Alcalá Ortiz, director del

Patronato.

Enrique Alcalá Ortiz:
Cuando en el año 1909 la Junta Directiva del Casino aprobaba por

unanimidad el nombramiento de don Niceto como socio de mérito del
Casino de Priego y más tarde, en 1910, la Corporación en pleno
denomina «Don Niceto Alcalá-Zamora » a la calle Río, se iniciaba
oficialmente una relación, que habría de tener muchos altibajos,
entre un paisano que llegaría a Presidente de la nación y su pueblo.
La cresta de esta luna de miel y de hiel se alcanza, lógicamente, en
los años de la República, en los que Don Niceto, recibe varios
homenajes, que se sumaban a los que ya le habían dado anterior-
mente. El primer centro de enseñanza media que se creó en la
localidad recibe su nombre, así como, el casino, que cambió el suyo
por el de «Círculo Alcalá-Zamora.»

Por su parte, él ya había hecho importantes gestiones, en los
diferentes cargos que fue ocupando en su carrera política, para que
su tierra natal se viera favorecida con nuevas carreteras, caminos
vecinales, teléfono, escuelas, institutos, escuela de artes y oficios,
lavaderos, obras públicas, la cárcel, proyectos de empresas mineras,
donaciones en metálico, innumerables ayudas a amigos particula-
res, numerosos beneficios en los pueblos de la comarca, construc-
ción a su costa de viviendas sociales en la calle San Marcos y un largo
etcétera. En varios artículos publicados hemos tenido la oportunidad
de demostrar estas palabras suyas: ,(...) he sido consultor y gestor de
todos, convirtiéndome en abrumadora fatiga las temporadas, que por
ironía se llamaban de descanso. He servido allí, (se refiere a Priego),
a cuantos he podido. que en conjunto fueron casi todos (...)» Parece que
como buen andaluz exagera. Pero nada más lejos de la realidad. Todo
lo anterior está refrendado con lo que nos dice José Tarín-Iglesias:
«En el momento en que ocupó la primera magistratura comenzaron las
desdichas de don Niceto. Equivocó su época. Era un hombre funda-
mentalmente bueno y honesto, pero quizá demasiado preocupado por
cosas pequeñas y fútiles. Gustaba escuchar a las gentes despaciosas
en los casinillos; bajo los soportales de las plazas mayores o en la
hondura penumbra de las viejas casonas andaluzas. Me contaba
muchos años después. el que fuera gobernador civil de Sevilla al

15



advenimiento de la República, que don Niceto solía Llamarle con
frecuencia por teléfono, para recomendarle a algún paisano del
cercano Priego, que pretendía una credencial de ordenanza o que le
habían impuesto una multa,

Ello aparte de revelar la íntima y humana preocupación por el
modesto amigo, pone de relieve su querencia por la cosa minúscula, si
bien no quiere decir que no le preocupara cosas importantes y
trascendentales. Le interesaba todo e intervenía en los más variados
asuntos » .

El primer aviso grave de su carrera lo tiene con la llegada al poder
del general Primo de Rivera, al cual se opone y quien no dejará de
perseguirlo y molestarlo, incluso en sus estancias en Priego. Aunque
su calvario, como sabemos, empieza con el estadillo de la Guerra Civil
y su salida para Francia y más tarde su destierro en la Argentina.

Aquí se dieron prisa en deshacer las firmas de su obra. Violenta-
mente, a martillazos, se destroza la placa que estaba colocada en la
fachada de su casa; se quitan de las calles y edificios públicos
cualquier obra que oliera a Don Niceto: su calle recibe el nombre de
Héroes de Toledo; al casino se le da el nombre de «Casino de Priego»;
caen las placas de los lavaderos donde constaba su donación; se
esconde el retrato de Lozano Sidro que presidía la Sala Capitular;
más tarde se suprime el instituto y la escuela de artes y oficios; y
sufre, cual si fuera un delincuente, la humillación de ver sus
propiedades particulares administradas por los poderes públicos.

Con los hechos anteriores, inician los órganos que detentan el
poder una etapa de silencio y desprestigio digna de un voluminoso
ensayo. Por ejemplo en «Adarve», primera época, no se le nombra ni
una vez para enjuiciar su obra, a favor o en contra. Si aparece algún
libro, libelo mejor, después de su muerte al que él ya no podrá
contestar. También es verdad que, por este tiempo, las heridas
todavía olían a sangre.

Por los años setenta, las veletas de los tejados empiezan a marcar
nuevas direcciones. Ya anteriormente se les habían devuelto sus
propiedades a sus legítimos herederos.

En el año 1977, centenario del nacimiento de don Niceto, tuvieron
lugar en Priego unos actos culturales a los que asistieron represen-
tantes destacados de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba y miembros de la familia entre los que se
encontraba su hijo don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. En aquella

ocasión se hicieron e:cdc'.
más insigne. Con este
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los cae asis seron represen-
de Ciencias. Bellas Letras y
e la fa -Iia entre los que se
arrera y Castillo. En aquella

ocasión se hicieron elocuentes panegíricos en honor de nuestro hijo
más insigne. Con este hecho se iniciaba una nueva etapa y se
recuperaba para nuestra ciudad la figura de un paisano que había
estado sumido en el silencio más profundo y en el acoso más
deplorable durante cuarenta años.

Por otra parte, se celebra un concurso literario con el nombre de
D. Niceto Alcalá- Zamora y las páginas de «Adarve» se ven concurridas
con artículos sobre don Niceto. La Asociación de Vecinos la Unión
inicia una campaña para realizar un busto con su figura, proyecto
asumido finalmente por el Ayuntamiento; por otra parte la Corpora-
ción Municipal inició un monumento aún inconcluso en el Paseíllo,
creó el «Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres» y dio su nombre a
un colegio: y en trámites está llamar Parque Niceto Alcalá-Zamora al
recién construido donde se ubica el recinto ferial.

Pero todos estos honores no son gratuitos. Priego no ha hecho
más que iniciar el pago de una abultada deuda que aún mantiene con
nuestro personaje y con su familia. En efecto, a finales de la década
de los 70 la familia donó unas viviendas que a su costa había
construido el Presidente para cederlas sin renta a personas necesi-
tadas, como así sucedió durante varias décadas. Ya en ruinas, las
casas, podían muy bien haberle sacado buenos millones con su
venta, pero prosiguiendo el sentido social al que las destinó don
Niceto, donaron los solares al Obispado que finalmente construyó la
actual iglesia de la Trinidad y vendió el resto a particulares. Una
lápida en el interior de la iglesia testimonia este hecho.

Más tarde, como hemos indicado, cedieron generosamente la casa
natal con cinco habitaciones amuebladas para mantenerla y conser-
varla constantemente al ser v icio del pueblo de Priego, siempre con
fines culturales y nunca políticos.

Siguiendo esta idea, el Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres
con iniciativa de su Presidente don Tomás Delgado Toro, se han
proyectado estas primeras jornadas para tener la oportunidad en
este pueblo que lo vio nacer de recoger las más importantes opiniones
de toda la intelectualidad española que se podrá expresar libremente
sin censuras previas. Con el tiempo, si esta idea inicial de las
jornadas continúa, Priego tendrá el honor de recopilar en libros la
importancia que don Niceto tuvo en el siglo XX español.

Agradecemos al Excelentísimo Ayuntamiento la creación de estas
jornadas, pues sin su iniciativa hubieran sido imposibles: las ayudas
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Señor Alcalde, Tomás Delg
Bueno, la brevedad si c

intervenciones de don J sé
Alcalá y de la Delegada. l.- en c
Niceto, yo creo que mis paiial
brevedad, deben dejar de
compromiso de la Corporacii
el inicio, yo creo que decía mnu
es una noticia histórica. un cl
do hoy en esta ciudad de Pi
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Yo creo que es el inicio
solamente durante el pedoc

a Cajasur y de la Diputación Provincial aunque no viene reflejada en
la propaganda; nuestro reconocimiento al catedrático don José
Manuel Cuenca Toribio por su trabajo de dirección; a don José
Alcalá-Zamora y Queipo de Llano su colaboración desinteresada: a
todas las personalidades que acudirán a pronunciar conferencias; al
personal adjunto al Patronato, don José Adame Serrano y don José
Mateo Aguilera, a cuantos de alguna forma nos han ayudado y a
vosotros por vuestra presencia, muchas gracias.

Señor Alcalde Tomás Delgado Toro:
Va a ser uso de la palabra la Delegada Provincial de Cultura, doña

Angustias Contreras.

Angustias Contreras:
Señor Alcalde, ciudadanos de Priego, muy buenas noches a todos,

y lo primero que quiero decirles es hacerles llegar el mensaje de la
Consejera de Cultura que hoy no puede estar con nosotros y a la que
yo me honro en representar aquí en vuestro pueblo.

Sin duda, quiero felicitar al Patronato y a la gestión de este
Ayuntamiento que propone estas jornadas que son, sin duda alguna,
el comienzo de algo que deberá ser, espero, que abundantemente
cosecha cultural a lo largo del trabajo de este año y en años venideros
seguramente algo importante.

Sin duda alguna, yo voy a ser muy breve, sin duda alguna voy a
hablar hoy con moderación y en forma constructiva de una época
turbulenta como la época de los años republicanos, dice mucho de
lo que hemos conseguido en este período de democracia. Yo creo, si
me lo permiten ustedes, una anécdota personal y familiar que
también tiene mucho que ver con la figura del que aquí hoy vamos a
hablar, que los descendientes que hoy están aquí, de la familia
Alcalá-Zamora y yo misma como descendiente de una familia com-
puesta de socialistas republicanos combatientes, no hubiéramos
podido estar juntos. De manera, que los parientes, a mí personal-
mente me parece un logro extraordinario que estemos aquí hoy
personas tan distintas, de distintos talantes para hablar de toleran-
cia, de comprensión y de restitución de la verdadera historia de la
República.

Por eso creo que, como ha dicho don José Manuel Cuenca Toribio,
sin que pasemos de los oscuros a los claros sino haciendo una
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historia científica y de rigor, es importante que hablemos hoy aquí de
un inminente cordobés, y un hombre importante de Priego como fue
don Niceto Alcalá-Zamora.

Nos reunimos, yo creo que para saldar ya con acusada justicia, o
por lo menos con acusada perspectiva histórica, ¿verdad?, de lo que
aconteció en los años terribles en España en aquella época.

Figura de moderación y de talante conciliador como la de don
Niceto Alcalá-Zamora y otros muchos fueron obviadas históricamen-
te por ambos bandos, por ambos sentidos, ¿verdad? Porque parecía
que no era posible la reconciliación de los españoles, que no era
posible que existiera tolerancia y comprensión entre las distintas
ideas y que viviéramos en paz. Hoy, afortunadamente, gozamos de
eso y conviene que en nuestros días agitados en los que oímos
excesivas turbulencias, también reflexionemos sobre el patrimonio
que tenemos ya acrecentado. Reflexionamos sobre lo que tenemos
gozado, lo que tenemos ya labrado entro todos los que estamos aquí
y todos los ciudadanos de este país. De manera que, yo creo que sin
duda alguna, en estos días harán ustedes votos constructivos por un
esfuerzo de progreso y por un esfuerzo de futuro, aprendiendo de los
errores del pasado. La historia está ahí, pero ojalá nunca para
repetirla más, sino para aprender de sus errores y no volver a caer en
ellos.

De manera que mi saludo y mis buenos augurios para que estas
jornadas tengan el fruto que merece, la figura, sin duda, impor-
tantísima de don Niceto Alcalá-Zamora. Muchas gracias.

Señor Alcalde, Tomás Delgado Toro:
Bueno, la brevedad sí que se impone ahora después de las

intervenciones de don José Manuel Cuenca Toribio, de Enrique
Alcalá y de la Delegada, y en espera de la conferencia del nieto de don
Niceto. yo creo que mis palabras deben de ser breves, pero no por la
brevedad, deben dejar de tener un contenido, yo diría, que de
compromiso de la Corporación Municipal que presido de que éste es
el inicio, yo creo que decía muy bien don José Manuel Cuenca Toribio,
es una noticia histórica, un demócrata liberal que se le está analizan-
do hoy en esta ciudad de Priego de Córdoba, en su ciudad, a don
Niceto Alcalá-Zamora.

Yo creo que es el inicio de algo que se debe de profundizar, no
solamente durante el período de estas jornadas, sino que se debe
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profundizar en el tiempo, y debe de ser éste el camino que inicie el
reconocimiento popular, no solamente desde su ciudad natal o desde
la sociedad autónoma andaluza, sino entre el resto de la nación, el
reconocimiento a la figura de un politico ilustre, de un demócrata,
como decía anteriormente, liberal y de un Jefe de Estado andaluz. Yo
creo que es importante recopilar todos los datos, todas las biografías,
no solamente de don Niceto, como así se titulan estas «I jornadas don
Niceto Alcalá-Zamora y su época», sino también de la época de la
Segunda República.

Yo creo que los prieguenses debemos sentirnos orgullosos de
haber tenido un político de la altura y del talante democrático que fue
don Niceto Alcalá-Zamora. Por lo tanto, creo que con las palabras de
demócrata-liberal que una justicia histórica aunque un poco tardía
debemos de iniciar un esfuerzo, que debe ser un esfuerzo conjunto
entre todos los prieguenses que seamos capaces de darle a la figura
de don Niceto Alcalá-Zamora la entidad y la resonancia que debe
tener, que debería haber tenido. Y también deben colaborar, en este
sentido, no solamente las jornadas, sino yo estoy convencido de que
también el asesor, el director de estas jornadas, don José Manuel
Cuenca Toribio, al igual que el director del Patronato, que como
ustedes saben se constituyó en mayo de 1993, tiene una andadura
corta, pero no por corta menos importante y creo que esta iniciativa
que hoy se inaugura es un hecho evidente de que la Corporación
Municipal del pueblo de Priego tiene interés, tiene voluntad de que la
figura de don Niceto se realce a los niveles que se merece.

Por lo tanto, yo voy a terminar solamente agradeciendo al director
de las jornadas, al director del Patronato y al resto de los que han
tenido oportunidad de trabajar en estas Primeras Jornadas, el
esfuerzo que han realizado, a la delegada de la Junta de Andalucía
también su presencia en este acto, y quería hacer un agradecimiento
especial a don José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, porque creo
que, en representación casi siempre de la familia, ha estado a
disposición, en todo momento, de cuanto le ha requerido el Ayunta-
miento, y un agradecimiento público en estas Primera Jornadas
también, como no, a la donación de su casa natal para que sea el
lugar de encuentro, de estudio, de lo que fue su vida, su historia y su
época. Por lo tanto, mi agradecimiento a toda la familia de don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres.

La conferencia inaugural se titula «Niceto Alcalá-Zamora y Torres,
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«Niceto Alcalá-Zamora y Torres:
El hombre y el estadista»

(Transcripción literal de la charla pronunciada)

JOSÉ ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO



Ilustrísimas autoridades, compañeros, amigos todos y muy en
especial amigos de este maravilloso pueblo de Priego:

Debo, ante todo, hacer una relación de agradecimientos, comen-
zando por la deferencia que se me ha concedido a mí -y a mi familia-
por el hecho de intervenir en la primera de las charlas de este ciclo.
Tengo que indicar que, aunque soy muy exigente en lo que toca a la
retribución del trabajo intelectual, hoy me basta con la satisfacción
de pronunciar esta charla aquí y tampoco, por mi condición de nieto,
me ha parecido adecuado percibir ninguna remuneración.

Mi agradecimiento se extiende al señor Alcalde y a la corporación
municipal por todo el apoyo que han dado a las iniciativas relaciona-
das con la figura de quien ya, más que a la familia, pertenece a este
pueblo, a Andalucía, a España, de Niceto Alcalá-Zamora. A Enrique
Alcalá, un auténtico motor humano al máximo de revoluciones,
constantemente activo, entusiasta, que tan gran trabajo está reali-
zando en torno a la figura de mi abuelo. Y a José Manuel Cuenca, que
ha cumplido una labor ardua, una labor que todos los que estamos
en la Universidad conocemos bien, para reunir a los profesores e
intelectuales que van a participar en las Jornadas. Mi mayor agrade-
cimiento pues, al doctor Cuenca Toribio, así como a los conferencian-
tes y al público que nos apoya con su presencia. Y mis votos para que
estas Jornadas puedan continuar, en beneficio, no sólo del conoci-
miento de la figura de mi abuelo, sino de la historia de España y, más
aún, para contribuir, como diré al final, al mejor futuro de nuestro
país.

Mi intervención tendrá un carácter distinto a las demás del ciclo
porque no soy una autoridad en el tema: soy un historiador, pero un
historiador de la denominada época moderna, más en concreto del
siglo XIII. Distinta cosa es la época contemporánea, que he vivido y
que me ha afectado, como a todos, pero en cuyo estudio carezco de
competencia. Esa competencia que sí poseen los oradores que
actuarán en las sesiones posteriores.

Voy a procurar. entonces, que el afecto del nieto no eclipse la
objetividad del retratista, ya que no del historiador, para tratar de
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explicarles, sobre todo, como creo que era y cuáles fueron las virtudes
políticas y los momentos trascendentales del itinerario biográfico de
Niceto Alcalá-Zamora y Torres.

En primer término, he de referirme al desconocimiento y maltrato
de que ha sido y es objeto el personaje. Entonces, en una España de
extremismos, porque era el punto medio cuya autoridad y cuya
referencia y cuya capacitación profesional no quisieron reconocer. Se
le criticó con una agresividad que a menudo descendía a lo soez, un
apasionamiento que, visto desde la España actual, bastante más
civilizada en su dialéctica que la de hace sesenta años, sorprende
tanto por lo injusto como por lo excesivo.

Hoy, todavía, su figura sigue siendo ignorada, sigue siendo des-
conocida y maltratada. Aquí en Priego hemos oído como se le da su
nombre a colegios, a calles, a plazas, se proyecta su estatua, pero en
Madrid, por ejemplo, en la capital de España, no existe una calle con
su nombre, y su figura se ha postergado en beneficio de otras mucho
menores o ínfimas de la República. Incluso a título de anécdota,
podría decir ahora cómo en un periódico de alcance nacional, un
escritor, un periodista, Capmany, ha repetido por dos veces unos
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insultos soeces a su figura apoyándose en el testimonio de un Alberti
de la época de la República, que hoy, a buen seguro, no repetida tales
palabras de ninguna manera. Para algunos, aún siguen vivos ese
menosprecio, esa hostilidad, esa antipatía, después de sesenta años
y así lo comprobamos desde otro rumbo de la rosa ideológica, en las
groseras sandeces sobre su personalidad y obra del columnista
Umbral.

Intentaré, pues, repito, describir al hombre y valorar al estadista,
a quien tuvo un papel decisivo en el desarrollo histórico de la España
del siglo XX. A quien trató de evitar el destino trágico de una guerra
civil y de una lamentable tiranía de cuarenta años, a quien todavía
tiene bastante que decir en esta democracia, donde su ejemplo, sin
duda, podría ser fértil y constructivo.

En cuanto al hombre, en cuanto a Niceto Alcalá-Zamora, el
hombre, creo que era una persona polifacética y de muy variadas y
extensas capacidades. Si tuviese que destacar algo, quizá, más que
la memoria, de la que tantos han hablado y citado anécdotas, más
que la inteligencia clara y ágil, sería la voluntad, la voluntad de quien,
desde un rincón de Andalucía, es capaz de elevarse hasta los más
altos puestos de la nación, por sus propios méritos y sin regalos de
nadie. Es éste un primer ejemplo, un primer modelo para la juventud
de hoy. La voluntad constituye, sin duda, un arma formidable para
la conquista de cualquier objetivo.

Después, ¿qué otros valores humanos encontramos en él? Pues al
abogado de primera fila, con una carrera que cursa con matrícula de
honor en todas las asignaturas. Hace poco, alguien me decía que sólo
cuatro personas, Calvo Sotelo, Nicolás Pérez Serrano y Serrano
Súñer poseían un expediente igual. Obtiene plaza por oposición en
el quizá más prestigioso Cuerpo de la Administración estatal, el
Consejo de Estado, con el número uno, por unanimidad del tribunal,
entre más de cien candidatos. Su despacho profesional era el mejor
de Madrid. A juicio de no pocos de sus amigos, debió limitarse, por
interés y comodidad, al ejercicio de la abogacía, alejándose del duro
y difícil mundo de la política de la época.

Pero no sólo es un abogado, es un eminente tratadista de Derecho.
Hace pocos días, un destacado jurista español actual, Jesús González
Pérez, decía, trazando su semblanza, que sus estudios siguen
teniendo hoy día vigencia y pueden ser consultados con provecho por
los especialistas. Más aún, es un jurista en la más alta acepción de
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la palabra, no un hombre que utiliza el Derecho o se sirve de él, sino
quien siente su vocación y vive para el cumplimiento del ideal de
justicia.

Más cosas. Es un empresario. Un empresario que trabaja conti-
nua y activamente en sus fincas, en mejorarlas, en ocuparse del
personal que está en ellas y que sigue pensando y amando esas fincas
cuando está lejos de España. En sus poemas, de los que hablaré en
seguida, recuerda sus fincas, recuerda a La Ginesa, la recuerda con
versos tremendamente emotivos. Sigue viendo, con los ojos del alma,
en el destierro, las tierras que había dejado.

Y es un hombre cultísimo, un intelectual que conoce muy distin-
tos campos del saber humano. Desde la historia a la literatura o las
ciencias. Y ello se refleja en su trabajo, en esas tres docenas de libros
que tiene publicados cuya existencia pocos conocen y donde toca,
aparte de los temas jurídicos, los administrativos, temas culturales
de la envergadura de El Quijote o de las Leyes de Indias o su famosa,
su importante edición de la poesía de Góngora o sus análisis del
teatro de Ruiz de Alarcón.

También es periodista, un periodista que va a verse obligado a
realizar colaboraciones en su destierro, cuando no cuente con dinero
y haya de ganarse la vida con este nuevo oficio. En Francia, en
Argentina, sus artículos periodísticos tocan los más diversos asuntos
y lo hacen con una autoridad y una amplitud de conocimientos
realmente asombrosos. Acabo de releer esos artículos, donde real-
mente manifiesta una notable agudeza para enjuiciar temas muy
heterogéneos: la mujer, el teatro, la política, los hombres ilustres de
las diversas naciones, la historia, la literatura comparada..., todo lo
abarca y lo analiza con inteligencia.

¡Cómo no destacar al orador! Para mí, los dos oficios más difíciles
que existen son el del dramaturgo y el del orador. La oratoria requiere
una serie de cualidades intelectuales que casi nadie reúne. Una
figura, un arte, que se echan de menos en la España actual. Desde
luego, también es, desgraciadamente, una cualidad que no se
hereda, como pueden apreciar.

Hay algo más también, algo que es casi desconocido, su veta, su
vocación lírica, que no tuvo tiempo de pulir y desarrollar en toda su
extensión. La familia editó hace unos años, sigilosamente, un libro
que recoge sus poemas. He dado a leer esos poemas a algunos de los
mejores poetas españoles de nuestros días y los han encontrado, son
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frases suyas, decorosos, discretos. No es, evidentemente, uno de los
poetas mayores de aquella gran generación de líricos del veintisiete,
no es un Alberti o un Lorca o un Hernández. Pero su poesía es digna
y añadiré que enormemente emocionante a veces, cuando recuerda
a su tierra, a su país: sobre todo, es absolutamente esencial para
comprender al hombre y al político. Es imprescindible dar a conocer
esa poesía, si queremos que los historiadores, el lector, los amigos,
los biógrafos, lleguen a entender a su autor.

¿Y qué otras cosas, qué cualidades, quizá más íntimas, podria
destacar? Su condición de hombre de familia, entrañable. Valga una
anécdota: cuando lo van a detener, el 14 de diciembre de 1930, pide
varios favores al inspector encargado de conducirlo a la cárcel y uno
de ellos es escribir unas letras a su prima Gloria, para tranquilizarla.
Su prima Gloria, que le había criado, que había sido como su segunda
madre, es lo que le preocupa en esos momentos dramáticos. Cons-
tantemente, la familia está presente en él, así como la tierra, los
paisajes queridos: algunos de esos poemas a que antes me he referido
recorren toda la geografía española, desde el norte hasta el sur, desde
Galicia a Cataluña, desde Baleares a Canarias. Tiene cuatro sonetos
a Andalucía, muy bellos, si dispusiéramos de tiempo, leería alguno,
pues en esos versos se muestra como un espíritu amante,
inmensamente amante, de las tierras de España.

Es un hombre bueno, esto que parece una simpleza, pero que es
tan importante. A la perfección se le podrían aplicar las palabras de
Antonio Machado: «Soy, en el buen sentido, de la palabra, bueno».
Cuando viaja a la Argentina, hacia el destierro, en un camarote de
tercera porque carece de medios para mejor alojamiento, habla -en
su libro 441 días, los que duró la travesía-, habla de los niños que lo
acompañan con un cariño que expresa el talante del hombre inmensa
y profundamente bondadoso.

Hombre sencillo también. en contraste con lo que hoy vemos,
cuando de tanta magnificencia y aparato gusta de rodearse hasta el
último funcionario de la Administración, con séquito de guardaes-
paldas y laboriosos trámites de acceso. Niceto Alcalá-Zamora, que,
como Jefe del Estado, hubiera podido alojarse en el Palacio de
Oriente, prefería vivir en su casa, con excelente lección de modestia
y proximidad. Hace pocas semanas, me contaba un testigo de la
escena. que lo había visto, siendo Presidente de la República, en la
cola de un cine de Madrid para adquirir su localidad. Esto sería hoy
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absolutamente impensable, no ya para un Jefe de Estado o de
Gobierno, sino, seguramente, para cualquier Director General.

Fue persona de afectos y cordialidad, con anécdotas al respecto
como las que nos acaba de referir Enrique Alcalá, se preocupaba, sin
distinciones, de grandes y pequeños. Hay que destacar esta conside-
ración en aquella República donde muchos de sus miembros hicie-
ron alarde de intemperancia y de acritud, que fueron algunas de las
causas del derribo del régimen que tantas esperanzas hizo concebir
al instaurarse y que tantas calamidades acarreó con su caída.

Y hombre de reflexión ética y de conciencia. Constantemente,
hablaremos de circunstancias concretas luego, está preguntándose
sobre el deber, sobre lo que tiene que hacer en cada momento. En
1930, en 1931, en 1936, siempre, «¿qué conducta debo adoptar?»
«¿Qué es lo que se ajusta a la ética?». Y la honradez, esa virtud que
hoy no siempre resplandece en los comportamientos privados y -lo
que es mucho más lamentable por el daño a la ejemplaridad exigible-
en las conductas públicas. Me parece que se trata de una virtud que
hemos de esforzarnos por todos los medios en rescatar y poner en
primer término ante nosotros, porque es fundamental su observan-
cia en la vida política y económica, en cualquier faceta de nuestra
actividad. Pululan hoy demasiados tiburones de la economía, de la
política, de la cultura, naturalmente no lo son todos, ni siquiera los
más, pero algunos son ya exceso insoportable y hay que llamar la
atención, gritar, la importancia de la honradez. Viene aquí a cuento
cómo Niceto Alcalá-Zamora devuelve el sobrante de sus gastos de
representación, que administra con decoro pero sin despilfarro. No
es que sitúe su dinero fuera de España, no es que estafe o defraude
al Erario público, es que devuelve a la Hacienda lo que legalmente es
suyo. Y cuando hay un momento de debilidad de la peseta, él, que
tenía dinero fuera de España, en Paris, como abogado del Credit
Lyonnais, repatria inmediatamente ese dinero, que después le hubie-
ra hecho muchísima falta, y lo trae a nuestro país para que sea un
símbolo de confianza en la moneda nacional. Y cuando sale al
extranjero en 1936, vísperas de la guerra, lleva consigo la cifra exacta
de dinero que le autoriza la ley. Ante un régimen que le ha despojado
de sus poderes, que le ha destituido, sin embargo él sigue siendo
escrupulosamente respetuoso con las disposiciones legales y no saca
ni un céntimo más de lo que ellas le permiten, lo que le acarrearía
inmediatamente, a él y a los suyos, una situación de penuria
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Ilustrísimas autoridades, compañeros, amigos todos y muy en
especial amigos de este maravilloso pueblo de Priego:

Debo, ante todo, hacer una relación de agradecimientos, comen-
zando por la deferencia que se me ha concedido a mí -y a mi familia-
por el hecho de intervenir en la primera de las charlas de este ciclo.
Tengo que indicar que, aunque soy muy exigente en lo que toca a la
retribución del trabajo intelectual, hoy me basta con la satisfacción
de pronunciar esta charla aquí y tampoco, por mi condición de nieto,
me ha parecido adecuado percibir ninguna remuneración.

Mi agradecimiento se extiende al señor Alcalde y a la corporación
municipal por todo el apoyo que han dado a las iniciativas relaciona-
das con la figura de quien ya, más que a la familia, pertenece a este
pueblo, a Andalucía, a España, de Niceto Alcalá-Zamora. A Enrique
Alcalá, un auténtico motor humano al máximo de revoluciones,
constantemente activo, entusiasta, que tan gran trabajo está reali-
zando en torno a la figura de mi abuelo. Y a José Manuel Cuenca, que
ha cumplido una labor ardua, una labor que todos los que estamos
en la Universidad conocemos bien, para reunir a los profesores e
intelectuales que van a participar en las Jornadas. Mi mayor agrade-
cimiento pues, al doctor Cuenca Toribio, así como a los conferencian-
tes y al público que nos apoya con su presencia. Y mis votos para que
estas Jornadas puedan continuar, en beneficio, no sólo del conoci-
miento de la figura de mi abuelo, sino de la historia de España y, más
aún, para contribuir, como diré al final, al mejor futuro de nuestro
país.

Mi intervención tendrá un carácter distinto a las demás del ciclo
porque no soy una autoridad en el tema: soy un historiador, pero un
historiador de la denominada época moderna, más en concreto del
siglo XIII. Distinta cosa es la época contemporánea, que he vivido y
que me ha afectado, como a todos, pero en cuyo estudio carezco de
competencia. Esa competencia que sí poseen los oradores que
actuarán en las sesiones posteriores.

Voyv a procurar. entonces, que el afecto del nieto no eclipse la
objetividad del retratista, ya que no del historiador, para tratar de
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muchos españoles de entonces.
¿Qué más? Sus amplios conocimientos históricos. El conocimien-

to de la Historia, del pasado, me parece bagaje indispensable para el
político. La reflexión histórica, como la humanística en general, es
algo que hoy se descuida, con grave negligencia, empezando por su
retroceso en la Enseñanza. Estamos ol vidando la Historia, relegán-
dola a los museos del espíritu, y esto representa una deficiencia
considerable en la formación intelectual de los dirigentes políticos.
Niceto Alcalá-Zamora, desde su tesis doctoral, donde estudia, advier-
tan la articulación de horizontes, el poder político en los reinos de la
Reconquista, se ocupa de la Historia y sus conocimientos en esta
vertiente son muy grandes, muy extensos. Así, cuando en el destierro
no dispone de libros para la consulta de datos, manifiesta siempre un
dominio extraordinario del pasado, no sólo español, sino también de
Europa y del mundo. Una anécdota más, cuando Galán, el célebre
capitán Galán, va a visitarlo antes de su desgraciado pronunciamien-
to de Jaca, le dice que Jaca es decisiva para la caída de la Monarquía.
Niceto Alcalá-Zamora no le dice nada, no comenta sus palabras, pero
piensa -y nos lo revela en sus Memorias-, piensa: no, lo decisivo en
España siempre ha sido el Sur, en el Sur se ha decidido la Historia
de España en los momentos cruciales, Munda, el Guadalete, las
Navas de Tolosa, el Salado, Gibraltar, Bailén, más recientemente, en
Las Cabezas de San Juan, en Alcolea. Unos años después hubiera
podido añadir a la lista, con propiedad, el episodio de Sevilla en la
Guerra Civil, determinante para la suerte de la contienda. En fin, el
ejemplo nos peimite contemplar de cerca al hombre para quien la
Historia es una referencia, un paralelo petulanente.

Y sus conocimientos juridicos y legales. Su sabiduria en este
terreno va a ser esencial en la transición del régimen, en la implan-
tación de la República. Dice, en su Discurso del veintiocho de julio
de 1931, sobre la gestión del Gobierno Provisional:

«En ese convencimiento, seguros del método, practicando un
análisis, en el cual la huella de la pasión violenta, la huella de la
venganza impulsiva se perdía por completo, clasificamos los actos de
la Dictadura en cuatro grupos, y el primero, el más importante, el
básico el de los decretos-leyes, en otros cuatro. La obra de la
Dictadura era leyes, actos administrativos, gestión de magnos inte-
reses nacionales, problema de responsabilidades políticas y de
gestión. Y el problema de los decretos-leyes, el primero que surgía,
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aquel que era necesario derribar y conservar, barrer y reconstruir,
aquel que peiuiitiría, una vez resuelto, formarse idea de cuál había
sido el cuadro normal de nuestras instituciones jurídicas, ese lo
clasificamos, seguros de acertar en el método, en cuatro grupos:
preceptos cuya derogación era obligada para la República, pero sin
acometer la obra temeraria de destituir toda la firmeza de situaciones
jurídicas inconmovibles o creadas de buena fe en torno a su vigencia;
agravios a la civilización, atropellos de orden penal, negaciones
absolutas de libertad, en los cuales la ejemplaridad pedía que con el
precepto cayeran todas las situaciones mostruosas que a su amparo
se habían creado; preceptos de mera vanidad suntuaria, faltos de
técnica juridica, que se atribuyeron el carácter de decretos-leyes,
cuando no eran sino el uso noi vial de la potestad reglamentaria, y
bastaba reducirlos a su rango; y allá, en el último grupo, lo que más
habíamos de analizar, lo que mejor habíamos de medir: los escasos
aciertos ocasionales, incorporación unas veces a rumbos del derecho
social, exigencias de convenios internacionales, atisbos de acierto
que se mezclaron entre el error o aquellos imperativos de realidad a
que antes me refería. Y trazada en un decreto, el mismo día 15 de
abril, la pauta clasificadora de la obra legislativa de la Dictadura, en
cuyo cuadro de clasificación se ve la serenidad de un criterio jurídico
y de gobernantes, no el apasionamiento de unos facciosos que
asaltan el poder».

Conoce Niceto Alcalá-Zamora en toda su extensión y detalles la
legislación aplicable a cada caso y conflicto y es por ello insustituible
para el correcto funcionamiento del nuevo régimen, para expresar en
lenguaje jurídico coherente las ideas formuladas por sus compañe-
ros de Gabinete. No menos útil es, muy en especial a los principios,
su experiencia en la Administración del Estado. En aquella Repúbli-
ca de dirigentes nuevos era de los pocos, de los poquísimos, que había
ido recorriendo todos los escalones de la maquinaria estatal, desde
las Direcciones Generales hasta la cúpula de los Ministerios, que
había conocido a los mayores políticos de la etapa anterior. Era un
hombre de Gobierno que sabia lo que se podía y debía hacer en cada
momento, con capacidad para decir, sistematizar y transformar las
propuestas en idioma administrativo y legal.

¿Qué más, en cuanto a sus cualidades como político? Pues su
moderación el respeto a las distintas posiciones, siempre que se
atuviesen sin reticencias a las reglas del juego democrático. Modera-
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ción y respeto, esa forma de ver las cosas que tanto faltó en la
República y que en tan gran medida contribuyó a su catástrofe.
Aquella República aclamada por casi todos y que en seis años se
derrumbó con el insensato concurso de las constantes manifestacio-
nes de desprecio e intransigencia hacia quien opinaba de distinta
manera.

Veamos, por ejemplo, como habla al Ejército. A ese ejército que
jugará un papel determinante en el derribo de la República y al que
con tanta imprudencia, escaso tacto y estupidez suicida atacaron
algunos de quienes hoy figuran, con discutibles méritos, en el
santoral o mitología republicanos. Les dice, con halago sincero: «El
Ejército profesional seguirá siendo una cosa noble, santa y grande,
seguirá simbolizando significaciones hermosas, insustituibles; será
escuela de saber, custodia de tradición, depósito y contraste de
experiencias». Estas frases, pronunciadas en 1918 y cuyo espíritu
puedo asegurarles no se había modificado con el paso de los años,
tanto constituían elogio como advertencia del papel de los militares
en la sociedad democrática.

Como curiosidad, les voy a indicar quienes fueron los gobernantes
célebres que destaca en sus artículos de periódico publicados en la
Argentina. En Alemania, Bismarck, no los emperadores Guillermo I
y Guillermo II; en Italia, Cavour; para Rusia, Pedro I el Grande, no
Catalina ni Alejandro I, con los que no simpatiza; en Inglaterra es
Isabel I a la que admira; en España, su modelo es Fernando el
Católico, en cuyo homenaje redacta bastantes páginas magistrales.

Pero, ¿cuáles fueron los ideales políticos de Niceto Alcalá-Zamora
y Torres?

Pues, antes de nada, señalar la importancia de los ideales: «No
debe haber gobernante sin un ideal ni imperio sin una civilización
-afirma-, cuando les faltan, son efímeros y borrados, no tenían razón
de ser».

El sentimiento de España, muy vigoroso en él y acerca del cual son
muy ilustrativas sus palabras al responder a Cambó en la discusión
del Mensaje de la Corona en junio de 1916. En estas fechas finales
del siglo XX, cuando España, desde varios sectores, se halla en trance
o riesgo o chantaje de disociación territorial, escuchen sus palabras
nobilísimas:

«El propio señor Cambó, en noble y espontánea manifestación de
su discurso, cuyo alcance quizá en aquel momento no meditaba,
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cuya contradicción no se presentó ante su ánimo, me da la explica-
ción, la prueba plena de que en España puede haber regiones muy
definidas, muy grandes, muy vigorosas, pero hay una sola Nación.

Porque cuando el señor Cambó afirmaba que España no era un
artificio jurídico, ni un lazo político, sino un ser vivo, venía a decir que
era una personalidad natural, trazada en el territorio, circunscrita en
la geografía, definida en la Historia, enlazada por la convivencia que
engendra dolores y alegrías, con una conciencia que en su sentir se
sobrepone a las mudanzas transitorias, a las exaltaciones múltiples
de una opinión que no es tan fuerte y perenne como la nacionalidad.

Y así como en el orden político, la soberanía es la expresión más
alta del Poder, en el orden de las entidades colectivas, nación es la
comunidad natural organizada más amplia, dentro de la cual viven
los hombres, y si España es ese ser vivo, esa entidad natural más
amplia que sus regiones, España es la nación de que son facetas y
elementos integrantes todas las regiones que la constituyen.

Pero yo dina más: yo diría que, sobre ser imposible destruirla obra
de la Historia, aun en los siglos del particularismo medieval, en ese
momento hay diversidad de Estados en España; pero hay el presen-
timiento, la noción imprecisa y vaga, pero enérgica, de una comuni-
dad española natural que no se define con el tecnicismo y precisión
de estos tiempos, pero que se percibe con la energía de aquellas
épocas. Quien recuerde la historia de nuestra España medieval, de
la España de la Reconquista, verá allí latente, explícita algunas veces,
una distinción entre estos tres términos: el reino particular, la
comunidad española, el extranjero. Mil hechos lo recuerdan».

Siempre tiene presente la idea de la América hispana, tan distante
y tan íntima y necesaria para un español culto, y siente un gran pesar
porque las complejas circunstancias políticas le retengan a este lado
del Atlántico, impidiéndole cumplir su ilusión de trasladarse allá con
un mensaje de buena voluntad de la República.

Y el punto sagrado de la libertad, columna vertebral de la
auténtica democracia. «La libertad -nos dice- es tan heiuiosa que
puede mostrarse envejecida; el despotismo es tan horrible que
necesita a cada paso engañar, llamándose novedad». Y añade en otro
párrafo: «No hay daños provenientes de la libertad comparables a los
de suprimirla. Y sin embargo se suele gozar en cercenarla hasta en
lo más estricto y lícito».

Y objetivos claros y posibles de gobierno, de transformación
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gradual, sin traumas, de España, a fin de convertirla en un pais
avanzado, en una sociedad progresista, proyecto y destino que para
los más han pasado inadvertidos o se ha considerado más cómodo o
útil ignorarlos. Y así, con frecuencia e inercia repetitiva, se le atribuye
un talante político conservador e, inclusive, reaccionario, lo que no
puede ser más injusto ni más ajeno a la verdad. Y si no, vean lo que
dice en su famoso Discurso de Valencia, en abril de 1930: (( Si en
España llega a implantarse la República, será cada día más avanzada
y en definitiva radical, porque ese es el curso de la vida, llena desde
el primer día del progreso, que comenzará siendo gradual en los
avances de la justicia social y tiene que ser inicialmente prudentísi-
mo, con un sedimento y con un apoyo conservador, sin el cual su
existencia no es posible». Es ésta una cita clave para entender los
propósitos y acciones de Alcalá-Zamora. Desea una España de
progreso, una España avanzada, pero construida con prudencia y
acuerdo. Esa prudencia y disponibilidad para el diálogo de que
carecieron, hay que decirlo con rotunda claridad, quienes arrojaron
la República por la borda con su inconsciencia en el ejercicio del
poder. Quienes no superaban el proyecto del político de Priego, sino
que lo desbordaron e hicieron imposible con la incontinencia verbal,
con precipitaciones atolondradas, con fanatismo. Porque Niceto
Alcalá-Zamora tuvo la mayor cualidad del estadista, la de pensar con
mesura y por sus pasos un futuro mejor, sin violencias ni demago-
gias, para los que vivirán ese mañana que él no verá, pero cuyos
cimientos dispone con sabiduría. No se lo pei niitieron.

Hay que destacar también su permanente esfuerzo, en los planos
de la discusión teórica y de la crítica cotidiana, para el perfecciona-
miento de las instituciones, advirtiendo sin cesar sobre los riesgos del
régimen parlamentario unicameral y las excesivas primas a la
mayoría del sistema electoral, caracteres que tanto contribuyeron a
los violentos vaivenes de la Segunda República.

Y de continuo, la referencia ética. «Es terrible que el Gobierno
asesine -dice en su «pensamiento 410»-y todavía más espantoso que
el asesinato gobierne, porque aquello deshonra al poder y esto
destruye al Estado».

Quiso una España tolerante y moderna, sin enfrentamientos
excluyentes, que ni los hombres, con mayor responsabilidad los
dirigentes, ni las difíciles circunstancias, le dejaron hacer, porque
recordemos que sobre España se arrojaban, como dijo Vicens Vives,
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los tremendos vendavales de las tensiones ideológicas que por un
lado veían modelos fascistas y por el otro veían a Stalin. Dos modelos
que, para bien de la humanidad, se hundieron castastróficamente,
el uno en el año 45, el otro en fechas bien recientes, 1990. Y la crisis
económica, la depresión posterior al veintinueve, con un mayor
impacto en las áreas periféricas del mundo capitalista. Aberraciones
ideológicas y problemas gravísimos de orden económico que convul-
sionaron la estructura social y cultural española, muy rezagada
respecto al itinerario político que se pretendía recorrer, una estruc-
tura social sobre todo muy rezagada respecto a las vanguardias
desaforadas que encaminaban ese movimiento fuera de todo realis-
mo. Extremos ideológicos que lindaban a veces con el energumenismo
y la coacción o la amenaza. El proyecto político de Alcalá-Zamora, un
proyecto a la par progresista y viable, como les acabo de sugerir,
feneció precisamente por la incapacidad de sus contemporáneos
para comprenderlo y valorarlo, en unos casos, en otros, por los
delirios utópicos o totalitarios.

Cambiemos ahora de terreno. ¿Cuáles fueron los momentos
decisivos en la trayectoria política de nuestro personaje y cómo los
vivió? En primer lugar, a sus 52 años, el trece de abril de 1930, un
acontecimiento importante en la historia de España que también se
olvida frecuentemente: su Discurso en el teatro Apolo de Valencia. El
aquí es consciente de la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que
se ha colocado la Monarquía de Alfonso XIII tras su beneplácito a la
Dictadura y el consiguiente rompimiento del pacto constitucional y
de la necesidad de encontrar una salida al contubernio. Encuentra
la solución mejor y razonable en la República. La Monarquía ya no
inspira confianza a los españoles, está por completo desacreditada,
debe ser sustituida. Pero se le plantea un conflicto personal de
conciencia, porque ha jurado, como Ministro de la Monarquía, una
serie de lealtades: a España, a la Constitución y al rey. Entonces, en
su examen de conciencia de aquel momento, decide que sus obliga-
ciones fundamentales, en orden jerárquico, están, primero con
España, después con la Constitución y por último con el rey; si hay
contradicción, lo fundamental es el país y la Constitución vulnerada
por el rey. En ese Discurso de Valencia se declara republicano, lo cual
va a tener consecuencias muy importantes, ya que es el primer
hombre con una situación acomodada, con una posición de prestigio
reconocida, que apoya la solución republicana.
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Estamos a mediados de abril de 1930. La Monarquía no responde
a los requerimientos de transformación rápida, quizá con abdicación
de Alfonso XIII, y ello fuerza el movimiento revolucionario del que es
jefe, precisamente, Niceto Alcalá-Zamora. El golpe de fuerza se
dispone para diciembre de 1930 y va a ser abortado por la precipita-
ción protagonística de Galán y García Hernández en Jaca. Es el
segundo momento decisivo en la biografía del político prieguense. La
lucha contra la Monarquía ha pasado de las palabras a la acción, en
diciembre, ocho meses después. Y cuatro meses más tarde, un año
justo después del Discurso de Valencia, se produce la proclamación
de la República en medio del entusiasmo general. Él es la persona de
peso y autoridad que tranquiliza, persuade y organiza en aquellos
momentos de regocijo, pero de confusión e incógnitas.

Hoy, a favor de las sombras del tiempo transcurrido, algunos
entonces personajillos se arrogan protagonismos que no tuvieron y
escribientes pretenciosos adjudican papel de actores a quienes
desempeñaron el de comparsa, pero lo cierto es que la figura
determinante del catorce de abril fue él. Escuchémosle, sólo para
recordar una de sus intervenciones decisivas de aquel día: «Fui
rápidamente hablando, por otro teléfono, con las Capitanías Gene-
rales, a cuyos jefes, que conocía por haber servido todos a mis
órdenes, decidí dirigirme. Preferí ser yo quien -sin protesta o reivin-
dicación de Azaña- evitara la orden áspera y la expresión seca de éste
en aquel instante delicado del primer contacto con la fuerza militar,
para exhortar a la obediencia, encargar la disciplina, anunciar
relevos, autorizar sustituciones, demandar interinidades y reclamar
acatamientos». Aprecien, por cierto, la precisión del texto y la
elocuente oposición de los vocablos delicadeza y aspereza, tan digna
de ser meditada en términos políticos e históricos. En el instante
trascendental de incorporar las fuerzas armadas al nuevo régimen,
de inclinar al ejército en favor de la República, es Alcalá-Zamora
quien desempeña con feliz acierto y en singular el papel protagonístico.
¿Qué hubiera sucedido si estos Capitanes Generales de la Monar-
quía, muchos con simpatía hacia ella, hubiesen adoptado una
actitud renuente o de abierta rebeldía? Y, naturalmente, no se limitó
a estas conversaciones su frenética actividad en aquella jornada:
otras negociaciones urgentes, la redacción de los primeros decretos
fundacionales y operativos del nuevo régimen, etc., etc. Es, sin lugar
a dudas, el hombre que proclama y establece la Segunda República
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provocadoramente innecesarias o innecesariamente provocadoras,
como prefieran, de algunos miembros del Gobierno provisional que
molestan o violentan a sectores de significación y volumen destaca-
dos con disposiciones, por ejemplo, antirreligiosas. Nuestro biografiado
decide dimitir, como manifestación de protesta por disposiciones que
juzga injustas, además de torpes. Pero después, en diciembre,
aceptará la jefatura del Estado, la presidencia de la República, con
la esperanza última de que, desde este poder moderador, podrá
tranquilizar los ánimos y proporcionar estabilidad al régimen repu-
blicano. Aunque no se ilusiona demasiado -podria expresarlo con
sus propias palabras-, su ferviente deseo no logra engañarle, porque
no ignora que para muchos su alta magistratura, con muy cortos
poderes, significa apartarle de la lucha parlamentaria, facilitando así
la andadura de caminos más expeditivos hacia objetivos peligrosos
y amenazadores, verdadera bomba de relojería, para quien no tuviese
los ojos vendados por el dogmatismo y la obcecación.

Otro momento crucial de su itinerario político fue su decisión de
disolver las Cortes en ejercicio de las atribuciones que la Constitu-
ción otorgaba al Jefe del Estado. Disolución de las Cortes realizada
en parte, con el aplauso de los partidos de Izquierda, para evitar el
acceso al poder de la Derecho de Gil Robles, quien, la Historia y casi
todos lo han reconocido así, se manifestaba de un modo muy
ambivalente, muy ambiguo, no se sabia a ciencia cierta hacia donde
quería ir ni si se proponía respetar la legalidad republicana.

El momento más toinientoso de la carrera política de mi abuelo,
el más triste, fue, que duda cabe, el de su destitución, el siete de abril
de 1936. Él sabe que lo van a destituir. Tanto es así, que siempre
hacía a finales de año un presupuesto, un cálculo de sus ingresos
para el año siguiente y en la estimación que hace de los correspon-
dientes a 1936 sólo incluye los sueldos procedentes de Presidencia
hasta marzo, solamente, con escaso margen de error real, el primer
trimestre. Está seguro de que la Derecha o la Izquierda procederá a
destituirle en la primera oportunidad que se presente. Y, en efecto,
así ocurre en la vergonzosa sesión de las Cortes del siete de abril. Sé
que me expreso con dureza y no lo lamento. En aquella sesión, los
diputados de las Cortes revelaron una tremenda mezquindad, de la
que luego muchos se arrepintieron, soy testigo, para con el hombre
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que tanto había hecho por la República. Hasta los más amigos y
éticos prostituyeron su conciencia con el pretexto de la disciplina de
voto partidista o el temor de mostrarse poco entusiastas del rumbo
que tomaban los acontecimientos. El resultado de aquella votación
parlamentaria constituyó una arbitrariedad juridica y un disparate
político. Fue un acto de cinismo colectivo escandaloso, en último
extremo, un auténtico golpe de estado parlamentario que colocó a la
República de aquellos insensatos fuera de la ley. Y empieza la cuenta
atrás. Cien días después, otro golpe de Estado, de signo opuesto,
inicia una horrorosa guerra civil y prepara una no menos lamentable
dictadura. El espíritu de la concordia, ya tan en precario, desaparece
definitivamente a partir de abril, eliminada la figura simbólica de la
moderación y de la posibilidad de diálogo: casi cada español ve a
media España como enemiga, como obstáculo a destruir para
alcanzar la felicidad. Así nos lo explica él mismo, el estudioso de la
ciencia política, cuando se refiere a la vigorosa inercia, a la fuerza y
capacidad de resistencia de los regímenes políticos cuya caída hay
que achacar principalmente a sus propios errores: «La muerte
violenta -escribe- de un régimen político, no hace falta autopsia, ha
sido siempre por suicidio».

En sus Memorias, Niceto Alcalá-Zamora describe su examen de
conciencia ante su inminente destitución como dramático y angus-
tioso. La vive como un drama y con angustia. Porque le están
presionando para que dimita, para que no se produzca la irregulari-
dad y el escándalo de su apartamiento del poder en virtud del voto
parlamentario. Porque dispone, con argumentos sólidos y perspec-
tivas firmes de la alternativa y opción de la resistencia. Es consciente
de que le asisten las razones y la razón para enfrentarse al Parlamen-
to y sabe que dispone de la fuerza, que se le ha ofrecido por los
militares, y que buena parte del país comprendería, aplaudiría y
apoyaría su gesto de oposición a la arbitrariedad y de enderezamiento
del rumbo revolucionario y cainita de los acontecimientos. Y, ade-
más, ve con claridad que su resistencia hubiera conducido a una
solución en semanas o días, tal vez en horas y no en una guerra atroz
y probablemente larga. Sin embargo, no quiere aceptar esa oferta de
la fuerza, renuncia al empleo de la fuerza, pero tampoco va a dimitir,
pues ello significaria abandono medroso de responsabilidades y
aceptación de culpas. Tendrá que ser destituido, porque la interven-
ción del Ejército para restablecer el orden institucional amenazado
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supondría una medida autoritaria que le repugna, no quiere, ni
asistido por la justicia de su derecho y el patriotismo, ser causa del
enfrentamiento fratricida entre españoles. Alberga la remota espe-
ranza de que quizá se equivoque en su diagnóstico y de que el camino
emprendido por España acabe por resolverse de modo favorable a
largo plazo. Desgraciadamente, no se equivocó en sus temores más
pesimistas y fuimos a la guerra civil. En último extremo, piensa que
si resiste y triunfa se verá prisionero de los vencedores y habrá de
pagar un alto precio en obligaciones políticas y en aceptación de
represalias, perspectiva que rechaza: prefiere la destitución y la
amargura tremenda del fracaso que, en esos instantes agónicos de su
biografía, prevé para la República.

En fin, última disyuntiva y decisión de su itinerario político. Ha
estallado la guerra civil y los españoles se matan unos a otros con
entusiasmo, satanizan al vecino de ideas distintas, se instalan
crédulamente en absurdas epopeyas incompatibles. ¿Con quiénes se
alineará Alcalá-Zamora, a qué causa prestará el apoyo de su voz? Con
nadie, a ninguno de los dos bandos. No hubiera sido mala resolución
que todos los españoles de entonces hubiesen hecho lo mismo,
arrojando las armas homicidas y sentándose a la mesa de negocia-
ciones, no sin antes, desde luego, haber relegado al ostracismo
definitivo a los hombres y a las ideologías provocadores del desastre.

Termino. En unas circunstancias mucho menos tempestuosas
que las de 1931-1936, España afronta una crisis seria de identidad
y de valores. Curiosamente, todos los finales de siglo, desde hace
quinientos años, han sido difíciles para nuestro país. En el siglo XVI
con la amenaza formidable de las guerras septentrionales; en el XVII,
la sucesión de Carlos II y los repartos de la Monarquía Hispánica; en
el siglo XVII con el comienzo de la devastadora crisis transecular que
degradará a España de su rango de gran potencia y la relegará a un
lugar subordinado en el concierto internacional y en el desarrollo
económico; a fines del siglo XIX, con la crisis colonial y regeneracionista.
Hoy también vivimos una crisis, aunque distinta, en un país que ha
crecido en sus dimensiones económicas, que es un país rico o
relativamente rico, dentro del mundo capitalista opulento, en la
Unión Europea. Poseemos una estructura social muchísimo más
sana que la de 1936, con unas amplias y variadas clases medias
dominantes. Pero no hemos alcanzado el horizonte que tanto preocu-
pó a las mejores cabezas de la etapa republicana, por el que tanto
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lucharon, el desarrollo de la cultura, de la auténtica enseñanza y de
los principios éticos. En este campo, se observa una desorientación
más o menos extensa en todos y más honda y lamentable en la
población juvenil, tan vulnerable, desde un punto de vista, y tan
importante, al representar el porvenir, desde el otro.

La debilidad del pulso profundo de nuestro país en el presente fin
de siglo nos exige un análisis cuidadoso de la realidad y de las causas
del desencanto y de los espejismos que nos apartan de la ruta mejor,
nos pide volver a arraigarnos en la propia cultura y pasado, levantar
sin agresividades exasperadas la bandera de nuestra identidad
histórica y ofrecer a la juventud caminos y objetivos atrayentes en los
que las actitudes críticas y los valores humanísticos desplacen a los
criterios pragmáticos, la neurosis consumista, las habilidades tecno-
lógicas transitorias y la inercia acomodaticia que a cada paso se le
sugiere y por todas partes la rodea. Dia tras día se torna más precisa
y urgente la reflexión, mirar a nuestro alrededor con sabiduría y
mirarnos con sinceridad hasta lo más hondo de quienes somos, a la
manera de esos exámenes de conciencia que hemos visto practicar
a Niceto Alcalá-Zamora y referir nuestra conducta a unos principios
mínimos de rectitud y convivencia, sin hipocresías victorianas, con
el máximo grado de libertad. Y estudiar y amar la Historia, que nos
proporciona suelo más firme, ilustra, educa y orienta hacia el
mañana.

No otro es el mayor interés actual y validez de la figura de Niceto
Alcalá-Zamora y Torres, aquel hombre de Priego, de Andalucía y de
España al que sería bueno y justo recuperar del menosprecio o del
olvido, porque el análisis y la meditación de su biografía, de su obra
múltiple y de su proyecto político malogrado nos ayudará a edificar
un futuro mejor para nuestro país y para nuestros hijos.
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«Niceto Alcalá-Zamora, hombre de letras»

JOSÉ MARÍA ORTIZ JUÁREZ



Muchas gracias al doctor Cuenca Toribio por esa presentación en
la que ha puesto la amistad, mucho más que la justicia; de todas
formas, esto me anima a que procure yo que mi trabajo corresponda,
en lo posible, a la amabilísima presentación que hace D. José Manuel
Cuenca Toribio.

Pido perdón por el retraso. Efectivamente, a las diez debía haber
estado aquí pero una confusión de local, ha hecho que lleguemos
tarde. Sin embargo, nunca es sensible, ni lamentable llegar aquí
tarde, sencillamente porque se recorren despacio las calles de Priego,
queme encantan, aunque esta vez no sé si podré cumplir un requisito
que suelo hacer y en el que generalmente me acompaña el Sr.
Valverde. Que es visitar el sepulcro de Conde de Superunda. Más de
una vez, hemos ido a rendir tributo, de visita de cortesía a D. José
Manso de Velasco, Conde de Superunda, que está sepulto aquí, en
el muro de una de las iglesias, no sé como es la iglesia, iglesia de San
Pedro. Y esto me encanta porque le traemos casi siempre, me parece
que lo convinimos así, el saludo de los otros virreyes de la Ilustración
que tenemos en Córdoba, uno nada menos que Caballero Góngora,
y el otro es virrey Ceballos, primer virrey del Plata. Así con este ánimo,
y con esta amabilísima presentación, vamos a ocuparnos de un tema
ciertamente interesante, porque es presentar la figura de don Niceto
Alcalá-Zamora bajo un aspecto en el que normalmente no se suele
incidir.

Don Niceto Alcalá-Zamora si en vez de dedicarse al foro y a la
política, se hubiera dedicado a ser profesor, catedrático de literatura,
crítico literario, escritor de obras de creación, sin duda, figuraría
entre los grandes cultivadores de las letras. Porque para decir que
una persona es letrada, en vez de iletrada, se dice que sabe leer y
escribir. Pues bien, don Niceto escribía maravillosamente y además
creo que es uno de los lectores de más amplia lectura. Se podía decir
de él, como de alguien muy bien dijo Meléndez Pelayo que era hombre
de inmensa lectura. Recorriendo cualquiera de las obras de don
Niceto Alcalá-Zamora, se llega a la conclusión de que este hombre
había leído muchísimo. Pero con leer no es bastante, porque sola-
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José Manuel Cuenca Toribio, José Valverde Madrid y José María Ortiz Juárez.
(23-03-95).

mente leer no basta para que se pueda aprovechar lo leído, sino que
además, don Niceto aprovecha la lectura para relacionarla con otros
autores que él lee y en algún lugar de esta disertación hago una
enumeración sucinta y además sin orden ni concierto, digo en el
sentido de que los autores sean de determinada época y determinada
literatura, y asombra el número de escritores que don Niceto cita,
pero no de segunda mano, cita de conocimiento directo de sus obras.

Como este hombre es más conocido como político, como jurista y
siempre como gran orador, escuchar su obra literaria no sé si
constituye nueva novedad, pero por lo menos algo muy interesante.
Es muy difícil encontrar obras de don Niceto Alcalá-Zamora, porque
yo creo que la nombradía de su actividad política, de su actividad
como jurista, -gran parte de sus obras son obras de tipo jurídico,
cuestiones de Derecho- hace que sea muy difícil el hallazgo de sus
obras puramente literarias. Entre las muchas que don Niceto Alcalá-
Zamora tiene de pura literatura, las hay de Historia, incluso hay algo
de Gramática, pero sobre todo, yo he cogido entre éstas unas
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cuantas. Las más importante, a mi juicio, es un ensayo que se titula
«El protagonismo en la vida y en el arte» . Después, otra de la que nos
vamos a ocupar, aunque sea brevemente es «El Derecho en el teatro»,
discurso de ingreso en la Academia de la Lengua, que posteriormente
amplió con un comentario sobre un autor que, por lo visto a él le
interesaba mucho, que era D. Juan Ruiz de Alarcón, y entonces
escribe una obra que se llama «El Derecho y sus colindancias..., luego
veremos lo que son las colindancias, utiliza algunas veces este
término, «y sus colindancias» en El teatro de D. Juan Ruiz de Alarcón».
Y otra obra es la «Oratoria española, figuras y rasgos » . Sin embargo,
no se reduce a esto, porque veremos aunque sea brevemente, de una
obra por la que mostró don Niceto mucho interés y sobre la que
escribió un interesante trabajo sobre Ipromessi sposi de la Literatura
Italiana, en la cual, don Niceto ve todos los problemas sociales y
juridicos que se plantean en esta obra. Hay otra muy importante de
don Niceto que es su trabajo sobre la oratoria en España. Que aunque
trata, esencialmente de la oratoria política de los siglos XIX y XX, yo
diría que es la obra más apolítica de don Niceto. Más apolítica, en el
sentido de que no manifiesta parcialidad por ninguna tendencia, por
ninguna ideología. Porque si por ser político se estima la adscripción
a una determinada ideología, en esta obra no manifiesta ninguna
parcialidad. Oradores de criterios muy distintos son vistos con
admiración. En este ensayo, Alcalá-Zamora, no deja traslucir nada
que pueda definirse como defensa de unos criterios ideológicos. Los
oradores son juzgados desde el punto de vista retórico, pero desde el
punto de vista retórico en el sentido más absolutamente etimológico
de la palabra. Indudablemente, el jurista profesional y vocacional
que fue don Niceto está siempre actualizado en la presentación de los
temas y en el punto de vista desde el que los ve. Me refiero a la citada
novela de Manzoni «I promessi sposi» que se titula en español «Los
novios » . Esta obra es analizada con un enfoque poco común, incluso
por los criticos italianos, porque se titula «Aspectos sociales y políticos
de I promessi sposi». Esta obra de Alcalá-Zamora es un ensayo casi
de sus primeros tiempos. Compuesto este trabajo, entre trabajos
estrictamente jurídicos, como son de temas tan concretos como «Los
derroteros de la expropiación forzosa » y el curioso, por la singularidad
del tema, «La potestad jurídica sobre el más allá de la vida » . Los que
nos hemos dedicado a enseñar Literatura, entendemos que más allá
de la vida se hable del amor, pero de la potestad jurídica no lo
entendemos; sin embargo, los problemas que aquí plantea, que son
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José María Ortiz Juárez.
(23-03-95).

estrictamente de leyes, son muy curiosos pero más allá de la vida
interesa mucho más el amor y otros aspectos que esta potestad
jurídica. Yo, en verdad, no sé el sentido que tiene porque de los libros
estrictamente jurídicos y legales de don Niceto no me preocupo. En
cambio, D. Niceto al preocuparse de la obra de Manzoni la enfoca
desde unos puntos de vista singulares. Ésta es una conocida obra de
este escritor italiano, que por cierto, este hombre era nieto del célebre
jurista Vecaria, quizás don Niceto, por simpatía a esta figura jurídica
tan importante, orientara más su preocupación al conocimiento de
la obra de este Manzoni que sitúa su novela en el siglo XVII, luchando
estos hombres, estos novios, con los inconvenientes que le pone el
virrey y la gente de la nobleza que se opone a su casamiento, esta
novela tiene por escenario el encantador paraje del lago Como. Ni el
crítico, ni el jurista pueden apartarse de la belleza que, en el fondo,
plantea esta obra. Pero don Niceto ve en ella, sí, la belleza del
desarrollo del argumento, pero lo que estudia, fundamentalmente, es
los problemas de tipo moral, sobre todo de tipo social, de tipo legal
que se pueden plantear. Lo primero que se hecha de ver en este
trabajo de don Niceto es su conocimiento de las características de la
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vida del siglo XVII, no sólo en España, sino también como Nápoles
donde ocurre este hecho, en los paises que foz ciaban parte del
inmenso imperio, no sólo de ultramar, sino lo que entonces España
tenía en Europa. Esta narración de Manzoni es una narración
bellísima, pero está vista desde un punto de vista interesante, valioso
como es la problemática jurídica y legal de los hechos que allí
ocurren. Desde luego el enfoque es estrictamente como si dijéramos
profesional de don Niceto.

En la bibliografía de don Niceto nos encontramos con una serie de
trabajos de tipo de ensayo, de contenido jurídico legal que aunque
muy numerosos, se quedan fuera de lo que podemos incluir en un
tratado de obras de contenido esencialmente literario, aunque ya
sabemos que es muy dificil establecer el límite entre lo que es literario
y lo que es juridico. Sabemos que en la historia de la Literatura hemos
tenido como ejemplo el de «Las Partidas» de Alfonso X el Sabio, porque
son obras literarias, además de jurídicas.

A riesgo de presentar una enumeración incompleta, podemos
enumerar los trabajos de contenido literario, e incluso histórico, que
quedan al margen de lo que son temas de leyes, economía y
administración. De los más importantes hemos escogido éstos: Uno
es «Ensayo sobre los intentos de pacifismo contemporáneo » ; otro es
«Aspectos sociales y políticos de I promessi sposi»; «El mundo de las
posguerra»; otro muy importante que nos ocuparemos de él «Los
protagonistas en la vida y en el arte»; uno gramatical, «Dudas y temas
gramaticales » ; otro la «Oratoria española, figuras y rasgos»; y dos muy
interesantes que son «Estudios de la Ciencia Española en siglo XVII»,
y »Nuevas reflexiones sobre las Leyes de Indias». La ciencia Española,
como todo el mundo sabe, había sido un tema muy debatido, muy
polémico en el siglo XIX, sobre todo, en las polémicas mantenidas con
don Marcelino Menéndez Pelayo con don Manuel de la Revilla, con
Azcárate y con Perojo, que planteaban la cuestión de que si la ciencia
española no había progresado debidamente al compás de como había
progresado en Europa, había sido por la serie de cortapisas que el
establecimiento y la censura inquisitorial había impuesto sobre
determinados escritores. Don Niceto Alcalá-Zamora plantea esto
desde un punto de vista más comprensivo, y sobre todo aporta unos
datos que en la época de Menéndez Pelayo, con su ardor polémico no
se habían podido aportar. Y otro trabajo interesante es el referente a
«Nuevas reflexiones sobre las Leyes de Indias», también de tipo
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histórico y tipo legal. Tiene también sus viaj es, viaj es azarosos, desde
Francia a la Argentina. Y una obra muy importante que es el «Derecho
en el Teatro» , que dije fue su discurso de ingreso en la Academia de
la Lengua, y otro es «El Derecho y sus colindancias en las obras de
D. Juan Ruiz de Alarcón» . Sin duda, ya al principio lo hemos dicho,
Alcalá-Zamora es un gran ensayista. En realidad, se puede denomi-
nar ensayo a todas las obras que tengan un real valor literario, sin
que ese valor por su forma anule el interés del contenido, ni ésta tenga
tal densidad que anule el placer de gustar de la forma.

Julián María, siguiendo a Ortega, admite que el ensayo es la
ciencia menos la prueba explícita, y añade que el ensayo tiene una
aplicación insustituible como instrumento intelectual de urgencia
para anticipar verdades cuya formulación rigurosamente científica
no es posible de momento.

Para mi opinión, Alcalá-Zamora es un ensayista cuyas obras en
este aspecto alcanzan un gran nivel, teniendo en cuenta los muchos
ensayistas que en la época en que escribe D. Niceto Alcalá-Zamora
destacaban. Y la obra de ensayo que considero más importante entre
las de nuestro don Niceto es el ensayo ya citado «Los protagonistas en
la vida y en el arte, de la edición de 1958, impresa en Buenos Aires,
edición revisada por don Luis Alcalá-Zamora en la «Colección Ensa-
yos» de la Editorial Sudamericana. Quince capítulos foiinan este
interesante trabajo, cuyo contenido justifica nuestro autor por el
hecho, dice él, «de que la primera impresión, la más honda y general
que haya dejado en mi ánimo al asomarme al estudio de la historia
fue, y ha seguido siendo, el convencimiento de que sobre todos sus
errores cada día más acumulados y más incorregibles en cuanto a la
realidad de hechos y personas y los accidentes de lugar y fecha, pesa
otro más grave y permanente: la exageración inculcada en la concien-
cia humana sobre la magnitud y transcendencia del papel asignado
a los protagonista como si de unos pocos hombres hubiera dependido
siempre y dependiera en lo sucesivo irreversiblemente la suerte de la
humanidad». Esto es una cosa que insiste mucho a través del ensayo
porque, efectivamente, todo el mundo busca ser el protagonista, pero
eso lo tenemos constantemente todos los días, la gente busca pro-
tagonismo, y don Niceto, le quita importancia a los protagonistas. Es
más, considera que ha sido en muchas circunstancias el prota-
gonismo un fracaso, que ha habido personas que han buscado el
protagonismo y han fracasado, que los protagonistas se van perdien-
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do, que los protagonistas van fracasando, y el protagonismo en la
obra de arte no es lo mismo que el protagonismo en la oratoria, o el
protagonismo en la política, o el protagonismo en la historia. Pero
siempre el protagonismo adquiere sus limitaciones por lo mismo que,
el protagonista, a veces, se apoya sobre un fundamento vacío. Y dice
que la defoi niación de la realidad se produce por absorción en favor
de los protagonistas. Claro, muchas veces, la realidad es mucho más
extensa, pero el protagonista quiere absorber todo y que todo gire
alrededor de él.

Yo recuerdo que, siendo yo joven, cuando estudiaba segundo de
Bachillerato, era yo niño, me impresionó una frase introductoria a la
Historia Universal de Jaén Morente que decía, «Un viejo pedantismo
que todavía existe y que se cobija en los últimos peldaños de la
cultura ha planteado el problema, ya inútil, de preguntar si la
historia es o no es ciencia. Mienten historia los que sólo saben unas
pobres cronologías de reyes». Y es verdad, ahí está anticipándose,
seguramente, a lo que posteriormente dijo don Niceto que atenerse
sólo a las cronologías de reyes para conocer la historia es atener sólo
a los protagonistas descuidando otras cosas que hay que tener
siempre en cuenta.

«Han existido en la historia protagonista omnipotentes, dice en su
ensayo, que marcaban los períodos históricos, las cronologías de
sucesivos reinados; más honda y más poderosa, como fuerza acre-
centada de protagonismo, ha sido la democratización política de los
estados. El protagonismo del autor, pasa a otro aspecto, en la obra
de arte lo es totalmente sin ver en él el auxilio de sus colaboradores,
mientras no aparezcan expresamente varios nombres en la portada
de un libro». Todo el que haya manejado libros antiguos y haya visto
la portada como se repartía el carácter de los tipos de imprenta con
que se imprimían, recordará que muchos libros se dedicaban a reyes,
a príncipes, a personajes de la nobleza, y entonces el escudo del no-

ble al que se le dedicaba la obra y el nombre de este señor con sus
títulos, aparecía con unos caracteres tipográficos grandes, y luego
abajo, en letras más pequeñitas, lleva el nombre del autor. Supo-
nemos de un señor que escribe Historia de Priego, dedicado el Exc-
mo. Sr. Duque ..., y entonces aparece el escudo del Sr. Duque, todos
los títulos y luego, en letras mucho más chicas, por fray fulano de
tal,.. Eso en todos los libros, todo el que haya manejado textos
antiguos en las viejas bibliotecas, se habrá encontrado perfecta-
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mente, repetidamente con esto.
Al referirse a su más interesante actividad, la oratoria, don Niceto

no solamente era un gran orador, sino que es un teorizante de la
oratoria, y es un historiador de la oratoria, y es un calibrador de los
valores literarios de los oradores. Por eso digo, que antes hablaba de
la imparcialidad de don Niceto, lo mismo que don Niceto habla de la
hermosa humildad de Galdós que confesaba que él no era capaz de
hablar en público, también hay que elogiar la hez alosa imparcialidad
de don Niceto que tiene elogios, como hemos dicho antes, para
políticos oradores de ideologías distintas y opuestas a la suya. Pero,
él siempre al hablar de la oratoria, afirma que en el arte oratorio,
estamos hablando del protagonismo, y nos imaginamos que hay una
sola persona, el orador, que lo piensa, siente y dice todo, pero tiene
a su alrededor la colaboración múltiple esencial del auditorio. El
discurso no es un soliloquio, según don Niceto, repite en muchas
partes, y sí diálogo que necesita ser intérprete del auditorio identifi-
cado con el orador. En cuanto al protagonismo en las obras clásicas,
éstas y sus adaptaciones innumerables, recogían héroes de la
antigüedad y los pasaron a las actuales. Al referirse al protagonismo
tan esencial del autor, en la obra de arte, trata del protagonismo
interno, que es el que tiene el artista, y luego el protagonismo externo
es el efecto que una obra hace en sus colaboradores, o en los que lo
elogian, o en los que le visitan, con los que hablan de su obra.

La necesidad de protagonista son menores en la novela y sus
alrededores o colindancias. Don Niceto usa mucho esta palabra, es
bonita, colindancias. Pues en la novela cabe la posibilidad de leer y
volver atrás. En cambio en el teatro, no, porque en el teatro puede
ocurrir que los protagonistas sean, no el autor, sino los cómicos,
porque muchas veces se anuncian las obras teatrales no hablando
del autor que las escribió. Recientemente se habla de «Canción de
cuna» y no se citaba para nada a su autor. En cambio, los personajes
que la representan, pues sí tienen un protagonismo al que estiman
que no se puede poner coto pues entonces el arte perdería. «Es dificil
concebir que exista protagonismo en la lírica, dice don Niceto,
teniendo en cuenta el carácter esencialmente subjetivo de éste
género. Hablar de la poesía lírica, esencialmente subjetiva, el
protagonismo, el poeta lo sitúa en una persona a la cual le dedica su
verso o su poema y él quiere que ése sea el protagonista. O sea,
cuando un autor, un poeta, un lírico escribe una composición
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dedicada a éste o a quien sea, ése es el que hace falta que sea
protagonista, no el propio autor. «Dice también que tiene que ser muy
sutil la definición e identificación de lo que es protagonismo o
simplemente presencia tanto en la vida misma como en el arte.
Porque una cosa es presencia y otra cosa es protagonismo, a veces,
el protagonista, no es tal sino que es un individuo que está presente
pero sin que recaiga sobre él todo el peso de lo que representa el acto
en el cual el individuo interviene; es fácil suprimir al protagonista,
muchas veces se suprime». Don Niceto habla también con cierta
satisfacción de cómo en algunas ocasiones, no le gustaba ser
protagonista. Ya hemos dicho, al principio que a él le ha impresiona-
do eso de los protagonistas. No sé si recordaréis esos versos de
Benavente que dicen: «En el mitin de la humanidad millones de
hombres dicen lo mismo: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y luego a mí para
mi, en mi opinión, a mi entender», dice el francés hay un moi, el moi
francés, ese sí que es grande. Y luego añade: «Sólo los que aman
saben decir tú». Bueno, pues en el mitin de la humanidad yo, yo, yo,
yo, del que habla Benavente, pues se da con mucha realidad y
muchísimas veces. Si recorremos imaginativamente la inmensidad
del campo literario, encontraremos épocas, países, escuelas y auto-
res que comprueban perfectamente todo esto que estamos diciendo
y, a veces, han acertado o no han acertado en utilizar los mismos
personajes. Se refiere, por ejemplo, a estilos, porque don Niceto era
un gran conocedor del teatro, de la tragedia griega, del teatro español
mucho, pero también de la tragedia griega, la conocía perfectamente,
ya digo que las referencias que hace a los autores griegos son muy
exactas y habla de la trilogía de Esquilo. Hay un ejemplo que él pone
más claro en los Episodios nacionales de Pérez Galdós. En los
Episodios Nacionales de Pérez Galdós que están divididos en series,
primera, etc, la quinta se titula Final y tiene menos episodios que las
restantes. Pues el hilo conductor de todos esos episodios es siempre
un mismo protagonista. De modo que en la primera serie es Gabriel
Araceli, en la segunda, en la otra es Santiago Vivero, en otra D.
Patricio Sarmiento, va poniendo personajes. A veces no tiene más
actividad que a dar el nombre, porque así como cuando se trata de
episodios muy movidos como en los episodios Zaragoza, Gerona,
Bailén, la Batalla de Arapiles, El 18 de marzo y el 2 de mayo. Pues,
a veces, el protagonismo es el personaje que da el nombre, es lo que
los griegos llamaban epónimo. Es que los griegos tenían, como

53



sabemos, un personaje que era el Epónimo, el que daban nombre.
Los arcontes tenían el arconte rey, el arconte de tesmotetes, el
arconte polemarca y el arconte epónimo es el que daba nada más que
el nombre. Bueno, pues estos protagonistas a veces son epónimos.
Lo único que hacen es aparecer. Cita algún caso muy concreto en que
el paso de unos protagonistas, de unas obras a otras no siempre es
un éxito, porque dice sin él que el protagonismo, por ejemplo, de El
barbero de Sevilla, de Beaumarché, no se hubieran escrito Las bodas
de Fígaro. Aún en el mismo autor, las transferencias de protagonistas
de distintas obras, no siempre suponen un éxito que a su vez La
ciudad alegre y confiada, de Benavente dice nunca podrá contener la
inmensa valía de Los intereses creados.

Esta obra de don Niceto Alcalá-Zamora es un trabajo muy denso,
y debió invertir mucho tiempo en escribirlo. A mí lo que me admira,
es que este hombre que tuvo una actividad política tan agitada, tan
movida, que él sí que tenía protagonismo, tuviera tiempo para tanta
lectura. Cuando lo proponen para la Real Academia Española, y
escribe su trabajo sobre el Derecho en el teatro, y luego en dos
números del boletín de la Real Academia, siendo ya académico del
año 34, figura su trabajo sobre El derecho y las colindancias en el
teatro Juan Ruiz de Alarcón, admira que este hombre tuviera tiempo
de leer, de actualizarse, desarrollando una actividad política, tam-
bién era jurídica, pero sobre todo política como la que hacía. En las
colindancias del arte contemporáneo con la vida económica social,
dice don Niceto, por último se alza el cinematógrafo, el cinematógrafo
de su época, porque ahora se está celebrando el centenario del cine.
Yo no soy muy cinéfilo, pero en fin cuando don Niceto escribió,
estamos a mitad del centenario, cuando publica esto. Dice que tiene
un protagonista dice, «las colindancias del arte contemporáneo con
la vida económica social se alza el cinematógrafo, típico espectáculo
de multitudes a ellas destinado, sobre ellas sostenido, por ellas
adaptado, y por ellas influido». Hay que ver que hay protagonismo en
el cine, aquí sí que hay protagonismo, pero el del actor, no el del autor,
que pocas veces se dice que esta obra está inspirada en este escritor,
sino es el actor, fulanito, fulanita que son los que destacan. El
cinematógrafo, ya liberado, no como el teatro, de las rígidas unidades
de lugar y tiempo, dice don Niceto, y es verdad, que el teatro pudo
liberarse de las unidades de lugar y tiempo, pero en el cinematógrafo
no se pueden dar unidades de lugar y tiempo, es imposible porque la
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Al referirnos a la oratoria, la figura de Alcalá-Zamora es des-
tacadísima, tanto diremos en la práctica como un gran orador que fue
y en la que llamamos teoría al anotar lo que en su ensayo nos dice
sobre el protagonismo en la oratoria. Con este tema se enlaza la obra:
La Oratoria Española, figuras y rasgos, cito por la edición de Grijalbo
en Barcelona en 1976.

Don Niceto no sólo fue un gran orador parlamentario, sino un gran
orador que podemos denominar literario, pues son muchos los actos
de índole puramente literario en los que intervino, ya que el prestigio
de su palabra era siempre un aliciente. El juicio de Alcalá-Zamora y
de sus contemporáneos politicos de los cuales hace una semblanza
en su trabajo. En la edición que cito, tiene un prólogo de don Leandro
Pita Romero que fue su Ministro de Estado. Yo creo recordar, no sé
si me equivoco, que este hombre fue embajador en la Santa Sede, me
parece, porque creo recordar haber leído esto en el boletín, en La
Gaceta: «De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su
Presidente vengo a nombrar embajador extraordinario, Ministro
Plenipotenciario de España cerca de la Santa Sede a don Leandro Pita
Romero, Ministro de Estado». No sé si el dato será exacto o me he
equivocado. Bueno, pues don Leandro Pita Romero es el que hace el
prólogo y la introducción a este trabajo interesante sobre la oratoria.
Dice don Niceto que la oratoria es más propia de jóvenes y que la
política es más propia de viejos. Había que tener en cuenta lo que es
viejo y lo que es joven en la oratoria y en la política. Pero elogia como
digo la humildad, la hermosa humildad de Galdós que se reconocía
incapaz de pronunciar un discurso. Y hay que ver que don Benito
Pérez Galdós tenía calidad literaria y sabía cosas, pues este hombre,
y como a otros muchos le ha ocurrido, a don Marcelino Menéndez y
Pelayo también le ocurría, son dos casos de dos personajes
sapientísimos con una inmensa obra literaria y con un caudal de
conocimientos y con un uso de la lengua escrita magnífico pero que
luego después, a la hora de hablar en público, a la horade pronunciar
un discurso titubeaban. Claro es que donde los oradores solían
destacar era en la oratoria parlamentaria, porque todos los oradores
de los cuales hace la semblanza don Niceto Alcalá-Zamora en su
trabajo sobre la oratoria, son grandes oradores parlamentarios.
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Algunos como Donoso, recuerdo que Eugenio D"Ors escribió sobre
Donoso un trabajo que lo titula: Fiel contraste de Donoso Cortés,
político por poeta y por profeta diplomático. Normalmente de estas
figuras no las había muchas, pero las demás oradores eran un poco
a ras de tierra, pero con un conocimiento esencialmente importante
del público. Alcalá-Zamora dice que la oratoria es el género más difícil
y peor tratado. Claro la oratoria es variada en Grecia, la oratoria en
Roma, pero eso dejaba la oratoria sin vida. y eso que don Niceto no
llegó a conocer los procedimientos electrónicos por los cuales hoy la
palabra se recoge, se conserva y se reproduce, porque, muchas veces,
las obras son leídas, sin embargo él era un parlamentario como se ve
en los diarios de sesiones de las Cortes. La mayor parte de la
información que don Niceto da sobre los oradores importantes, las
toma de los diarios de sesiones de las Cortes y estaban tomados
taquigráficamente, pero algunos muy bien, había grandes taquígra-
fos y esos recogían las sesiones de las Cortes en que los oradores
tenían que ser batalladores como hoy, la democracia hay que
lucharla contra la oposición del gobierno. Los grandes oradores, a
veces, eran un poco más románticos, más literarios que hoy. Hay
discursos de Castelar impresionantes que hoy no se le ocurriría a
ningún orador utilizar esos téiminos. Dice Alcalá-Zamora que en su
época de conocimiento en la obra del orador nunca ha sido tan
posible como hoy, y eso que cuando escribe este tratado, digo yo, los
medios de reproducción de la voz humana no habían alcanzado la
perfección que tienen ahora. La oratoria antigua llega a nosotros en
forma escrita, con lo que se pierde muchísimo. Claro, hoy nosotros
podemos oír un discurso de un orador, por la radio, o por la tele y
además lo oímos todas las veces que nos parezca porque está tomado
en cinta. Pero don Niceto le ve un gran mérito a aquellos personajes,
a aquellos oradores que a veces improvisaban. Porque en las Cortes
improvisaban discursos de calidad oratoria. Hoy no, hoy van, como
se llama, al grano, a exponer cada uno sus ideas, a rebatirlas, pero
no necesitaban calidad oratoria en las intervenciones. Comienza por
D. Salustiano Olózaga, que dice que tiene una mitad de vida
dramática. Es verdad, este señor estuvo detenido, y por poco lo
liquida don Fernando VII, y pudo escapar, y después tuvo una gran
actividad política. Bueno, pues éste, siendo muy joven, en el café de
Lorenzini, en Madrid, pues se subía de niño encima de un velador y
pronunciaba unos discursos políticos que la gente se quedaba
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de los 35.000 volúmenes que componían la biblioteca de don Antonio
Cánovas del Castillo, asesinado, como sabemos en Guipúzcoa, en el
balneario de Santa Águeda.

Don Cristino Martos, maestro, cuyo magisterio se refleja en
Canalejas. Don Francisco Pi y Margall, que era parco en los recursos
literarios, pero su catalán no estorbó su castellano. Don Nicolás
Salmerón, don José Canalejas, político, hombre de vida muy activa
y trágicamente asesinado; Donoso Cortés, del que hemos hablado
antes, y luego habla de otros politicos, ideológicamente muy distan-
tes, de los que hay que hablar con un gran cariño, como por ejemplo
Vázquez de Mella. Vázquez de Mella que como ustedes, para don José
Echegaray, por don Segismundo Moret, que dice que era no el mejor
de los oradores, pero sí el más orador. Don Antonio Maura, parlamen-
tario de valores reconocidos por todo el mundo; don Melquiades
Álvarez; don Ramón Nocedal y Romea, otro de la misma ideología de
Vázquez de Mella.

Alcalá-Zamora coincide con Ortega en que el orador no es simple-
mente un emisor de frases. Ortega interpretó que frase, en el más
recto sentido del vocablo, es toda fórmula intelectual que rebasa las
líneas de la realidad en ella aludida. En vez de ajustarse la frase al
perfil de las cosas y detenerse donde este concluye, en la frase se
redondea la realidad como se redondea un capital.

Digo que la denominación de hombre de letras que aplicamos a
don Niceto Alcalá-Zamora es apropiada teniendo en cuenta el carác-
ter que forma toda su vida, y lo más destacado que salta a la vista es
cuando se evoca su figura y vemos su obra es, como he dicho antes,
su inmensa lectura. He recogido, así por las buenas, me vais a
perdonar la relación de autores, ya he dicho que sin orden ni
concierto, y ahí figuran desde Sola, Valera, Corneille, Racine,
Euripides, Sófocles, Lope de Vega, Dickens, Zorrilla, Alarcón, Sócrates,
Dante, Góngora, Campoamor, Esquilo, Galdós, Echegaray, Guillén
de Castro, Víctor Hugo, Alfonso el Sabio, La Celestina, Codina,
Calderón, Blasco Ibáñez, Pedro Antonio de Alarcón, etc, etc... Todo
esto representa un aspecto muy interesante en la obra de D. Niceto,
pero ahora vamos a ver a don Niceto como geómetra. Yo no esperaba
encontrarme a don Niceto como geómetra. A mí me ha encantado, no
porque yo sepa nada de geometría ni de matemáticas yo confundo un
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logaritmo con un icosaedro a las primeras de cambio, sino las cosas
que dice tan curiosas don Niceto. Es verdad que a la puerta de un viej o
jardín filosófico, en Atenas, dice un poeta que sus olivos sólo sabían
destilar, a fuerza de escuchar sabiduria, aceite de lámpara, se había
escrito una, se había puesto una inscripción: «No entre aquí quien no
sepa geometría»; yyo creo que sin saber geometria no podemos entrar
en algunas de las obras de don Niceto, y lo voy a demostrar. Son las
siguientes, dice así, al principio de su estudio sobre El Derecho y sus
colindancias en la obra de D. Juan Ruiz de Alarcón. Dice don Niceto,
«La generación a la que yo pertenezco se foiinó como tantas de
España influidas al enfrentarse con el telón tradicional de nuestro
teatro clásico por el hexágono, ya empieza aquí la geometria, por el
hexágono impresionante de las grandes figuras. Cuando el estudio y
la meditación me han permitido reaccionar débilmente y siempre
como espectador ingenuo o lector normal sobre aquel prejuicio
educativo, he creído que en la forma hexagonal dada a la constelación
de primera magnitud había algo de artificio, y no poco de injusticia.
Quizás para escoger aquel contorno en la ocupación pesó la atracción
aritmética de la cifra. La primera divisibilidad plural, y aún el encanto
geométrico de la figura regular, tan frecuente, tan decorativa, tan
armoniosa hasta en sus elementos, al descomponerse en seis trián-
gulos equiláteros por la igualdad de las cuerdas...»

En las reiteradas citas de algunos autores por don Niceto, se nota
su predilección por la tragedia griega y por el teatro del Siglo de Oro,
que estudió como experimentado jurista y conocedor de la escena en
unos trabajos fundamentales para el conocimiento de un aspecto de
nuestra producción escénica, en que normalmente, no habían
parado su atención los críticos. Le preocupa el trabajo de D. Juan
Ruiz de Alarcón, este dramaturgo, el pobre de cuerpo contrahecho,
con el que se metían tanto Góngora y Vélez y otros, con muchas
letrillas, y muchas sarcasmos sobre él. Pero don Juan Ruiz de
Alarcón era indiano, era jurista y fue relator del Consejo de Indias.
Entonces, don Niceto estudió muy bien lo que era el Consejo de
Indias, el papel de relator y muchas veces le echa la culpa a los
alguaciles. Yo creo que en esto coincide con Quevedo, en el tema de
los alguaciles, El alguacil alguacilado, pero el aspecto éste del trabajo
de Ruiz de Alarcón, muestra un inmenso interés porque observa
cosas que realmente no ha visto nadie, que nadie se ha detenido a
observarlas. Algunas de las ideas expuestas en su estudio sobre el
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teatro de Ruiz de Alarcón aparecen tímidamente esbozadas en el
prólogo de la edición de la obra de la antigua biblioteca de autores
españoles, pero don Niceto le da otro planteamiento completamente
distinto. Además de ocuparse en su discurso de ingreso del Derecho
en el Teatro, en particular se ocupa ahora de esto, de las colindancias
del derecho con otros temas. Don Niceto parece que lo hace esto un
poco en desagravio del poco espacio que en donde su discurso habla
de muchísimos autores, le dedicó a D. Juan Ruiz de Alarcón, y ahora
quiere compensarlo dedicando esos dos artículos que figuran en dos
boletines de la Academia Española. Dice: «Mucho temo que
adentrándome en el campo de la literatura la suma de valores
negativos en vez de acrecentar mi haber destaque el descubierto de
mi deuda». Esas colindancias son la política, en el teatro de Ruiz de
Alarcón, la moral, la observación psicológica y la densidad que existe,
dice, en toda poesía filosófica. Para don Juan Ruiz de Alarcón lo más
grave que se puede hacer es mentir; o sea que él escoge, de las obras
teatrales de este gran autor de nuestro Siglo de Oro, unas cuantas
que tratan el tema de la sinceridad, de la verdad, y de la mentira. Le
chocaron, fundamentalmente, estas obras: El dueño de las Estrellas,
La amistad castigada siempre ayuda a la verdad, El desdichado en
fingir, El anticristo, -muy interesante esta obra-, La prueba de las
promesas, La Manganilla de Melilla, son cosas que le preocupa, Los
pechos privilegiados. El tejedor de Segovia, Quien mal anda mal acaba

Quién engaña más a quién, Las paredes oyen y La verdad
sospechosa. Luego, No hay mal que por bien no venga, etc... O sea, que
en estas obras, don Niceto presenta el carácter de los autores siempre
ante la problemática de la sinceridad. Habla también de las diferen-
cias sociales. Don Niceto cita unos versos que tienen un gran interés
y una verdad que hablan dos criados y dice uno a otro, en Granada
viva, que es una de las obras más conocidas, dice: «Tienen almas
diferentes,/ o tienen almas diferentes/ en especie nuestros amos,/
muchos criados no han sido/ tan nobles como sus dueños,/ el ser
grandes o pequeños/, el servir o el ser servido/ en más o menos
riqueza/ consiste, sin duda alguna,/ y es distinción de fortuna/ y no
de naturaleza». Pero al carácter moralizador que tiene el teatro de
Ruiz de Alarcón, lo destaca don Niceto, en todo lo que tiene que ver
con el derecho. Todo esto tiene que ver con la costumbre, y luego tiene
que ver mucho como bien lo explica, el funcionamiento de los
tribunales que de don Juan Ruiz de Alarcón, los conocía muy bien.
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Los juristas y los profesionales del derecho saben de esto más que yo,
que no tengo más que una formación literaria. Toda esa leguleyería
de los tribunales de entonces, todo eso pasa por el estudio de D. Juan
Ruiz de Alarcón, pero que visto por don Niceto adquiere una
insospechada dimensión. El mérito que yo le veo a la obra crítica de
don Niceto es ése, que ve cosas desde el punto de vista, desde ángulos
en los que nadie se había fijado. Claro la bibliografía sobre Alarcón
es extensísima, es muy amplia. Sobre Alarcón se ha escrito mucho.
Cualquier tratado de bibliografía de Literatura Española, y obras
muy documentadas como es Albor, traen mucha bibliografía. Ahora,
visto desde el punto de vista del Derecho, o sea aplicar el conocimien-
to del Derecho a una novela como I promessi sposis, aplicar el
conocimiento del Derecho al teatro, esto hay que ser, primero, muy
buen lector y haber leído muy bien las cosas, porque don Niceto
Alcalá-Zamora, digo que era hombre de inmensa lectura, y efectiva-
mente esto se comprueba en las muchas obras de conocimiento
directo. No suele citar mucha bibliografía, en verdad no cita mucha
bibliografía, ni el ensayo necesita acreditar con bibliografía ninguna
afirmación, pero sí apoyarse, como se dice ahora en una frase sobre
afirmaciones de determinados autores; pero sobre todo, los que yo
considero trabajo más denso, aparte del de la oratoria, I promessi
sposis son: el ensayo sobre el protagonismo, y el estudio que fue
constantemente reiterado de la obra de D. Juan Ruiz de Alarcón, pero
visto esto desde un punto de vista de jurista, del político, desde el
punto de vista legal.

En fin, yo creo que esto no es descubrir a don Niceto porque
vosotros conoceréis, como es lógico su obra, pero conviene recordarlo
en el aspecto de escritor. Yo me imagino que don Niceto que era un
hombre muy pundonoroso cuando fue elegido, yo creo que ya era
presidente de la República, cuando le eligieron para la Real Academia
Española, demostró fehaciente y abundantemente que esta designa-
ción no se apoyaba en la importancia de su cargo ni en la preeminen-
cia de la magistratura que ejercía, sino en una realidad, la de que era
un gran escritor, y la de que era, repito, un hombre de letras, no sólo
por la estimable calidad de su obra, mucha de la misma perdida,
como ocurre con las obras oratorias, sino en algo que admiro y
destaca en su producción, su inmensa cantidad de lectura, que
formó su estilo y que aflora en todas y cada una de sus obras.

Muchas gracias por vuestra atención.
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Niceto Alcalá-Zamora llegó a Buenos Aires el 28 de enero de 1942.
En la ciudad donde le tocaría morir siete años después, yo había
nacido un par de semanas antes. Él había dejado su país de origen
que se convertiría en mi país de acogida a partir de 1976. Estas
simetrías y otras que intentaré explicar me obligan a ser un tanto
autobiográfico en estas páginas.

La primera noticia que tuve de don Niceto pertenece al tiempo de
mis primeras letras. Con mis padres solíamos visitar a mi abuela
paterna, una asturiana que decidió vivir 95 años, siempre con sus
refajos negros, su delantal gris y una faltriquera a rayas verdes y
amarillas -me parece estarla viendo- que ocultaba bajo el delantal
porque contenía su tesoro americano: unas cuantas monedas en
desuso, entre ellas una con el perfil de Carlos IV, que mi abuelo
llevaba como adorno en la cadena de su reloj. Escaso tesoro ameri-
cano, como tal vez, guardadas las proporciones, el que pudo reunir
don Niceto en su exilio porteño.

A casa de mi abuela solía llegar la revista Leoplán, un semanario
encuadernado que editaba Sopena Argentina y que usaba publicar,
en forma de folletín, novelas clásicas que pertenecían al catálogo de
su Biblioteca Mundial. Recuerdo, por ejemplo, que mi primera
noticia acerca de Madame Bovary son unas columnas de Loeplán
ilustradas con fotogramas de una película argentina de la época,
hacia 1950, uno de cuyos protagonistas era otro español emigrado,
el actor Enrique Alvarez Diosdado.

Aquellos Leoplanes se guardaban por meses o años en casa de mi
abuela. Supongo que, por esta razón, alguna vez mi padre reconoció
en uno de ellos la filma de Alcalá-Zamora, tal vez en alguna
semblanza de las que luego integraron su libro sobre los oradores
españoles, y más precisamente, sobre Emilio Castelar, pues creo
recordar que me llamó la atención un retrato de don Emilio, con sus
aguzados bigotes blancos, y el hecho de que llevara el nombre de un
pueblo cercano a Buenos Aires, aunque realmente la cosa era al
revés: el pueblo se llama Castelar en honor del político malagueño.

Mi padre, que tenía la misma y escasa simpatía por el general
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Franco, entonces Caudillo de España, que por el general Perón,
entonces Presidente de Argentina, seguía denominando a don Niceto,
Presidente de la República Española. La primera imagen que tengo
de España es, pues, un tanto bizarra: España era un país cuyo
Presidente vivía en Buenos Aires pero que tenía una especie de
gobernador sustituto, que estaba en Madrid, llamado Francisco
Franco.

El mundo de un niño es muy reducido y se forma con imágenes
combinadas por las explicaciones de los mayores. Según mi abuela,
España era un lugar legendario llamado Oviedo, la capital de su
provincia (mi familia paterna es de la Pola de Siero), cuya catedral
tiene una campana tan sonora que no la doblan nunca para evitar
que se astillen todos los cristales de la ciudad. A esta imagen digna
de Rabelais o García Márquez, se unió, por aquellos días, la visita a
Buenos Aires del Ministro de Exteriores español, que luego supe era
Martín Artajo, para firmar el protocolo Franco-Perón que permitió
respirar al régimen, aquejado por bloqueos diplomáticos, sequías y
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destrozos de guerra. Martín Artajo usaba el uniforme diplomático
que no llevaban sus colegas argentinos. Estaba enfundado en un frac
con rameados de oro y se tocaba con tricornio con plumitas blancas.
Yo terminé de creer en la rareza de aquel lejano pais llamado España,
donde había campanas gigantescas, todas las mujeres llevaban
faldas largas y negras como las de mi abuela y los hombres, tricornios
con plumitas blancas. A lo que se sumaban las oraciones en verso de
mi abuela antes de acostarse. ¿Hablarían los españoles en romance,
con versos octosílabos y rimas alternadas?

Esta leyenda del país lejano que era, al mismo tiempo, el país
cercano de mis abuelos, con su intacto acento castellano, se parece
mucho a la imagen que un exiliado guarda de su lugar originario.
Para el exiliado, el mundo se divide en dos partes: una está confor-
mada por todos los lugares que puede recorrer y que no son el suyo;
la otra, es su lugar, rodeado por cautelas y prohibiciones que lo
tornan inaccesible. De ahí que se parezca a un mundo de leyenda o
a un recinto sagrado, lleno de objetos venerables pero que no se
pueden tocar. Cerrado y santo, el lugar de origen se conserva
invulnerable al paso del tiempo y los desmanes de la historia. En
algún momento, con la Lozanía de los años perdidos, podremos volver
a él y hallar las cosas bellas que dejamos, encantadas dentro de sus
estuches prodigiosos.

Imagino que esta era la España de los exiliados republicanos y, en
especial, la de don Niceto. La enfermedad lo fue dejando sin vista y,
en la blancura lechosa o la penumbra de su semiceguera, es posible
que su memoria implacable reconstruyese el hechizo de los paisajes
queridos. Había que conservarlos en aquel coágulo o burbuja del
tiempo, para que España no desapareciera y, con ella, los españoles
de la emigración.

La cantidad v calidad de tales exiliados habían creado en la
Buenos Aires de los años cuarenta y cincuenta, la de mi niñez y
adolescencia, una suerte de escogida provincia española dentro de la
cual era posible, al tiempo, conservar la herencia de un país
semidestruido por la guerra civil, e intentar una integración en el país
de acogida.

Insensiblemente, desde los días en que don Niceto llegó a Buenos
Aires, la presencia del exilio español se fue tornando cotidiana para
nosotros. Nuestros libros de infancia eran las biografías del Cid,
Cervantes o Bécquer que escribía Maria Teresa León. Las viñetas de
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aquellos libros de divulgación que redactaban Arturo Serrano Plaja,
Angustias Garcés o José Otero Espasandín para la Biblioteca Billiken,
podían ser obra de Castelao, como antes, los cuentos de Calleja
traían sus ilustraciones modernistas de Rafael Penagos.

Yendo al teatro o al cine nos encontrábamos con actores españoles
y comedias o guiones debidos a escritores españoles, Alejandro
Casona en primer lugar. Cierta vez, conversando en Madrid con
Cándida Losada, ella me evocó aquel Buenos Aires de 1940 en el que
estaban funcionando nada menos que once compañías de teatro
españolas, alguna de ellas especializada, como las que hacían sólo
obras musicales o repertorio andaluz. La radio y el disco nos traían
a diario las voces de cantantes españoles como Miguel de Molina,
Angelillo, Concha Piquer o nuestra paisana Imperio Argentina, que
reunían tanto al público emigrante como al aborigen, ya que la
tonadilla española, lo mismo que el sainete y la zarzuela, disponían
de una tradición que se remontaba a los dos siglos anteriores. Hubo
hasta un cine español hecho en la Argentina, del cual rescato un par
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de guiones debidos a Rafael Alberti y la mencionada Maria Teresa
León: La dama duende, adaptación calderoniana llevada al siglo
XVIII entre Perú y Extremadura, y El gran amor de Bécquer, evocación
del Madrid romántico protagonizada por Esteban Serrador en el
papel del poeta de las Rimas.

La primera vez que fui al teatro, justamente, me tocó ver a la
compañía de Lola Membrives representando La ventolera de los
Alvarez Quintero. Creo no haber entendido bien la historia de aquella
viuda inconsolable que descubre, en plan póstumo, la infidelidad de
su difunto y decide divertirse ella también, pero siempre guardaré la
imagen de desconcierto y terror que me produjo ver correrse el telón
del teatro Cómico y advertir que allí había una casa como cualquiera,
con gente como cualquiera, y cuya vida podíamos mirar como si
hubiésemos derrumbado la pared medianera. Aún alcancé a ver a
Margarita Xirgu en sus últimas temporadas del teatro Cervantes
(1956 y 1958), encarnando a la Celestina y a Bernarda Alba, con
aquella voz quejumbrosa, aquel acento ilocalizable y su forma tan
peculiar de respirar y frasear a la manera lírica de las antiguas
actrices decimonónicas.

El movimiento editorial argentino pasó de la pequeña empresa del
librero-editor y la cooperativa de escritores, al gran negocio indus-
trial, por obra de los empresarios españoles. El primero en hacerlo
fue un señor Torrendell, catalán 61, como cuadra, en los años treinta,
con los sellos Cóndor y Tor, de ediciones baratas y masivas. Luego,
en razón de la guerra, se instalaron Sopena y Espasa Calpe, que abrió
en Buenos Aires la memorable Colección Austral, a la que debemos
buena parte de nuestra cultura tantos lectores en lengua española.
Las empresas con que suele identificarse la edad de oro de la edición
argentina fueron fundadas por españoles: Sudamericanas por López
Llausás, Losada por el editor homónimo, Emecé por Seoane, Medina
y Cuadrado, Rueda por Santiago Rueda, Bajel por Naval, etc.
Directores de colección eran españoles como Guillermo de Torre,
Arturo Cuadrado o Ricardo Baeza, sin olvidar a especialistas como
Lorenzo Luzuriaga, introductor de la pedagogía moderna, o Ángel
Garma, uno de los fundadores del hoy célebre movimiento psico-
analítico argentino.

La lista de escritores españoles editados por estos sellos sería
abrumadora y sólo, al pasar, menciono a los que vivieron en Buenos
Aires o pasaron por ella: Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón,
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Francisco Ayala, Rosa Chacel, Juan Gil-Albert, Clara Campoamor,
Rafael Dieste, Enrique Díez Canedo, Ángel Ossorio (estos dos fueron
los últimos embajadores de la República Española en la Argentina),
Alicio Garcitoral, Alberto Insúa y Eduardo Zamacois.

En casi todas las especialidades, los españoles emigrados eran
protagonistas: Claudio Sánchez Albornoz y Pedro Barcia Trelles en la
historia; Juan Corominas, Clemente Hernando Balmori y Amado
Alonso en la filología; Luis Jiménez de Asúa y nuestro don Niceto, en
el derecho público, sea penal o administrativo; Francisco Vera, Juan
Santaló y Julio Rey Pastor, en las matemáticas; Manuel de Falla,
Jaime Pahissa y Julián Bautista en la composición musical; Manuel
Villegas López en la critica de cine; Pío del Río y Felipe Jiménez de
Asúa en la medicina; por fin, los que nos entraban por los ojos con
sus cuadros y esculturas, a veces hallados en el vestíbulo de un cine
o las bóvedas de una galena comercial: Maruja Mallo, Manuel
Colmeiro, Luis Seoane, Manuel Ángeles Ortiz, Pablo Serrano, Jorge
de Oteiza.

En el mundo editorial, la dirección de las publicaciones se veía
prolongada por la labor de los españoles que trabajaban como
redactores o correctores de pruebas en los periódicos y revistas,
donde hallábamos las firmas de Mariano Perla, Enrique Azcoaga,
Raimundo Díaz Alejo, Pedro Massa, Braulio Solsona y, de nuevo,
último pero no menos, don Niceto en las publicaciones del grupo
Sopena. Velaban estos emigrados por la normalización del castellano
escrito, sin abusar de casticismos que podrían parecer chocantes o
risibles en América, aunque sus excesos hubo. Nada menos que La
Nación contaba con un secretario catalán de apellido Bohigas que,
según recordaba regocijado Manuel Mújica Láinez, les prohibía usas
palabras como «ramera» o «prostituta» a los cronistas de noticias
policiales, obligándolos a poner «vulpeja» y »perendeca».

En cuanto al encuadre político de los emigrados, cabe hacer
alguna matización de interés. La recepción de la sociedad civil fue
bastante más importante que la proporcionada por los poderes
públicos y las instituciones. La Argentina, cuando acabó la guerra
civil española, empezaba a salir de la Gran Depresión, que la había
golpeado desde 1929, aunque en medida relativamente más suave
que a las grandes economías industriales del mundo. No obstante,
hubo nuevos pobres, arrabales de desocupados y lo que el lenguaje
popular designó como mishadura, que podriamos denominar esca-
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sez o cutrez, por emplear el equivalente de posguerra español. La
guerra mundial aceleró las exportaciones y las industrias de susti-
tución, abriendo una larga década de prosperidad, no obstante las
restricciones de ciertas materias impuestas por las industrias de
guerra en los paises comprometidos.

La actitud internacional de los sucesivos gobiernos argentinos no
fue favorable al exilio español. Cuando empezó la guerra civil, había
en Buenos Aires un gobierno de derechas, enfeudado a la política
exterior británica, que tuvo una actitud francamente simpática hacia
el bando sublevado. El embajador argentino en Madrid, Daniel
García Mansilla, no volvió a la capital española desde el lugar de
veraneo donde lo sorprendió, como a tantos colegas suyos, el 18 de
julio de 1936. Formó parte de la camarilla capitaneada por el
embajador italiano, que esperaba un rápido desenlace de la guerra
en algún balneario francés próximo al País Vasco.

La Argentina, no obstante ello, mantuvo sus relaciones con la
República Española hasta el final del conflicto. Recuerdo la tensa
escena, conmovida y desanimada, que presenció en la embajada
española de Buenos Aires el escritor José Bianco, de quien escuché
el relato, secretario de la revista Sur, partidaria de los republicanos
y muy acogedora de firmas españolas del exilio. Un par de empleados,
entre ellos la señora de Jiménez de Asúa, esperaban la llegada de los
diplomáticos del nuevo régimen, como si estuvieran a punto de
evacuar la última trinchera.

La sociedad argentina fue muy tocada por el conflicto y asociacio-
nes y personalidades de distintos sectores se manifestaron a favor de
alguno de los bandos en pugna, anotándose una mayoría de simpatía
en favor de la República, que se mantuvieron unidas, por paradoja,
hasta el exilio, donde empezaron a darse las fisuras de los distintos
partidos republicanos, que se enrostraban mutuamente la responsa-
bilidad de la derrota. Es curioso, sobre todo, advertir la repercusión
que la guerra civil tuvo en el mundo del espectáculo, normalmente
ajeno a los avatares políticos. Tal vez influyó en el hecho el asesinato
de Federico García Lorca, que había pasado triunfalmente por la
Argentina y Uruguay en 1933/4 y se había convertido en uno de los
dramaturgos más populares del momento. Quien quiera profundizar
en el tema dispone de un documentado libro de Ernesto Goldar, Los
argentinos y la guerra civil española.

Esta reticencia oficial se proyectó sobre la universidad, que brindó
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irregular acogida a los profesores españoles. Ya había ocurrido algo
similar a finales de los años veinte, cuando Ricardo Rojas, rector de
la Universidad de Buenos Aires, propuso al claustro profesoral la
designación de Unamuno, entonces exiliado en Francia por la
dictadura de Primo de Rivera. El claustro se opuso.

Tampoco Ortega y Gasset ni Alcalá-Zamora hallaron un puesto
que se les podía haber brindado y del que habría aprovechado la
universidad argentina. El corporativismo de los cátedros pudo más,
y en los casos de Unamuno y Ortega resulta más sangrante porque
eran escritores con un ancho público en la Argentina.

La situación política empeoró en 1943, con un golpe de Estado
militar que llevó al gobierno a un núcleo de oficiales profascistas. En
1946, a través de elecciones, llegó al poder Juan Domingo Perón, que
intentó una política exterior distante de los dos bloques entonces en
formación. Para ello se acercó a Franco y le salvó los papeles en
momentos difíciles. No obstante, por uno de esos hechos curiosos del
eclecticismo político argentino, el ministro de Relaciones Exteriores
de Perón que dirigió las negociaciones conducentes al protocolo
pertinente, era Juan Atilio Bramuglia, un antiguo dirigente socialista
partidario de la República.

¿Cómo percibía don Niceto aquella ínsula ilustrada y brillante de
la España peregrina en Buenos Aires? Por un lado, imagino que le
servía para mitigar la gran sensación de despojo y desarraigo que el
exilio impone. Pero, por otro, acentuaría la noción de distancia
infranqueable que lo separaba de España, de la España física y del
pueblo español como conjunto. Se habrá preguntado don Niceto lo
que nos hemos preguntado muchos emigrantes: ¿si éstos son los
míos, por qué no estamos en nuestro lugar? España, en esta doble
tensión, se iba convirtiendo en ese lugar hechizado donde quedaban
las mejores imágenes de la juventud, de la vida activa, de las
esperanzas cifradas en el cambio de régimen que la República
supuso en 1931.

La ciudad del exilio, por su parte, se va convirtiendo en el lugar de
la muerte. A don Niceto le tocó vivir en Palermo, un barrio mítico, el
barrio de Jorge Luis Borges, que el poeta porteño situó en el centro
fundacional de la ciudad. Barrio elegante y sereno, próximo al gran
bosque Tres de Febrero, a los jardines del zoológico y el botánico,
alejado de los centros turbulentos de la actividad ciudadana. Con
todo, sabemos que la meditación de un anciano exiliado va hacia el
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día final. Cada calle, cada esquina, cada plaza de Buenos Aires, que
percibían, envueltos en la bruma de la cercana ceguera, los ojos de
don Niceto, le recordaban que era allí mismo donde él iba a morir.
Para un cristiano de estirpe senequista, como seguramente lo fue
este cordobés, la muerte es la reconciliación, la reunión de los
personajes desunidos por la historia, Dios y su criatura. De modo que
para don Niceto, Buenos Aires debió transformarse en el escenario de
esa escena privilegiada.

Un sesgo curioso de la rememoración del exiliado es el lugar y el
momento hacia los que vuelve su recuerdo, porque son el lugar y el
momento que se identifican con la leyenda del mundo feliz. Don
Niceto es, a juzgar por sus escritos, un hombre memorioso, rasgo del
carácter reflexivo y también propio de alguien que está contento con
su pasado. El disgusto por la propia historia lleva al olvido. La
complacencia, hacia la evocación.

Ahora bien, retomando las memorias de Alcalá-Zamora, se advier-
te que su España recuperada es la alfonsina anterior al golpe de
Estado de 1923. Es algo que pude observar en la conversación de
retornados españoles cuyas simpatías monárquicas no eran abun-
dantes. José Prat, Francisco Ayala y Enrique Azcoaga, por lo que toca
ami experiencia personal, o lo que recuerdo de las lecciones porteñas
de Jiménez de Asúa, todos encaminaban su nostalgia hacia la
sociedad española de fines de la Restauración. Alcalá-Zamora dice
textualmente en sus memorias: «El Madrid de aquel tiempo era
inconfundible con el que pronto fue. Todavía el de la Regencia, con
esplendores de ensanche urbano y con signos de decadencia nacio-
nal. Aún con mezcla de clases sin odio, que se apretaban en los
tranvías de encuarte, donde la mano del cobrador, al alargar los
billetes, rozaba tantas chisteras como gorras. Un Madrid noctámbu-
lo, que empezaba las horas de oficina con luz artificial; castizo y
elegante, que se cubría con la capa el frac sin deformarlo; alegre y
confiado como la ciudad de que hablaría Benavente».

Don Niceto retrata con rapidez el Madrid de 1897, un año antes
del Desastre Colonial, que tanto golpearía a los jóvenes de su quinta,
tanto que algunos confoiivarían la Generación del 98. En cualquier
caso, el Madrid anterior a 1923, quizá porque la verdadera crisis
española de nuestro siglo fuera provocada por la guerra mundial de
1914, que produjo el enriquecimiento rápido de capas sociales antes
sin importancia, alterando la composición de las clases dominantes.
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Estos desplazamientos intentaron ser políticamente traducidos por
la Dictadura, sin lograrlo, arrastrando a la monarquía en su caída y
abriendo paso a la República, pronto jaqueada por los sucesos
anunciadores de la guerra civil: el golpe de Estado de 1932 y los
eventos de Asturias y Cataluña de 1934.

Alcalá-Zamora enjuicia severamente la actitud del rey ante el
putsch de 1923 y también lo hace con buena parte del elenco repu-
blicano. Sin embargo, su visión se suaviza y se vuelve tierna al
retratar al Madrid de la belle époque, tolerante, divertido, dialogador,
acogedor para la gente de provincias que llegaba a hacer carrera en
la administración o la política, como era su caso. No sólo hay la
complacencia con los años mozos, sino con un cuadro convivencial
que don Niceto hubiese querido para el desarrollo de la experiencia
republicana, y que no pudo ser. Sabido es que él se ofreció para
mediar entre los beligerantes españoles. Pero ya no había en España
espacio para las mediaciones, y su situación ideal era la identifica-
ción con una República que había dejado de existir ya antes de
empezar la guerra civil.

El exilio es, en el mejor de los casos, el lugar de ninguna parte.
Aunque se viva en un pais con afinidades, como puede serlo la
Argentina para un español. Hay españoles en cada calle, libros
españoles en las librerías, música española, una lengua común, pero
falta la referencia concreta. España está presente, pero es intangible.
Puede verse desde la cubierta de un barco, pero no puede tocarse.
Aunque esté a pocos kilómetros, la distancia de la separación es
infinita.

Este lugar de ninguna parte es favorable para la reflexión y la
producción. La España ausente fue compensada, por los exiliados,
con una obra que llenará los enormes huecos, las enormes heridas
producidas por la guerra y la expulsión. Originada en un hecho
lamentable, la emigración forzosa se transformó en una experiencia
enriquecedora. Las obras quedaron en América, arraigaron y fructi-
ficaron en América. Sin saberlo, a los futuros emigrados argentinos,
aquellos emigrados españoles de nuestra infancia y juventud nos
estaban enseñando a emigrar.

En otra escala, la vivencia de nuestros antepasados españoles,
para quienes los tenemos, debió ser muy parecida a la de don Niceto
y el resto del exilio. También se habían debido marchar de una tierra
que les resultaba invivible y, sin embargo, la añoraban como la aldea
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feliz, el centro del mundo, el lugar de la dicha perpetua, aquel tranvía
madrileño donde todos participaban en paz de una existencia
común.

Mi abuela guardaba su faltriquera bajo el mandil. ¿Cuál sería la
faltriquera de don Niceto, el tesorillo americano que quería mostrar
a su regreso? Seguramente, un manojo de cuartillas abundante de
erudición y de memoria, de elocuencia andaluza y de gravedad
castellana. Muchas veces, al contemplar los caserones que los
indianos mandaron construir en los pueblos de Asturias, Galicia o la
Montaña, he imaginado que mis abuelos también sonaron con su
palacete, su torre y su jardín. La mayor parte de los que se marcharon
no pudieron llenar su faltriquera ni alzar su mansión. Pero nos
dejaron una lengua con la que hoy podemos, de vuelta en su lugar,
dar testimonio. Mi faltriquera y mi casa de indiano en miniatura son
estas páginas que acabo de leer a ustedes y las ofrezco a la memoria
de don Niceto Alcalá-Zamora porque, de algún modo, también son su
casa.
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«Educación y cultura en tiempos de
Niceto Alcalá-Zamora»

LUIS PALACIOS BAÑUELOS



Buenas tardes, queridos amigos. Muchísimas gracias, en primer
lugar a mi compañero y amigo José Manuel Cuenca por su presen-
tación e invitación a participar en estas primeras jornadas sobre
«Niceto Alcalá-Zamora y su época». ¡Ya era hora que en Priego
empezaran a hacerse jornadas sobre Niceto Alcalá y su época!
Gracias también a Enrique Alcalá, por la invitación que me cursó
desde el Patronato que dirige. Y quiero decirles que después de estar
paseando por Priego durante un rato largo, estoy totalmente
ambientado para hablar del tema que se me ha pedido. Siempre es
una satisfacción pasear por las calles de esta bellísima ciudad,
disfrutar de sus monumentos, respirar este aire magnífico y gozar de
la amistad de los buenos amigos que tengo la suerte de tener aquí en
Priego.

He planteado la conferencia, la charla más bien, para que sea algo
más dinámica, con proyecciones de transparencias y comentario de
documentos que me permitirán ir abordando los diferentes aparta-
dos. El tema genérico es: Educación y cultura en tiempos de Niceto
Alcalá-Zamora. Es un tema amplio y, claro, antes de nada hay que
concretar cuáles son esos tiempos de Alcalá-Zamora desde que nace,
1877, hasta que muere en 1949. ¿Fue su época más brillante,
teniendo en cuenta los cargos públicos que ocupó, la Segunda
República?. Bien. Yo voy a intentar centrarme en los años treinta, o
sea, los de la República y los anteriores, que son especialmente
importantes en la historia de España, en lo que a cultura y educación
se refiere. Este es el esquema:

1. El entorno de Niceto Alcalá-Zamora
2. La influencia de la Institución Libre de Enseñanza en el ámbito

educativo y cultural.
3. Regeneracionismo y noventaiochismo
4. Oligarquía y caciquismo.
5. Los hombres del 14.
6. La Academia y DON NICETO (1929-1931).
7. La Segunda República y la Edad de Plata de la cultura espa-

ñola.
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Luis Palacios Bañuelos, José Manuel Cuenca Toribio. (23-03-95).

He acudido, en primer lugar, a las «Memorias» de Alcalá-Zamora
para ver la atención que él presta al tema de la educación y al tema
de la cultura. Debo decir, y el que haya leído esas «Memorias» estará
de acuerdo conmigo, que la actividad fundamental de Don Niceto es
la política, que le absorbe por completo. Los temas culturales están
ausentes de sus «Memorias» y los temas educativos aparecen en ellas
tanto en cuanto le afectan.

De todas formas, a partir de trozos de sus «Memorias» voy a tratar
de internarme en lo que es la educación, en lo que podría ser la
realidad educativa española en la cual va a desenvolverse Niceto
Alcalá-Zamora en este mismo escenario en el cual estamos hoy aquí.
Encontramos, en primer lugar, estas referencia que, leídas aquí,
tienen un significado muy especial: «Hube de estudiar siempre en
casa sin libros nuevos... no pude concurrir un sólo día a las clases
del instituto. Iba a examinarme a Cabra» «(Memorias p.25).
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Esto nos va a poner en relación con el tipo de enseñanza que
existía en la época, y que implicaba una enseñanza, con frecuencia,
en las propias casas. Era bastante frecuente que fuera así puesto que
los colegios no eran muchos, eran deficientes y las familias burgue-
sas, sobre todo, podían perfectamente desarrollar esta función en su
casa, de la mano, o bien de tutores, o bien de los padres, como fue el
caso de Niceto Alcalá-Zamora.

«La vida singularmente combinada de autodidacto, o de
profesor precoz ha ido dejando huellas en mi alma. De ahí quizás
arranque mi afición por la cultura general; mi prevención
recelosa contra la especialización exagerada...», leemos en la pág.
26 de sus «Memorias» en las que muestra una «Predilección mani-
fiesta por el latín, el álgebra, la geometría y la botánica...». Y
añade Niceto Alcalá: «Mi elección... sería lo que nunca he sido; un
alumno de la facultad de ciencias, especializado en las exactas
y las naturales...». Y termina con cierta nostalgia: «Fui sin vocación
abogado y no he podido quejarme en la profesión que me impuso
el destino». Estas confesiones pueden ser el punto de arranque de
nuestra charla de hoy.

¿Qué aspectos fundamentales creo yo que habría que apuntar y
que afectan no solamente a la educación, sino también, a la cultura?
En primer lugar, todo el proceso de secularización que vive España
durante ese período y el inmediatamente anterior, y que va a
significar que funciones ejercidas por la Iglesia en el ámbito de la
educación y enseñanza pasaran al Estado. Esto nos obligaría, claro
está, a recordar, y no hago nada más que recordarlo, que este proceso
es largo, es lento. La Iglesia va a tener en sus manos una parte muy
importante de la educación española hasta tiempos muy recientes y
ese proceso imparable de securalización -más adelante hablaríamos
de laicización- va a ser efectivo, pero habrá que esperar, práctica-
mente, a la Segunda República para que sea una realidad. Sin
embargo, esa realidad va a ser paralela a una especie de pugna cons-
tante entre aquellos que piensan que efectivamente hay que secula-
rizar e ir hacia una enseñanza laica en la que Iglesia no debe estar
omnipresente, etc, y aquellos otros que defienden que la Iglesia debe
seguir teniendo en sus manos el control de la educación. Y este es un
debate vivo en la sociedad española durante el período aquí aborda-
do

¿Qué coordenadas legales marcan el devenir de la educación
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Conferencia de Luis Palacios Bañuelos. (23-03-95).

española?. La primera ley de todas, la más importante, es la Ley
Moyano de 9 de septiembre de 1857. Recuerden ustedes que la
Educación en la España Contemporánea ha tenido tres leyes sola-
mente. La primera de todas, la Ley Moyano, de larguísima duración.
La Ley de Villar Palasí de 1970 y la actual. La Ley Moyano ponía de
relieve que, de alguna forma, la Iglesia seguía teniendo en sus manos
el control de la enseñanza y la inspección. Esto se traduciría de una
forma o de otra, según los gobiernos de turno, pero esto era una
realidad que, en su caso, la Iglesia trataría de exigir y que no hace sino
traducir el art. 1 ° del Concordato firmado en 1851 cuando especifica
que «la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de todo
otro culto, sigue siendo la única de la nación española». Problemas
no faltaron. Recordaré uno, la llamada primera cuestión universita-
ria de 1860. Fue la reacción contra la pretensión... de control efectivo
por parte del Gobierno de la enseñanza, que atentaba a la libertad de
cátedra. Y esta primera cuestión universitaria va a suponer la
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separación de sus cátedras de personajes como Salmerón, Sanz del
Río o Fernando de Castro, personajes importantísimos en la vida
cultural y educativa. Pero esto significaba también que había mu-
chos dispuesto a no aceptar limitación alguna a la libertad de
cátedra. Un nuevo Decreto de 26 de febrero de 1875 del Ministro de
Fomento, Manuel de Orovio Echagüe pretendiendo limitar esa liber-
tad de cátedra desencadena una segunda crisis universitaria.

En este contexto, nos encontramos inmediatamente con otro
tema: la Institución Libre de Enseñanza. ¿Qué es la Institución?
Hagamos un rápido análisis, para tratar de centrar nuestro tema. La
Institución va a surgir cuando, con ocasión de esa nueva medida
restrictiva de la libertad de cátedra por parte del ministro de Fomento
Manuel de Orovio, algunos catedráticos no aceptan el control de la
enseñanza. De entre ellos, uno especialmente, Francisco Giner de los
Ríos, desterrado a Andalucía, al Castillo de Santa Catalina, va a
articular lo que se denominará Institución Libre de Enseñanza. En
esencia, ¿qué es lo que pretende? En su proyecto predomina el
concepto de libre; pretende llevar a cabo una enseñanza libre. Una
enseñanza libre va a implicar, desde el primer momento, el rechazo
de todo lo oficial, incluida la ayuda económica para evitar que ésta
pudiera llevar a otro tipo de control. Por eso Francisco Giner de los
Ríos va a organizar, inicialmente, un colegio de primaria y secundaria
llamado Institución Libre de Enseñanza, ante la imposibilidad de
poner en pie una Universidad. Un R.D. de 16 de agosto de 1876
aprobaba los Estatutos de la Institución Libre de Enseñanza.

Las cosas cambian en 1881. El 3 de marzo el ministro de Fomento
José Luis Albareda restablece la libertad de cátedra. Francisco Giner
de los Ríos, que era catedrático de la Filosofía del Derecho en la
Universidad de Madrid, vuelve a su cátedra y la Institución se
configura como centro privado de enseñanza en Madrid. Un centro
pequeño donde profesores diversos y catedráticos acudirian a sus
clases, con un pequeño número de alumnos. Las pautas que se
siguen están marcadas por los estatutos de los que les leo solamente
un artículo. «La institución de enseñanza es completamente ajena a
todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o
partido político, proclamando tan sólo el principio de la libertad e
inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su
indagación y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que la
de la propia conciencia del profesor, único responsable». Y esto es lo
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seminario cordobés
Giner, Cossío y Cas e-=_
esta gran obra:

EN EUROPA

KRAUSE

que propugna Giner de los Rios, con otros muchos, que seguirán
configurando la Institución Libre de Enseñanza. Desde estos presu-
puestos la I.L.E. creará una mentalidad reformista, toda una
cosmovisión que influirá en importantes núcleos educativos.

Y hablando de la I.L.E. encuentro en las Memorias de don Niceto
un texto en el que dice, al referirse al institucionista Gumersindo de
Azcárate: «Su ideario me acercaba a 61 en impulsos de austeridad,
justicia, democracia, orden y tolerancia» (pág. 31). Esos princi-
pios, que dice Alcalá-Zamora que le cuadran, diríamos, son, efecti-
vamente, los principios que caracterizan a la Institución.

Pero si hay algo desde el punto de vista educativo y desde el punto
de vista cultural de especial de relieve, especialmente brillante, en el
tramo cronológico de la vida de Alcalá-Zamora, eso, indiscutiblemen-
te, es la Institución. Cuando repasamos hoy la nómina de personas
que pasaron por sus manos, de investigadores. escritores, de cientí-
ficos, de historiadores, etc. resulta realmente impresionante. Sin
embargo, y lamentablemente, el franquismo se encargó de enterrar-
lo. Hasta el nombre de Giner de los Ríos llegó a desaparecer. Todo se
borró porque el franquismo lo consideró expresión de laAnti-España.
Absolutamente todo. Hoy día, lo que la ILE significa es conocido y
valorado, y es un punto de referencia en la historia de España en dos
sentidos, creo, importantes. Uno, desde el punto de vista de una
sociedad basada en valores -porque una sociedad no puede funcio-
nar sin valores- y valores al margen de connotaciones políticas o
religiosas, que es lo que se pretende desde la Institución. El segundo
punto hace referencia al nivel logrado por la ILE en el desarrollo de
los temas educativos, equiparable al existente entonces en Europa.
Este aspecto es importante y aún sorprende. Ahora, cuando uno va
fuera de España, en Francia, en Inglaterra, en todos los sitios, puede
decir: pues miren ustedes, en los años diez, veinte y treinta, un grupo
importante de españoles, en cuestiones educativas y de enseñanza,
estaban al máximo nivel que pudiera existir en Alemania, en Francia,
en Inglaterra... Esta es una España que, de alguna forma, hay que
recuperar, bien lejana del tópico aceptado del retraso milenario y del
analfabetismo.

La irradiación de toda la ideología, de toda la cosmovisión de la
I.L.E. se lleva a cabo a través de instituciones que van poco a poco
apareciendo. Su punto de arranque es Krause y el Krausismo. Su
impulsor inicial es Julián Sanz del Río -que, por cierto, estudió en el
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seminario cordobés de San Pelagio-. Sus protagonistas básicos,
Giner, Cossío y Castillejo. Este esquema puede servir de síntesis de
esta gran obra:
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Me centraré, sin embargo, en tres realizaciones de primera hora:
el Museo Pedagógico, la Extensión Universitaria y la atención y
consideración de la mujer.

Desde el punto de vista educativo el Museo Pedagógico tuvo una
importancia excepcional porque suponía proporcionar a los maes-
tros, libros, material y técnicas de última hora. Responde a una firme
convicción de la I.L.E. en que la foimación para que sea eficaz debe
empezar por abajo; responde a una visión de largo alcance. El gran
inspirador de este proyecto -la I.L.E. va a tener siempre la persona
adecuada para la obra adecuada- fue Bartolomé B. Cossío, que fue
también el gran descubridor de El Greco. Cossío fue el gran pedagogo,
el sucesor de Giner, que hizo realidad esta magnífica obra educativa
en 1882. Desde el Museo se podrían también en marcha los Congre-
sos Pedagógicos.

84



:TES

- AJ

-_-e s c le primera hora:
--a_—aria v la atención y

- _ p edagógico uvo una
-

	

ionar a los maes-
Responde a una firme

-1a que sea eficaz debe
faro alcance. El gran

-___e_ s'er~_pre la persona
-

	

=_-r B. Cossío, que fue
iue el aran pedagogo,

ï a obra educativa
n_archa los Congre-

En segundo lugar la Extensión universitaria. Tomada esta expe-
riencia de Gran Bretaña -en 1872 se puso en marcha en Cambrid-
ge-, su objetivo era «llevar a la clase última de la sociedad... buena
parte de la enseñanza dada en las Universidades». En España tomará
fuerza a partir de 1898 y tendrá como objetivo último el marcado por
Giner ante la crítica situación finisecular: «contribuir a crear lo único
que nos hace falta «un pueblo adulto». La Universidad de Oviedo
destacó desarrollando amplios programas de extensión con persona-
lidades tan relevantes como Posadas, Clarín, etc. Pero fue también
importante la llevada a cabo en Sevilla, Granada, etc. y funcionó
durante todo el período aquí reseñado.

En tercer lugar, la consideración de la mujer. Yo creo que es
importantísimo poner de relieve que los hombres de la Institución se
plantearon como uno de sus grandes retos el lograr que la mujer
ocupara el lugar que debe en la sociedad. El tema es tan tremendo
que hoy seguimos planteándonoslo. Es un asunto que abordan con
rigor los hombres de la I.L.E. Y lo abordan a través, sobre todo, de la
influencia que ellos tienen con las llamadas bostonianas america-
nas, del Instituto Internacional de Madrid, estudiado por Caminen
Zulueta en su libro «Misioneras, feministas, educadoras». En el
Instituto Internacional venía funcionando una especie de escuela, de
clases para mujeres que pusieron en marcha en Madrid grupos de
bostonianos americanos, que venían en misión a España. En aquel
momento, en América estaban ya en marcha los movimientos
feministas. La puesta en marcha de una residencia de señoritas
-tomaria foz ma definitiva en 1915 con María de Maeztu como
directora-, la búsqueda como fórmula educativa de la coeducación,
el lograr que las mujeres pudieran jugar normalmente a deportes,
etc. ayudó a que se hiciera normal la presencia de la mujer en ámbitos
reservados hasta entonces a los hombres.

Todo el tema que aquí abordamos, creo yo, debe también insertar-
se al menos en los tres puntos de referencia siguientes: el
regeneracionismo, el grupo del 98 y la generación del 14. Sin olvidar
un componente más de la España de la Restauración: la oligarquía
y el caciquismo, vivo muy especialmente en Andalucía, de donde
procedía Niceto Alcalá-Zamora -podriamos recordar las acusacio-
nes de cacique que le lanzaban sus adversarios políticos-.

Regenerar implica siempre tratar de poner en pie lo que se ha
degenerado. No hay regeneración sin degeneración previa, por eso
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hablamos mucho de regeneración. Pero el regeneracionismo en
España va a estar unido, en cierto sentido -no voy a entrar en
detalles-, a todo movimiento alrededor del 98, de la crisis del 98,
como consecuencia del impacto tremendo que produce entre los
intelectuales y los españoles en general la pérdida de las últimas
colonias y el golpe tan inmenso que supuso la guerra hispano-
norteamericana de 1898. Aquello llevó a cuestionarse el ser mismo
de España toda, no solamente por la pérdida de las colonias, sino por
causas más profundas, por un mal funcionamiento de la vida
política, de la educación, etc. De manera que, desde sectores diversos
surgirán soluciones, diversas también, para tratar de regenerar el
país.

Una de estas líneas de regeneración tendrá como via la educación.
Eso pretende la Institución, regenerar el país a través de la educa-
ción. ¿Por qué?. Porque, como decía Giner, «Nuestro deseo es ver si
podemos entregar a la sociedad cada año algunos hombres honra-
dos, de instintos nobles, cultos, instruidos hasta no serles extraño
ningún elemento ni problema fundamental de la vida, laboriosos,
varoniles de alma y cuerpo...». Poco después José Castillejo insistiria
en esa idea de foiniar hombres, «ellos serán luego una cosa u otra;
pero si antes y siempre son hombres sanos, lo serán noblemente yen
servicio de la humanidad». Obviamente la educación así entendida
era una labor a largo plazo; se pretendía una regeneración del país,
auténtica, se aspiraba a una nueva España. ¿Puede establecerse
alguna relación entre Don Niceto y los hombres de la llamada
generación del 98? La referencia de sus Memorias puede hacer
pensar que, al menos, tuvo el ilustre prieguense el sentimiento de no
estar incluido en dicho grupo. Estas son sus palabras «por falta de
la notoriedad merecida que alcanzaron Unamuno, Azorín o
Baroja; por haber nacido más tarde que casi todos ellos, jamás he
formado entre la famosa generación del 98». Don Niceto se movía
en un ámbito similar a todos ellos y supo conectar en ocasiones con
ellos como veremos a continuación.

Que algo ha cambiado en esos años, es evidente. Hasta entonces
la educación era algo que se hacía un poco sobre la marcha, sin
demasiada atención. En el año 1900, en los presupuestos de ese año,
se contempla ya un nuevo Ministerio, que es el Ministerio de
Instrucción Pública. El que hasta ese año no hubiera ministerio
indica el «interés oficial» por los temas de educación y de cultura.
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Unas cuantas fechas más y algunos documentos pueden servir de
puntos de referencia para acercarnos a la realidad educativa y
cultural de aquella España. Hasta 1901 no se hace cargo el Estado
del sueldo de los maestros; era Ministro de Instrucción Pública en
aquellos momentos el Conde de Romanones. En 1904 se crea una
cátedra de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid, que fue ocupada por Cossío. Tres años más
tarde nace el que seria núcleo difusor de todo el entramado educa-
cional de la I.L.E.: la Junta para ampliación de Estudios e Investiga-
ciones cientificas -su presidente sería el recién Premio Nobel Santia-
go Ramón y Cajal y el secretario José Castillejo-. En 1909 se crea la
Escuela Superior de Magisterio en la que se ubica ya Domingo
Barnés, que sería ministro de Instrucción Pública en la Segunda
República. Y en 1911 nacía de Dirección General de l a Enseñanza.
En resumen, algo había cambiado en la enseñanza.

Y es que no se puede olvidar la situación real de las escuelas, de
los maestros... que la simple lectura de algunos documentos puede
ilustrar.

Primero veamos las escuelas. En «El Asturiano» escribía el inspec-
tor de enseñanza primaria a finales del XIX sobre la mayoría de las
escuelas que en Asturias se ubicaban con frecuencia en los pórticos
de las iglesias:

«No hay, en efecto, sino acaso en alguno, un tabique siquiera
entre la balaustrada, si la tienen, y el techo, que en muchas se
halla sostenido por columnas que tienen su base en el suelo
estando por lo mismo expuestos los niños al frío y a los vientos
y al mal resguardado de la humedad, del agua y de las nubes
que éstos impulsan; los ejercicios se practican a la vista de todo
el que quiere pararse a presenciarlos o que tiene necesidad de
penetrar en el templo, cosa muy frecuente, distrayendo en todo
caso la atención de los niños y del maestro y coartando la acción
de éste. No es raro que alumnos y maestros tengan a la vista
continuamente el ataúd y el escaño, que acaso les sirvan de
asiento».

¿Y el maestro?. Leopoldo Alas, «Clarín», nos ha dejado esta
descripción:

«Creyó que su vocación consistía en renovar el sistema de
educación de los «infantes» , y hasta llegó en su audacia a
imaginar una especie de reloj gráfico intuitivo, para que los
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niños de teta mamaran nada más a las horas debidas. Su idea
era facilitar el desarrollo de las facultades fisicas y anímicas de
los niños llorones, dejándolo todo a la espontaneidad de la
Naturaleza... metódicamente enderezada».

Y mi paisano y pariente Don Andrés Majón -el creador de las
Escuelas del Ave María- recuerda así al maestro de su pueblo
burgalés:

«El maestro de aquella lúgubre y angustiosa escuela era, por
aquellos tiempos, un vecino de Rocamando, casado y con tres
hijos, sin título alguno, de unos cuarenta años, alto, nervioso,
escueto, y enérgico, de cara tiesa, voz de autoridad con tono de
mal humor y asomos de riña; quien sabía hacer letras, pero sin
ortografía; leer, pero sin gusto, y calcular, pero en abstracto, y
sólo con números enteros, hasta dividir con más de una
cifra...».

Del sueldo de los maestros baste recordar aquello de que «pasas
más hambre que un maestro» que era, lamentablemente, verdad. El
propio Conde de Romanones lo decía así en 1901 en el Congreso:

«Cuando se dirigen a mí, como Ministro de Instrucción
Pública, los maestros a los que no se les ha pagado un año, o
reciben una dotación de 125 pesetas anuales, aunque yo vea
que las mismas cartas están escritas sin ortografía, tengo que
dejar que sigan, a pesar de eso, siendo maestros, porque el
primero que falta a su deber soy yo, que no les pago».

Si nos quisiéramos acercar a los métodos y formas utilizados por
los maestros podríamos echar mano de muchísimas referencias.
Sobre los castigos -recordemos el dicho tan practicado de «la letra con
sangre entra»- Hartzenbusch nos ha dejado esta fábula:

«La lección fue tropezona,
la plana horrible de puerca,
según la costumbre antigua,
dos casos de azote eran.
Era, por añadidura,
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Ante una imagen devota,
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Y más pintoresca -pero no por ello menos real- nos resulta hoy la
clasificación de los castigos más corrientes, que encontramos en «Un
maestro de antaño» de Antonio de Alarcón. No tiene desperdicio.
Estos eran los 5 castigos:

1 ° Ponerse de rodillas
2° Correazos sobre la ropa
3° Palmetazos
4° Llevar colgado del cuello ¡todo un día! cierto cartón en que esta-

ba pintado un burro.
5° Azotes, o sea, disciplinazos que llamaré «patateros» por ir este

adjetivo pegado al innominable (por no decir inefable) sustan-
tivo con que se designaba allí, y aún suele designarse en la vi-
da doméstica, la parte del cuerpo... infantil que los recibía».

Sobraban azotes, palmetazos y miedos. Manjón recuerda así a su
maestro:

«Hombre armado y pedagogo intuitivo, quiso amedrentar a
sus rapaces, y poniendo de rodillas al más travieso, simuló que
lo iba a fusilar apuntándole al efecto, y haciendo a todos rezar
el Credo como si aquello fuera de verdad».

Pero si la simple lectura de estos documentos nos pone en
contacto con una realidad pobre y hoy lejana, ¿qué decir de la
formación de las mujeres? Baste esta referencia de 1929 de Martínez
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Sierra en la que una suegra de 79 años habla así con su yerno de 50:

«Yo (dice aquélla) fue muy distinto... En mi tiempo... yo era
una mujercita ignorante... Me casé muy niña... No he vivido
nunca... No he tenido nunca responsabilidad... he sido muy
feliz...; mi marido era mi providencia..., ¡sabía tantas cosas que
yo ignoraba! Él hacía la vida... Y, sencillamente, me dejaba
vivir. Nunca supe lo que era preocupación... El traía el dinero...
él sabía de dónde...; él hacía la ley... Yo tenía caprichos...;
lloraba para conseguir; él reía para conceder... ¿Quién pensaba
en pensar...? ¡Era feliz, era feliz...! Lucía, mi Lucía... era otra
cosa... Era otro tiempo... ¡Tiempo bien triste para la mujer! Ella
estudiaba..., ella pensaba..., ella sabía... ¿Qué habrás sabido
tú que haya ignorado ella? Fue tu compañera, y no tu igual...
Pensó contigo, luchó contigo, trabajó contigo, no se afanó
contigo...; ¡Tú sólo triunfastes!... ¿Quién ha repartido... el
dinero ganado? ¿Quién ha hecho las cuentas mientras la
ganancia fue escasa, privándose de todo para que nada te
faltase? ¿Quién se ha preocupado..., de todo el ...tedioso deta-
lle del vivir, para dej arte a ti el espíritu libre?... Ella fue la mujer
que despertó del sueño secular y sintió su derecho como un
pecado, la que consciente de su inteligencia, se la quiso hacer
perdonar como un crimen. Sobre ella pesó la tradición de viejas
ignorancias e incompetencias, y cuando se sintió segura de su
fuerza, la puso a tus pies... No fue una mujer; fue lo que a fines
de siglo XIX y a principios del XX, se llamaba «una feminista».
Y en vez de gritar osadamente «!Quiero vivir!», suspiró necia-
mente: «Quiero ayudar al hombre». Silenciosa... discreta. Su
hija es así... Su hija sabe como ella, piensa como ella... pero
quiere vivir por sí y para sí. No le sirven las virtudes de su
madre. Sus virtudes propias han de ser decisión, justicia, leal-
tad sobre todo consigo misma. Se acabaron los tiempos de la
dulce mitad». Quiere vivir, y vivirá plena, consciente, respon-
sablemente, por derecho, no por misericordia... Él es un ser
humano y completo, para bien, para mal..., pero dando la cara
al destino. Déjala que grite. Necesita que la oigan, para que no
la aplasten».

Tendriamos que completar todas estas referencias con datos de
evolución de alumnado, de analfabetismo. Este, sin incluir niños
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menores de 10 años, era en 1900 del 56'2%, en 1920 del 43'2% y en
1930 del 32'4%.

La verdad, como he dicho, es que a partir de principios de siglo
abundan medidas que inciden positivamente en la evolución de la
enseñanza. Y tras muchas de esas medidas estuvo un político liberal,
el Conde de Romanones. De él Don Niceto ha dejado escrito que fue
«uno de los espíritus más hondamente liberal en lo político y
demócrata en lo social» (Memorias, p. 38).

Si quisiéramos acercarnos a su participación personal en cuestio-
nes educativas o culturales no encontraríamos excesivas referen-
cias. Podrían destacarse, en el ámbito personal su acceso a la Real
Academia de Ciencias Morales y Politicas, comentado hace unos
años en «Adarve» por Luis Jiménez Martos. También, su discurso en
el Instituto de Cabra en octubre de 1932, referido por José Luis
Casas. En este discurso publicado en «La Opinión» de Cabra (9-X-
1932) expone su pensamiento sobre la educación:

»La Segunda Enseñanza es la única que permite que cada alma
goce del ensueño y puede asomarse a todos los horizontes del
pensamiento... Los elementos reaccionarios estiman, a su mane-
ra, que no debió entregarse el poder al pueblo sin antes educarlo.
Eso hubiera sido un yerro de la democracia. Fue deber entregar
al pueblo su soberanía, como ahora lo es la labor de educación.

Hay que cuidar de la formación, desenvolvimiento y educa-
ción del pueblo. Esa es la obra y el afán de la República en su
aspecto social y pedagógico.

Y, en fin, en este acercamiento personal a los asuntos educativos,
recojo en mi libro «Instituto-Escuela-Historia de una renovación
educativa» la visita de Don Niceto, siendo Presidente de la República,
a la Colonia Internacional que el Instituto-Escuela celebró en La
Granja en 1933. Aquel gesto se interpretó como el espaldarazo de la
más alta magistratura del país hacia los postulados educativos de la
Institución.

No podría terminar sin hacer referencia, aunque sea de pasada,
a lo que en el ámbito cultural, en esta Edad de Plata de la cultura
española, significó la Residencia de Estudiantes, desde su fundación
en 1910. Fue núcleo receptor de los más prestigiosos creadores y
sabios del momento y a su vez núcleo difusor de cultura.

Si quisiéramos un resumen final tendriamos que decir que en el
ámbito educativo y cultural destaca sobre el resto, en los tiempos de
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Alcalá-Zamora, la ingente labor realizada por la Institución Libre de
Enseñanza. No estuvo vinculado a ella el famoso prieguense pero
leyendo sus Memorias se observa gran preocupación por la honra-
dez, por una visión moralizante de la política, por la dignidad, por el
patriotismo... valores todos que desde el Krausismo fructificarían en
la ILE.

En este contexto hay que situar a este prieguense honrado,
austero, amante de la paz y de la libertad. Un liberal, en fin, que tuvo
siempre en su corazón a su pueblo, «un trozo del noroeste español
dejando caer en el corazón de Andalucía», como él escribió. Desde él
precisamente como buen español se sentiría español: «por sentüuie
tan andaluz me siento ante todo español; y como dentro de lo andaluz
soy cordobés, prefiero al caos de los taifas el esplendor del califato».

NOTA: Se mantiene la foinia transcrita de la conferencia no leída
y por ello carece de notas a pie de página. Como referencias puede
acudirse a: PALACIOS BAÑUELOS, L.: José Castillejo, Ultima etapa
de la Institución Libre de Enseñanza», Madrid, Narcea, 1979 y
también «Instituto-Escuela. Historia de una renovación educativa»,
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1988. En mi Libro
Historia Viva. Apuntes desde el presente, dedico una parte a «La
Educación y la ILE»; para esta conferencia véase «El mundo de valores
de la ILE».

A la conferencia siguió un animado Coloquio. Pero una de las
preguntas que allí me plantearon me dejó inquieto porque trascendía
a su simple formulación y ponía de relieve un serio problema de
fondo: la aceptación y simpatía que en Priego hay hacia su hijo Niceto
Alcalá-Zamora. Por ello escribí el articulo de prensa que se repro-
duce a continuación:

¿QUÉ HIZO ALCALÁ-ZAMORA POR PRIEGO?
Esta es la pregunta que se me hizo en esta ciudad tras hablar del

Presidente de la Segunda República en las Primeras Jornadas que,
bajo la dirección del Prof. Cuenca, organizó la pasada semana el
Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Creo que acierto al pensar
que el fondo de esa pregunta era, más que nada, la expresión de cierto
antinicetismo aún vigente en la bella población cuna de Don Niceto.
Porque la fragmentación de los prieguenses en nicetistas yvalverdistas
ha sido profunda y tiene una historia larga. Podemos decir que desde
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que Niceto Alcalá-Zamora, en la primera decena del siglo, empieza a
interesarse por la praxis política, se va configurando en Priego un
grupo que gira en torno suyo y que pronto ocupará el poder local.
Frente a él, José Tomás Valverde aglutina a su alrededor otro clan,
fuerte ya cuando éste, tras ser dimitido el Ayuntamiento nicetista, es
nombrado, por Primo de Rivera, Alcalde en diciembre de 1923. La
etapa republicana, como es obvio, supuso el momento de máxima
influencia del nicetismo. Pero la guerra, en 1936, cambió todo y dio
paso a un tremendo deterioro de la imagen de Don Niceto. Como ha
recogido Enrique Alcalá de la tradición oral, en Priego comenzaron a
sonar versos como éstos:

«Ay, Nicetillo
qué mal te veo
sin tu Ginesa,
sin tus enchufes
Y ya tan viejo...
Vendiste a tu Patria
por dinero...
Vete a Moscú,
lejos de aquí...»

Y la tropa cantaba

((Un martes de primavera
echaste de España al Rey
y otro martes de abril era
cuando te echó España entera
por conducto de la ley)).

El franquismo hundió en el más profundo de los olvidos a todo lo
republicano -era la »anti-España»- y este silencio, cuando no ani-
madversión, fue especialmente duro para los protagonistas más
relevantes, Azaña y Alcalá-Zamora entre otros. En Priego, el clima
antinicetista se agudizó pues volvieron al poder los valverdistas. Este
fenómeno no es, sin embargo, nada extraño. Como es sabido, en
poblaciones pequeñas es donde estas radicalizaciones en grupos, a
veces irreconciliables entre sí, son más fáciles y al mismo tiempo
penosas y persistentes. Ahora bien, ¿por qué ocurre algo así en
Priego?: ¿por simple caciquismo capaz de generar fieles alineados en
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uno u otro bando? ¿O fue por la propia idiosincrasia de los prieguen-
ses? José Tomas Valverde en sus «Memorias de un alcalde» dice,
aplicado ala etapa que él analiza (1924-1939), que «los priegueños,
unos y otros, profesamos y defendimos entonces nuestros ideales
políticos con un entusiasmo y un tesón insuperables. Nadie fue allí,
en aquel tiempo, ajeno a la lucha partidista; no hubo neutrales, todos
fuimos beligerantes». Y añade a continuación: «Si esta afirmación
necesitara un prueba bastaría que Priego fue la única ciudad, de
relativa importancia en España, en la que Acción Popular no logró
adeptos ni para formar un Comité. Para nosotros era inconcebible la
«accidentalidad» en materia política: todo lo convertíamos en «sus-
tancia».

Pero volvamos al principio. A aquella pregunta se contesta desde
hace años -también aparece en el citado libro de Valverde-, con una
carga de sarcasmo, diciendo que Don Niceto solamente había hecho
en Priego la cárcel. Y ésto no es justo. Enrique Alcalá Ortiz ha
respondido a esa pregunta, desde la Revista Adarve, situando la
actuación de Don Niceto en dos coordenadas: la honestidad y el
caciquismo. Y cita las ayudas personales con favores y dinero a
multitud de prieguenses; el establecimiento de las comunicaciones
telefónicas; la participación en diversas explotaciones mineras,
especialmente en la Mina de San Juan Bautista (1907) de la que, con
otros, fue propietario fundador; la planificación y ejecución de
numerosas obras de caminos en la Comarca, especialmente en su
etapa de Ministro de Fomento -debe destacarse el firme de la
carretera de Priego a Cabra-; la construcción de viviendas unifamiliares
cedidas a familias necesitadas; la pavimentación y ornamentación de
numerosas calles; la creación de una Escuela de Artes y Oficios y de
un Instituto de Segunda Enseñanza. Y en esta larga relación no debe
olvidarse la reconstrucción de la Plaza de Abastos, la puesta en
marcha de la Casa de Socorro, la creación de una estación pecuaria
-la Granja-... y también la construcción de la cárcel.

En cualquier caso Priego debe a Don Niceto que su nombre se haya
dado aún más a conocer por Europa y América y, por supuesto, por
toda España. Hoy esta ciudad, que cuida con mimo su riqueza
patrimonial, ofrece al visitante todo su encanto y armonía, junto con
la cordialidad de sus gentes. Y, si es cierto que éstos son argumentos
suficientes para visitarla, no lo es menos que su nombre se asocia al
de su hijo más preclaro, Niceto Alcalá-Zamora, que siempre ejerció
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de prieguense y cordobés. Sin que esto justifique las exageraciones
de Salvador de Madariaga cuando decía que «para explicar aquel
originalísimo ejemplar de andaluz hay que apelar a las cuatro razas
que han hecho a Andalucía: don Niceto era un bético-hebreo-árabe-
gitano».

Escribo estas líneas desde Paris, donde Don Niceto pasó casi tanto
tiempo como el que permaneció en la presidencia de la República.
Recaló en la capital francesa en agosto de 1936, cuando las tropas,
ya en guerra, empezaban a escribir su leyenda negra, cantando
coplas como ésta:

El sinvergüenza de «El Botas»
a Noruega quiso ir.
Le dijeron los noruegos
que se marchara a París.
En Paris lo recibieron
los del Frente Popular,
entre tanto sinvergüenza
¿qué importa un canalla más?»

No hace falta precisar que estos versos, más que la verdad,
expresan la animadversión que se creó hacia su persona. Y que hay
que, definitivamente, hacer desaparecer.

Sería de desear que pudiéramos celebrar el cincuentenario de su
muerte -dentro de cuatro años- con trabajos históricos serios
nacidos de la investigación interdisciplinar de juristas e historiado-
res que nos permitan conocer a fondo y de verdad la auténtica
dimensión humana, de jurista y de político del expresidente de la
República. El joven Patronato tiene el reto de estimular la investiga-
ción con premios, publicaciones y jornadas de trabajo como las que
se acaban de realizar. Mientras tanto, hora es ya de romper con
tópicos facilones y hora es ya de valorar lo nuestro, críticamente sí,
pero sin complejos. Priego y Córdoba toda pueden y deben sentirse
orgullosas de este hijo suyo. Su sentimiento regional «hondo e
imborrable» puede servir de ejemplo a la España de hoy: «por
sentirme tan andaluz me siento ante todo español; y, como dentro de
lo andaluz soy cordobés, prefiero al caos de los taifas el esplendor del
califato».
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«Niceto Alcalá-Zamora, Jefe de Estado»

PABLO LUCAS-MURILLO DE LA CUEVA



1.- Un Presidente controvertido.
Don Niceto Alcalá-Zamora, Presidente del Gobierno Provisional

hasta octubre de 1931, fue elegido Presidente de la República por las
Cortes Constituyentes en el mes de diciembre de ese mismo año.
Parecía, sin duda, la persona adecuada para asumir la más alta
magistratura del nuevo régimen. En efecto, no sólo era una figura
emblemática del movimiento que triunfó en abril de ese año y al que
se había unido al final de la década de los veinte. Además, contaba
su condición de católico y el hecho de ser un hombre procedente de
la clase política de la monarquía, bajo la cual fue diputado y dos veces
ministro.

Sus orígenes políticos, su inteligencia, capacidad de trabajo,
formación jurídica y experiencia administrativa, le cualificaban para
personificar la República, expresando, al tiempo, los nuevos aires
que traía consigo, con su carga de esperanzas, y alguna continuidad
con el pasado. No, ciertamente, con un modelo político periclitado, ni
con las oligarquías que de él se beneficiaron, sino con los sectores
conservadores que se identificaban con él. Podía, así, su presencia en
la jefatura del Estado aplacar temores y surtir efectos integradores.

No obstante, don Niceto fue destituido por las Cortes en abril de
1936. Antes de llegar ala completa soledad en la que en ese momento
se encontró -sólo cinco diputados votaron en contra de esa decisión-
fue progresivamente atacado desde todas las posiciones del espectro
político, de manera que, al margen de cuál hubiese sido el resultado
de las elecciones de febrero de 1936, podría decirse que su suerte
estaba echada desde el momento de la disolución de la cámara.

Las derechas le reprocharon que no frenase los, para ellas,
excesos de los gobiernos del centroizquierda, primero, y que las
desalojase a ellas del poder, después. Los republicanos de izquierda,
los socialistas y la izquierda nacionalista catalana no le perdonaron
la disolución de las Cortes Constituyentes, ni la entrada de la CEDA
en el Gobierno en 1934, así como tampoco el que no hubiera puesto
a té' mino antes el denominado segundo bienio o bienio negro. Si, al
final, le destituyó una mayoría formada por estos últimos, no era
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Pío Navarro Alcalá-Zamora, José Manuel Cuenca Toribio y Pablo Lucas Murillo de
la Cueva. (24-03-95).

ningún secreto que, también, los conservadores, de haber dispuesto
de la ocasión y de los medios, habrían roto con el Jefe del Estado.

Cuando se reciben críticas y ataques de unos y de otros se suele
decir que eso prueba el acierto de quien se halla en el medio, en el
punto de mira de todos los demás. ¿Es correcto este juicio en el caso
que nos ocupa?

Parece claro que hubo mucho oportunismo y mucha manipula-
ción partidista e, incluso, sectaria en la vida política republicana. En
efecto, a menudo, los reproches al Jefe del Estado se debían a
interpretaciones parciales e interesadas de la Constitución de 1931.
Así, no dolían prendas al propugnar un entendimiento extensivo de
las facultades presidenciales a la hora de instar su utilización para
limitar el campo de maniobra o, simplemente expulsar del poder al
adversario y, casi a renglón seguido, sostener una interpretación
restrictiva de ellas o su negación, sin más, cuando el anterior crítico
se hallaba en el poder.
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Por lo demás, era difícil que las cosas fueran de otro modo en una
sociedad tan desigual como la española de los años treinta. Tan
desigual y tan dividida, con oposiciones frontales insuperables.

No se trataba de una peculiaridad nacional. Ocurrió algo parecido
en toda Europa. Son los tiempos de la crisis del Estado liberal y de
la sociedad burguesa, atizada por las consecuencias de la Gran
Guerra y por sus devastadores efectos en todo el continente, así como
por los efectos de la depresión económica. Son años de revolución, de
fascismo y nacional-socialismo, en los que la política se convierte en
una contraposición existencial amigo/enemigo, según señaló Carl
Schmitt.

Como es natural, la fragmentación social tenía su reflejo en los
partidos y en las Cortes. Era el republicano un parlamento dividido
en múltiples fuerzas —la que más escaños obtuvo dispuso 115
diputados sobre un total de 474— a su vez contrapuestas entre sí, con
las consiguientes dificultades de acuerdo y de coalición.

2.- El Jefe del Estado en el sistema de gobierno de la Constitución
de 1931.

En este panorama, ¿qué instrumentos jurídicos ofrecía la Cons-
titución de 1931?

El Estado integral, dibujado por los constituyentes, se dotó de un
régimen parlamentario articulado en torno a tres ejes: El Presidente
de la República, las Cortes y el Gobierno. Procuró seguir las moder-
nas tendencias del Derecho Constitucional, caracterizadas por la
preocupación por racionalizar jurídicamente el poder. Es decir reguló
constitucionalmente las relaciones entre esos tres ejes que, con
anterioridad, se regían por prácticas políticas y costumbres.

Sin embargo. el enfoque de esa racionalización fue básicamente
limitador. Puso el acento en los controles, en los límites y se preocupó
menos de las funciones. El contraste con la Constitución de 1978
aclara lo que digo: sus autores se esforzaron, respecto del Gobierno
y de su relación con las Cortes Generales, por facilitar la formación
v el ejercicio de sus funciones por el primero, con el control de las
segundas, de manera que sean compatibles la fiscalización parla-
mentaria y la estabilidad gubernamental, condición de eficacia de su
acción. De ahí que se favorezca el otorgamiento y el mantenimiento
de la confianza y se dificulte o, mejor. se condicione la censura a la
existencia de mayorías no sólo negativas, sino, también, positivas. Es
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Pablo Lucas Murillo de la Cueva,
(24-03-95).

decir, constructivas.
En cambio, en 1931, lo importante fue la limitación. Así se dio

cauce a las expresiones negativas sin preocuparse por asegurar la
construcción de alternativas. No es que pretenda que un sistema
como el actual -por cierto, propuesto en Alemania, bajo la República
de Weimar- hubiera evitado los problemas de entonces, ya que las
dificultades estaban en la sociedad, no tanto en las instituciones,
pero sí es importante indicar que el diseño constitucional del régimen
parlamentario facilitó el curso que, después, tomaron los aconteci-
mientos.

En efecto, al margen de esa orientación general y con independen-
cia de clamorosos errores, como el que representó el artículo 26
-contra el que Niceto Alcalá-Zamora reaccionó renunciando a la
presidencia del Gobierno Provisional-, en el punto relativo a la
delimitación de esferas de actuación entre el Jefe del Estado y el
Gobierno, la Constitución dejó zonas oscuras que ofrecieron espacio
para la crítica y para el desacuerdo.
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El propio Alcalá-Zamora lo puso de manifiesto durante los traba-
jos de las Cortes Constituyentes. Así, en la sesión del 3 de noviembre
de 1931, preguntó: ¿Se pretende un Presidente que use la Gaceta o
el frac? ¿Qué ponga primeras piedras o reciba las últimas pedradas?
Clara de Campoamor, en lo que Alcalá-Zamora entendió como una
interpretación auténtica de los artículos 75 y siguientes del texto
constitucional, respondió, en nombre de la Comisión de Constitu-
ción, que el Jefe del Estado debía usar lo uno y lo otro, refrendado y
frenado por el Gobierno.

De la ambigüedad constitucional, la práctica pasó a un Presidente
de la República activo, que no se limitó a ser mero árbitro y
moderador, sino que intervino intensamente en la vida política
republicana, de la que llegó a convertirse en centro de gravedad,
hasta su destitución.

No obstante, ambigüedades jurídicas al margen, lo cierto es que
en la tradición y en la doctrina de la república parlamentaria, el Jefe
del Estado no es un poder activo, ni debe serlo. Su cometido es
representativo y arbitral. También le corresponde una función de
garantía constitucional. Que no es activo políticamente, ni debe
serlo, quedó establecido, sobre todo, tras el episodio de al disolución
anticipada, decretada en 1877, por el mariscal Mac Mahon, a la sazón
Presidente de la III República francesa, pues, al resultar de las urnas
una mayoría semejante a la disuelta, la contestación política a su
actuación le forzó a dimitir un año más tarde. Desde entonces, el
Presidente, aun disponiendo, por previsión de la Ley Constitucional
de 1875, del derecho a disolver anticipadamente, con el parecer
conforme del Senado, la Cámara de los Diputados, no lo volvió a
utilizar nunca más durante la vida de la III República.

Una de las lecciones que de esos hechos se extrajeron consiste en
considerar que un Jefe del Estado no elegido por sufragio universal,
no puede contradecir la orientación predominante en el Parlamento,
ni, por tanto, provocar la caída de Gobiernos que cuenten con la
confianza de la mayoría. Así, pues, si cabe hablar de una doble
confianza del Gobierno en la república parlamentaria, pues ha de
contar, inicialmente, con la del Presidente -que lo nombra- y con la
de los parlamentarios -que lo sostienen-, la primera, con el Gabinete
ya investido, no puede prevalecer sobre la segunda.

La experiencia italiana posterior a 1945 lo confirma. Y es impor-
tante apuntarlo pues la Constitución de 1947 siguió, en este punto,
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y en otros, el modelo español de 1931. El Jefe del Estado no puede
sustituir ni menoscabar la confianza parlamentaria: su cometido es
promover la formación de mayorías y respetarlas. Unicamente cuan-
do compruebe que el Parlamento no es capaz ya de generarlas, podrá
usar la que es -junto con la del nombramiento del Presidente del
Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros- su principal
facultad. Es decir, la disolución de la asamblea legislativa, decisión
que, por lo demás, consiste en un acto complejo, pues exige el
concurso de voluntades del Jefe del Estado v del Presidente del
Consejo de Ministros, que es quien debe prestar el refrendo. Las
presidencias de Sandro Pertini (1978-1985) y de Oscar Luigi Scalfaro
(elegido en 1993 y con mandato hasta el año 2000) son significativas
a estos efectos. Desde luego. no se prevé la posibilidad de destituir a
este Jefe del Estado por causas políticas del estilo de las previstas en
los artículos 81 y 82 de la Constitución española de 1931. En cambio,
sí se le configura como custodio o garante de la Constitución, aunque
no en el sentido apuntado por Carl Schmitt, en su libro, La defensa
de la Constitución, sino de forma coherente con el modelo de Estado
de Derecho que culmina con la Justicia Constitucional.

Por eso, ni en el diseño de 1875, en Francia, ni en el de Italia de
1947, ni, desde luego, en el ejemplo inglés, en el que la facultad de
disolver el Parlamento corresponde al Primer Ministro, aunque la
exprese la Reina, se limitó el número de veces que el Jefe del Estado
podía decretar la disolución del Parlamento. Solamente se le prohibe
al Presidente italiano acordarla en el último semestre de su mandato,
para evitar que tenga la tentación de utilizarla en favor de su
reelección. En cambio, el artículo 81 de nuestra Constitución de
1931 limitó a dos las veces que el Presidente de la República podía,
a lo largo de su sexenato, disolver las Cortes. Y ello con la amenaza
de que, tras la segunda, la nueva cámara debería como primer acto,
determinar si la disolución que condujo a su elección fue necesaria
o no. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de los diputados
supondría la destitución del Jefe del Estado. Que es lo que ocurrió el
7 de abril de 1936.

El modelo de ese artículo 81 estaba en la Constitución de Weimar,
cuyo artículo 25 autorizaba al Presidente del Reich a disolver el
Reichstag una vez por el mismo motivo durante los siete años que
duraba su mandato y preveía la posibilidad -independiente del
ejercicio de la facultad de disolver la cámara- de promover, a petición
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de dos tercios de los diputados un referéndum popular para destituir
al Jefe del Estado. Si los ciudadanos rechazaban la propuesta de
destitución, el Jefe del Estado se consideraba reelegido y, en cambio,
el Reichstag quedaba disuelto.

Esta solución, por lo demás, operaba en un contexto en el que el
Presidente de la República contaba con la legitimidad propia de quien
es elegido directamente por los ciudadanos mediante sufragio uni-
versal (conforme al artículo 41 de la Constitución que, además,
admitía la reelección) y podia, así, contrastar su orientación política
con la parlamentaria. Por eso, no se limitaba más que en la causa su
derecho de disolución.

Por lo demás, lo que no llegó a perfilarse en España fue el
desarrollo natural de esa magistratura arbitral: el Presidente como
custodio de la Constitución. Ciertamente, no al estilo preconizado
por Carl Schmitt, sino en el sentido en el que acabará orientándose
la praxis republicana italiana.

En nuestro país, se cambiaron las cosas sin tener en cuenta que
el Jefe del Estado sólo contaba, en el diseño constitucional de 1931,
con una investidura democrática derivada, indirecta, frente a la
inmediata de las Cortes. Así, se limitó, al margen del modelo alemán,
su facultad de disolución. Luego, el texto de los articulos 75 y
siguientes, junto con la preocupación por responsabilizar al Presi-
dente (artículos 81, 82 y 85), acentuaron su protagonismo, frente a
la regla de la irresponsabilidad del Jefe del Estado, hecha posible por
la institución del refrendo.

3.- El protagonismo del Presidente de la República.
Así, pues, la Constitución y los debates constituyentes dejaban la

puerta abierta al protagonismo presidencial, en contra de las pautas
ortodoxas del parlamentarismo y no previeron los desarrollos
institucionales, en línea garantista que, luego cristalizaron en Italia
e, incluso, en la Francia de la V República.

De este modo, un conjunto de factores, entre los que se encuen-
tran los siguientes: la proclividad personal de don Niceto Alcalá-
Zamora a actuar; las apelaciones, desde frentes diversos, para que lo
hiciera, en diferentes sentidos; la necesidad de que interviniera, ante
las circunstancias políticas del Parlamento y del país, condujeron a
un marcado activismo de la suprema magistratura. El resultado fue
que la Jefatura del Estado acabó convertida en el centro de referencia

105



de la política partidaria, con el consiguiente desgaste y pérdida de
prestigio y de legitimidad, no sólo personal, sino, también,
institucional, ya que, al cabo, no quedaba ninguna instancia al
margen de la vorágine política.

Que al Jefe del Estado le gustaba intervenir o consideraba
necesario hacerlo es evidente. Además de los cometidos que consti-
tucionalmente le correspondían de encargar la formación del Gobier-
no y nombrar a su Presidente, Alcalá-Zamora aportó la peculiaridad
de no tener necesariamente en cuenta la composición de las Cortes
a esos efectos. No mantuvo una posición simétrica o coherente con
las mayorías parlamentarias. Por el contrario, se condujo con
señalada autonomía y en varias ocasiones llamó a formar Gobierno
a personas sin apoyo en la cámara. Es el caso de los denominados
Gobiernos domésticos encabezados por Chapaprieta, Sampery Portela
Valladares.

En esta línea, cabe recordar, asimismo, que su interpretación
personal de las consecuencias políticas de las elecciones municipa-
les de 1933 propició la caída de un gabinete que contaba con la
confianza parlamentaria. En otras palabras, el Jefe del Estado,
asumiendo el principio de la doble confianza del gobierno, lo aplicó
en beneficio de la que dependía de él mismo.

A mayor abundamiento, es posible traer a colación el veto que
opuso al acceso de Gil Robles a la presidencia del Gobierno o sus
iniciativas para que no llegaran a formar parte de él, o para que
estuvieran presentes en el mismo detei minadas personas, o para que
algunas no ocuparan ciertas carteras. Es decir, casos en los que
pasaba por encima de la facultad que, materialmente, correspondía
al Presidente del Gobierno. Así, en 1933, en dos ocasiones, se
propuso y, lo consiguió, que Alejandro Lerroux no fuera Ministro de
la Guerra. En ese mismo año, impuso a Botella Asensi en el gabinete
Martínez Barrios; en 1934 colocó a Pareja Yébenes en Instrucción
Pública y vetó a Salvador de Madariaga en el Ministerio de Estado del
gobierno Samper. Su oposición a la CEDA, además de cerrar el
camino ala presidencia del Gobierno a Gil Robles, se manifestó en su
negativa a que Anguera de Sojo formara parte de él y a que Salazar
Alonso desempeñara la cartera de Gobernación.

Por otra parte, no mantuvo buenas relaciones personales con sus
jefes de Gobierno, especialmente con Azaña y con Lerroux. Es verdad
que la culpa habría que repartirla, pero también lo es que la de no
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evitar la confrontación será mayor en quien debía, básicamente,
arbitrar y no decidir. En este sentido, la práctica que impuso -y los
demás aceptaron- de despachar solamente con el Presidente del
Gobierno tuvo, en algunos momentos, más inconvenientes que
ventajas. Me refiero a que ese proceder se tradujo en cierta falta de
información del Jefe del Estado y contribuyó a su sensación de
aislamiento. Simultáneamente, sus frecuentes audiencias a diputa-
dos, en las que no se privaba de criticar al Gobierno, y las reuniones
que acabó manteniendo con algunos ministros sin la venia de su
Presidente, más que compensar aquellas carencias, contribuyeron a
agitar la vida política por su trascendencia o por el aire de conspira-
ción que, fácilmente, se les podía atribuir.

En los Consejos de Ministros don Niceto Alcalá-Zamora intervenía
con locuacidad y denuedo. Se ha señalado que, más que presidirlos,
bajaba en ellos al detalle minucioso en infinidad de asuntos y no
siempre era prudente en las consideraciones que efectuaba sobre
personas o conductas. Su preparación jurídica, y su experiencia
administrativa y política, junto con la falta de lo uno y de lo otro de
Lerroux y otros ministros, debieron, sin duda, propiciar esa actua-
ción presidencial. Pero el Jefe del Estado olvidó, a menudo, su
condición y tendió a actuar más como un político de partido,
creándose enemigos irreconciliables, que como titular de la máxima
magistratura republicana.

En fin, adoptó iniciativas cuya conformidad con la Constitución
eran más que dudosas. Por ejemplo, la imposición del indulto a Pérez
Farrás (y, como consecuencia de ello, a otras veinte personas), en
1934, siendo esta una materia en la que correspondía al Gobierno la
propuesta, previo informe del Tribunal Supremo (artículo 102 de la
Constitución). O su iniciativa oficiosa de reforma constitucional en
1935, defendida con denuedo en tres Consejos de Ministros, mien-
tras que el artículo 125 del texto fundamental reservaba esa facultad
al Gobierno.

No cabe duda de que el Presidente de la República consideraba
que tenía el derecho y el deber de obrar de esa manera. En este
sentido, se puede recordar el debate de las Cortes Constituyentes del
dia 3 de noviembre de 1931. Además, don Niceto Alcalá-Zamora
sostenía que era misión del Jefe del Estado aconsejar al Gobierno,
responsabilidad que, a su juicio, resultaba acentuada por el
monocameralismo instaurado por la Constitución. En efecto, en su
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opinión, el vacío provocado por la inexistencia de Senado debía de ser
ocupado por la Presidencia. El resultado de todo ello fue, sin
embargo, como se ha dicho, que con ese entendimiento y la práctica
que lo aplicó, inclinó en su favor el reparto del poder.

Ahora bien, si don Niceto Alcalá-Zamora decidió desempeñar ese
papel protagonista, más allá del cometido típico del Jefe del Estado
en una república parlamentaria, no se puede pasar por alto que,
también, se le solicitó con insistencia que lo hiciera así.

Sabemos que, ciertamente, recibió presiones, según los casos,
para remover el Gobierno, para no removerlo e, incluso, se contestó
una iniciativa suya con un movimiento revolucionario. Veamos.

Joaquín Tomás Villarroya, sin lugar a dudas el mejor conocedor
del funcionamiento de los mecanismos constitucionales en la II
República, recuerda que, en julio de 1932, Lerroux lanzó un alegato
político para que, en uso de su poder moderador, el Presidente de la
República promoviese un cambio de Gobierno. Ese llamamiento,
desde luego, comprometió a Alcalá-Zamora personalmente e, impru-
dentemente, trajo a la memoria la vieja política de la Restauración,
bajo Alfonso XIII: las intervenciones personales del Rey, las llamadas
crisis orientales. Curiosamente, Azaña —gran crítico y enemigo suyo—
defendió vigorosamente al Presidente de la República en esta oca-
sión.

Más tarde, en junio de 1933, ante la iniciativa del Presidente de
abrir consultas, tras la petición del Gobierno Azaña de que se
sustituyera a Camer en el Ministerio de Hacienda, el Gabinete
entendió que eso era un signo de desconfianza del Jefe del Estado y
presentó la dimisión. Se abrió así una pugna política en la que todos
intervinieron a favor o en contra e, incluso, el propio Gobierno
dimisionario presionó para lograr su continuidad. En el intervalo
Prieto hizo público el encargo presidencial que había recibido para
formar una mayoría con los radicales y al que renunció. Se amenazó
al Presidente con huelgas, vías de hecho y otros males para hacerle
desistir de su empeño. A la postre el episodio se saldó con un nuevo
encargo a Azaña. No obstante, quedó abierta una brecha muy
importante en las relaciones del Jefe del Estado con el del Gobierno
y los ministros, con las Cortes y los partidos. Una y no más, se acabó
diciendo, a modo de advertencia para Alcalá-Zamora.

En julio de 1934, como el diputado Rodríguez Pérez, correligiona-
rio de Sánchez Román (Partido Nacional Republicano), hizo público
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en las Cortes en el mes de noviembre posterior, un grupo de
parlamentarios comisionó a Martínez Barrio -el llamado entonces
señor X- para que presionase a don Niceto a fin de que cambiase al
Gobierno y disolviese el Congreso. Presión privada que pretendía
mediatizar el ejercicio de la prerrogativa presidencial. Joaquín Tomás
Villarroya dice al respecto que, si bien el suceso tuvo poco eco, sin
embargo fue muy grave pues suponía, ni más ni menos, que la
izquierda republicana estaba actuando clandestinamente para con-
seguir una decisión partidaria del Jefe del Estado. La negativa del
Presidente produjo la desafección hacia él de sus antiguos amigos.

Finalmente, hemos de recordar los sucesos de octubre de 1934 en
los que se conjugaron las presiones de la Generalidad de Cataluña,
a través de su Presidente Lluis Companys, en defensa de la autono-
mía que creía amenazada; de los partidos republicanos de izquierda,
que veían en peligro la República; y del PSOE, que temía por las
conquistas sociales y por la propia virtualidad transformadora de la
República, ante la experiencia que, en aquellos años, se estaba
produciendo en Italia y en Alemania. Todos estos sujetos publicaron
notas advirtiendo a Alcalá-Zamora contra la entrada de la CEDA en
el Gobierno, lo que, no obstante, al final yen buena lógica parlamen-
taria, acabó produciéndose.

No es exagerado afirmar que todas estas actuaciones fueron
objetivamente cómplices del movimiento revolucionario que estalló
inmediatamente después y que contribuyeron al deslizamiento de la
República hacia el desastre de 1936.

4.- La destitución de Niceto Alcalá-Zamora.
Un último episodio, la destitución de Niceto Alcalá-Zamora y

Torres, confirma el deterioro de las relaciones institucionales y de la
vida política republicana. Es significativo que aquí se hablara ya, no
de un cacique andaluz, sino del maleficio de Priego, en palabras de
Azaña, al cual había que eliminar de la vida política.

Lo cierto es que tras las elecciones de febrero de 1936, ante el
abandono de Portela Valladares y el encargo a Azaña, se abre un
enfrentamiento constante entre Alcalá-Zamora y el Gobierno. No fue
ésta la causa de su destitución pero Si el detonante. Está plasmado
en la ruptura final que tuvo lugar en el Consejo de Ministros del 2 de
abril de ese año. A partir de ese momento, se pusieron los medios para
llevar a la práctica la destitución que ya se había anunciado.
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Al principio se sospechó que el Presidente, ante tal panorama
podría optar por la dimisión. Incluso, se llegó a darla por hecha, pero
se adujeron presiones interesadas de sectores de las derechas para
que Alcalá-Zamora abandonara tal idea. No obstante, si no dimitió
tampoco se defendió política ni jurídicamente, aunque dijo tener los
apoyos suficientes para hacerlo.

La destitución se llevó a cabo según los trámites del artículo 81 de
la Constitución. Se evitó de propósito el cauce del articulo 82 por
considerar los promotores de la operación que no conseguirian los
votos suficientes para seguirlo. Así las cosas, el debate debía centrar-
se en dilucidar si la disolución de 1933 podía considerarse la primera
o, si, por el contrario, había de quedar al margen del cómputo, pues
éste debía limitarse a la de las Cortes ordinarias, quedando excluida
la que puso término a las constituyentes. Definido este extremo, en
sentido positivo, se trataba de que las Cortes detei iiiinaran si la
segunda disolución fue o no necesaria.

Y decidieron que no lo había sido, con lo que se produjo la
destitución, por 238 votos a favor y 5 en contra, con la abstención de
las derechas.

El primer punto era de interpretación constitucional y existían
argumentos en favor de cada una de las tesis enfrentadas. El propio
Alcalá-Zamora había apuntado el problema en las Cortes Constitu-
yentes, pero éstas no despejaron la incógnita. Después, en 1933, con
la disolución de la cámara, él mismo se ocupó de reflejar, con el
refrendo del Gobierno Martínez Barrio, que ésa no se podía compu-
tar, que no era la primera a los efectos del artículo 81. Tesis que
reiteró, en esta ocasión con el refrendo del Gobierno Portela, en la
disolución que llevó a las elecciones de 1936.

Ciertamente, se atribuyó a don Niceto la tarea de interpretar la
Constitución en este punto y le apoyó, en su momento, el Gobierno
de turno, aunque, luego, los dos Presidentes del Consejo, Martínez
Barrio y Portela Valladares refrendantes, matizaran ese apoyo y
responsabilizaran de la motivación de los decretos exclusivamente al
Jefe del Estado. Ahora bien, más tarde, en 1936, en el momento
decisivo, la mayoría de los diputados impuso una lectura distinta del
texto fundamental.

El diputado Ventosa argumentó, en la sesión parlamentaria del 6
de abril de 1936, en la que se afrontó esta cuestión, que se trataba
de un conflicto constitucional y que, por tanto, deberia resolverlo el
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Tribunal de Garantías Constitucionales.
No obstante, esta solución -sin duda, la más razonable desde el

punto de vista jurídico- era problemática. La dificultad técnica
radicaba en que no figuraba entre las competencias de ese órgano
dirimir controversias como la que nos ocupa. De ahí que se apuntara
enseguida la conveniencia o, mejor, la necesidad de atribuírsela de
manera expresa mediante la correspondiente ley. Sin embargo, el
enrarecido clima político del momento no lo hizo posible. De paso, el
propio Tribunal de Garantías salió malparado, al ponerse de mani-
fiesto la escasa confianza que podía suscitar un órgano, parte de
cuyos componentes estaban, desde hacía meses, pendientes de ser
renovados y respecto de los que, además, se arguyó su subordinación
política y falta de independencia personal.

En consecuencia, fueron las Cortes las que impusieron su pare-
cer.

Así, afirmaron que debía contarse la primera disolución de 1933
y, por lo tanto, procedía enjuiciar la necesidad de la segunda. Y
decidieron que no había sido precisa. Políticamente estaba claro que
esa conclusión era contradictoria con el resultado de las elecciones,
que trajeron consigo un cambio de signo politico en el Parlamento.

Es verdad que hay quien ha opinado -me refiero a Espín Templa-
do- que, en la medida en que se considerase que el Congreso disuelto
ofrecía sustento suficiente para gobernar, la disolución tendría que
reputarse innecesaria, pues no habría supuesto otra cosa que la
imposición de la confianza presidencial sobre la parlamentaria.
Joaquín Tomás Villarroya, en cambio, ha juzgado inconstitucional la
destitución de Niceto Alcalá-Zamora. Los argumentos que aporta
para justificar la exclusión de la disolución de las Constituyentes del
cómputo previsto en el artículo 81 son consistentes. Igualmente lo
son los que rebaten otros extremos particulares del episodio. No
obstante, es indudable que, por encima de la polémica jurídica,
estaba el clima político que empujaba a la eliminación del adversario.
De ahí, que quepa aventurar que, de no haberse utilizado este
procedimiento, al final, se habría buscado y, probablemente obteni-
do, el mismo resultado aplicando el artículo 82 de la Constitución o
cualquier otro mecanismo.

5.- A modo de conclusión.
Don Niceto Alcalá-Zamora salió de la escena política sin que se
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cuestionara su honradez personal. Con el paso del tiempo, tampoco
se discute su buena fe. Seguramente, obraba convencido de que se
movía dentro de la Constitución y en la búsqueda y realización del
interés general. No quiso quedarse al margen. Ahora bien, tampoco
se lo habrían permitido las circunstancias de haberlo deseado.

La paradoja es que, pretendiendo centrar el mapa político español,
moderando a las izquierdas y a las derechas, buscando el ensancha-
miento de la base republicana con ese centro o partido centrista,
contribuyó a la crispación política desde el momento en que todos los
demás protagonistas de ella le reprocharon esa actuación por
considerarla incompatible con su magistratura.

Desde luego, no puede decirse que el acierto estuviera presente en
sus actos, aunque intentase alcanzarlo. Pero tampoco se le puede
culpar. Los factores personales son muy importantes en la vida
política. Basta con recordar a Maquiavelo y cuanto nos dice sobre la
virtud del príncipe. No obstante, no son los únicos, ni siempre tienen
un valor determinante. En las complejas circunstancias de la II
República era muy dificil -casi imposible- que sirvieran para contra-
rrestar una situación altamente conflictiva, fruto de una sociedad
profundamente desigual y de un sistema político atomizado y pola-
rizado, con contraposiciones existenciales.

En definitiva, me parece que fue una víctima más de las circuns-
tancias.

De su experiencia nos han quedado algunas enseñanzas que no
debemos echar en saco roto. Junto a las generales que ofrece la vida
y el fin de la República, están algunas más específicas que conviene
resaltar.

La primera es que las iniciativas personales son arriesgadas.
Quiero decir que, al margen de su resultado inmediato, suelen
producir consecuencias indirectas, muchas veces imprevistas y no
siempre beneficiosas. Sobre todo cuando se adoptan fuera de los
esquemas constitucionales típicos. Privan de auctoritas al que la
tiene y, al final, incluso de la legitimidad que necesitan quienes las
emprenden, pues quedan sometidos a la crítica general.

La segunda apunta a los límites del Derecho Constitucional. Se ha
hablado de ingeniería constitucional, del mismo modo que se habla
de ingeniería social, financiera, tributariay política. La racionalización
jurídica que operaron los constituyentes de 1931 es, a la postre, una
muestra de esa ingeniería. Sin embargo, su utilidad es relativa y, en
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ocasiones, no sirve para nada. O mejor dicho, sirve para todo lo
contrario que pretendieron sus artifices.

La Constitución de 1931, pese a sus avances, pese a sus tonos
profesorales, no pudo evitar la catástrofe y acabó sucumbiendo en
medio de ella, al igual que fueron arrastradas por el torbellino que
condujo a la guerra mundial aquellas otras en las que se inspiró,
como la de Weimar, la Constitución de Checoslovaquia o la de Austria
y que participaban de una misma cultura jurídico-política.

Salvando las distancias y con la enorme diferencia de que ahora
no asistimos a una confrontación existencial como la que se vivió en
los años treinta, cabe formular consideraciones no muy diferentes a
la vista de la reciente experiencia italiana. En efecto, en el país
transalpino, la ingeniería constitucional y el arbitrismo de los
expertos se han utilizado en exceso, como si los artificios jurídicos
fueran capaces de sustituir el diálogo entre las fuerzas políticas. Ha
florecido un voluntarismo que ha fiado a la técnica la solución de los
problemas, olvidando que sólo sobre la comprensión y el acuerdo se
pueden fundamentar las instituciones básicas. El resultado está a la
vista: el destino del país ha pasado a las manos de un no-partido,
hegemonizado por un magnate de los medios de comunicación,
precisamente, gracias a su capacidad de penetración social, junto al
que se mueven, en direcciones no siempre previsibles, unas forma-
ciones insolidarias y los herederos del fascismo. De ahí que se hable
de la ruptura de la Constitución material y se abran toda clase de
interrogantes sobre cuál será el ordenamiento resultante y sobre la
virtualidad juridica del texto fundamental de 1947.

Conviene, por tanto, profundizar en los mecanismos que produ-
cen consenso, buscar la integración en los cauces democrático-
representativos y delimitar, cuidadosamente, los ámbitos de con-
frontación política y el método para superarla. Junto a ella, la
búsqueda de mayores cotas de igualdad y la educación para la
tolerancia en el pluralismo han de ser los objetivos comunes funda-
mentales. De otro modo, se corre el riesgo de olvidar las lecciones de
la historia -también de nuestra historia- bordeando caminos que
pueden conducir a un gran fracaso nacional.

Las enormes diferencias de todo tipo -internas y externas- que
separan la sociedad española que se aproxima al siglo XXI de la de
los años treinta, conjuran, por fortuna, los mayores peligros. No
obstante. esas circunstancias tampoco deben conducirnos a engaño
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porque nadie está a salvo de graves trastornos, aunque ahora puedan
adquirir formas menos traumáticas. El escenario que nos rodea es un
buen recordatorio que no se debe despreciar.

6.- Referencias bibliográficas.
En absoluto pretendo recoger aquí una bibliografía sobre el

personaje ni sobre las circunstancias que le tocó vivir. Simplemente,
me parece interesante ofrecer al lector los principales materiales que
he tenido en cuenta al redactar estas páginas.

De Niceto Alcalá-Zamora y Torres he manejado, por una parte, su
obra Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experien-
cia constitucional (Civitas, Madrid, 1981) y, por otra, sus Memorias
(Segundo texto de mis Memorias) (Planeta, Barcelona, 1977). Por lo
demás, he podido servirme del trabajo de José Luis Casas Sánchez,
NicetoAlcalá-Zamora 1877-1949. Una aproximación biográfica. Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Caja Provincial de Ahorros de
Córdoba, Córdoba, 1992.

De modo específico sobre la Presidencia de la República que él
encarnó, los mejores estudios son, a mi juicio, los de Joaquín Tomás
Villarroya. He utilizado especialmente los siguientes: «La formación
de Gobierno durante la Segunda República» (Revista de Estudios
Políticos, n° 204/1975, pp. 49-94); «La prerrogativa presidencial
durante la Segunda República: su mediatización» (Revista de Estu-
dios Políticos (Nueva Epoca), n° 16/1980, pp. 59-87); «Presidente de
la Repúblicay Gobierno: sus relaciones» (Revista de Estudios Políticos
(Nueva Epoca), n° 31-32/1983, pp. 71-99. También me he servido de
su libro La destitución de Alcalá-Zamora (Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Valencia, 1988). Es muy útil el estudio de Miguel
Revenga Sánchez, «La formación del Gobierno en la Segunda Repú-
blica (Revista de Estudios Políticos (Nueva Epoca), n° 65/1989, pp.
197-227), así como el de Eduardo Espín Templado «Crisis de gobier-
no y confianza presidencial en la II República» (Revista de Estudios
Políticos (Nueva Epoca), n° 17/1980, pp. 87-115).
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Muchas gracias. Señores y señoras, yo soy muy feliz porque estoy
en Priego, la ciudad de don Niceto Alcalá-Zamora y en estas primeras
jornadas de Niceto Alcalá-Zamora y su época, pero los sinsabores han
sido mínimos puesto que, en fin, pasearse una vez más por Andalucía
no resulta gravoso. Yo he de agradecer la gentileza que han tenido en
invitarme y especialmente al profesor Cuenca, que como saben ya
ustedes de sobra, siempre se pasa con el botafumeiro. Yo se lo
agradezco mucho, porque sé que lo hace de corazón.

Una noche que ya es historia, y en la que nada podía hacer, puesto
que a la fuerza habían secuestrado a la representación popular,
utilicé la poca libertad que poseía dedicándome a pensar, y sobre todo
a recordar.

Pasada la media noche de aquel 23 de febrero me entretuve
meditando en torno a la Revolución Francesa, recordando, expresa-
mente, que en julio de 1790, en la Fiesta de la Federación, se
consideró que el uso del francés como lengua administrativa del
Ancien Régime, es una consecuencia del despotismo, y que el espíritu
revolucionario debía hallar los medios para atemperar esta suerte de
aristocracia del lenguaje.

Hacía siete meses que la Asamblea Constituyente había ya
decidido traducir las nuevas leyes a diversos idiomas utilizados en el
suelo francés; es decir al alemán, al italiano, al catalán, al bretón y
al vascuence, y remitir estas versiones a los territorios concernientes.
Pero cuatro años más tarde en la Comune se pide que la lengua
francesa sea el cimiento de la nueva unidad nacional, porque debe ser
una, como la República. Y resultó que, como comentaba Denis de
Rougemont, más de la mitad de la población francesa podía volver a
la escuela. O sea, que el radicalismo había vencido a los tolerantes;
porque se dijeron más cosas en aquella ocasión: que el federalismo
y la superstición se expresaban en bretón, la emigración en alemán,
la contrarrevolución en italiano, y el fanatismo en vascuence, etc.
Mientras se cantaban la excelencias de la unidad para poder mandar.

¡Razón le sobró a Mirabeau en su día al indicar que aquella unidad
que algunos cantaban, no había sido nunca sino un agregado no bien

117



Miguel Durán Pastor, Carmen Ceballos Alcalá-Zamora y José Manuel Cuenca
Toribio. (24-03-95).

constituido de pueblos desunidos!
Un poco más, y se entraba en el siglo XIX con una nueva pro-

vocación francesa: Bonaparte el 17 de febrero de 1800 creaba los
Prefectos porque quena imponer el nuevo régimen, que entendía no
podía llevar a término sino tenía el país garantizado desde arriba. Por
la misma razón situó en cada departamento napoleanos en minia-
tura.

Sin embargo el siglo que enterraría el decidido corso, debía poner
las primeras bases para establecer una libertad que los bien pensan-
tes de la «liberté», de la «egalité», y de la «fraternité» descuidaron: La
libertad no sólo para los ciudadanos, sino también para los grupos
de cada territorio con personalidad histórica y cultural. Porque la
simplificación hecha por los ilustrados del XVIII, al pasar de refoi mistas
a fervorosos revolucionarios, se tradujo en cambios decididamente
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flagelantes, por aquello de que la Revolución convertiría al sospecho-
so -Heguel dixit- en culpable. Por eso más tarde, Vidal de la Blache,
ya en el XIX, tendrá que sentenciar que una región no se tiene que
delimitar, sino que se debe reconocer.

No resultaría extraño, pues, que en la España de 1839 la Comisión
encargada en nuestro Senado de dictaminar el Proyecto de Ley de los
Fueros de las Provincias Vascas y Navarras, hiciera patente que:
«tiempo vendrá en que si se gobierna bien el Estado y la prosperidad
florece en todo el Reino se verifique en todas sus partes la unidad
constitucional; pero si se quiere conseguir de pronto, y si como
tributo a doctrinas políticas se desoyen los votos de los pueblos que
han sido felices con los usos y costumbres que heredaron de sus
padres, o si con parciales cavilaciones se interpreta la unidad
constitucional, es muy de temer, sino probable, que las consecuen-
cias no sean otras que las de una aurora feliz eclipsada por las
pasiones de los hombres.»

Sería en este siglo, que estamos a punto de cerrar, cuando se haría
evidente sobre todo que el engrandecimiento y el crecimiento de las
conexiones del campo de los fenómenos políticos hacia impotente y
aún inútil el genio de los gobiernos del pasado, como apuntó, en su
día, Paul Valéry. Pues acercándonos de nuevo a la realidad política
española, nos encontramos que las Diputaciones constitucionales
del novecientos no pasaron de un ensayo de laboratorio, como dice
el profesor Román Piña, que además, contemplaba un todo unitario
pese a los proyectos de Felipe Bauzá que dividía mis islas en tres
provincias. Y en el sexenio crítico, para dar un salto, si se maneja un
cierto margen de autonomía para Ayuntamientos y Diputaciones,
sólo tiene dimensión administrativa: gestionar la Provincia.

Fracasado el esquema federalista de la Primera República, surgen
en algunos territorios fenómenos de regionalización de la mano de
una burguesía configurada políticamente al ritmo de los proyectos de
la Restauración, por más que no falten voces que insistan sobre la
soberanía legislativa en materia civil y administrativa. (Yo podría
aportar el caso de mi compatriota Lluis Martí). Sería sólo a partir de
1900 que se ofrecería por parte de Antonio Maura posibilidades de
crear mancomunidades provinciales en momentos en que hay espe-
ciales planteamientos desde la periferia para replantear la unidad
provincial. Podríamos aducir un caso muy concreto: el Dr. Llansó en
mi vecina isla Menorca.
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Miguel Durán Pastor.
(24-03-95).

Las circunstancias negativas de la Dictadura de Primo de Rivera,
no impidieron que en 1925 con ocasión del Estatuto Provincial se
hicieran algunas lecturas optimistas al contemplar los problemas de
las Comarcas respecto a la Capital de Provincia. Pero decididamente
se necesitaba una concepción que no sufriera las impurificaciones
de un sistema que había dejado en vía muerta ya las escasísimas
posibilidades de la Restauración que a su vez había agotado su propia
virtualidad derivada, no lo olvidemos, del si no seudo, si frágil pacto
que ingenió el posibilista Cánovas.

Fue la Segunda República Española, aparecida en abril de 1931,
la que acometió entre nosotros el dar respuesta satisfactoria a la
cuestión de las autonomías regionales en el plano político-constitu-
cional. Porque intentó obviar la solución de la pura y simple organi-
zación administrativa, por más resistencias que se denunciaran y
hasta oposición frontal, por lo que tuvieron los constituyentes que
arbitrar soluciones de carácter transaccional.

Acercarse al tema supuso apelar a factores étnicos, culturales y
sociológicos, pero también a los sentimientos nacionalistas incluidas
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las posturas más radicales; y aún a las fuerzas políticas; a las
relaciones de dominio, en fin, y de poder evaluadas en su día; así
como a los componentes institucionales que se estaban planteando,
como a las consecuencias de su propia trascendencia étnica y aún
administrativa, tal como lo vio Alfonso Hernández en su estudio
ceñido a este particular.

Las Constituyentes de 1931 se percataron de la necesidad de
conferir una nueva forma al Estado, reflexionando sobre su necesi-
dad, y sobre el cómo y el porqué esto se presentaba indemorable.
Puesto que a las soluciones de tipo politico, había que dilatarlas al
objeto de alcanzarla posibilidad de atenderla dinámica del desarrollo
de las relaciones de poder y garantizarla convivencia futura, por más
que en la práctica todo derivaría del concepto que manejaron y que
denominaban el Estado integral. Se trataba ni más ni menos, por lo
tanto, de un auténtico reto, porque de hecho no se contaba con datos
suficientes que permitieran la fiabilidad de la operación planteada,
del funcionamiento e institucionalización definitiva, en suma, de la
nueva foz una de Estado que se proyectaba. Por manera que las
Constituyentes de 1931 debatieron una nueva organización territo-
rial, apartándose tanto del Estado unitario centralizado, cuanto del
federal, planteándose con prisas -esto resultó más que evidente- la
autonomía regional desde una óptica jurídico-política. Con el resul-
tado de poner en funcionamiento una Constitución que deparó
ocasión para inventariar en verdad también dificultades y que chocó
con la progresiva aparición de problemas no calculados.

Todo arrancaba del Pacto de San Sebastián, y que aunque sin acta
formal como sabemos, lo definiria Miguel Maura como un pacto entre
caballeros; pero sí contamos con testimonios y crónicas, y estos son
elocuentes. El pacto fundamental establecía el régimen republicano,
es verdad, aunque también reconocía el problema catalán, y encima
planteaba un intento de procedimiento para resolverlo. De ahí que no
sólo había que contar con las organizaciones obreras, sino también
con el catalanismo militante para posibilitar el nuevo régimen, tal
como había quedado muy claro en la reunión que protagonizaron, en
la primavera de 1930, de los Ríos, Albornoz y Azaña, y a la que
concurrió uno de los miembros del Comité Revolucionario de Cata-
luña, Aiguadé. Después, ya en septiembre, Lerroux, hará conocer a
Juncal que Alcalá-Zamora, Albornoz, Marcelino Domingo, Galarza y
Azaña en el Ateneo de Madrid acordaron una reunión más amplia en
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San Sebastián o en la frontera. Marcelino Domingo propuso que se
invitara a los catalanistas republicanos y, pese a la incompatibilidad
de Lerroux con Rovira i Virgili no puso objeción. Unión Republicana,
es decir Derecha Liberal Republicana, Alianza Republicana y al
Partido Republicano Radical Socialista comisionaron a Marcelino
Domingo para que realizara las gestiones a fin de que acudieran los
de Acción Catalana de Carrasco Foz uiiguera, así como los de Acción
Republicana de Mallol, y aún los del Estat Catala del mencionado
Aiguadé. Así fue como el 17 de agosto de 1930 se reunieron en San
Sebastián los integrantes de Unión Republicana, los tres partidos
catalanes mencionados, los de Federación Republicana Gallega,
asistiendo además a título personal, no lo olvidemos, Prieto, Sánchez
Romány Eduardo Ortega. Sobre las ausencias conviene recordar que
no asistió el Partido Federal, que estaba pendiente de su congreso,
y que Besteiro en «El Socialista» apostilló en aquel mismo mes de
agosto que «a estas horas no saben qué gobierno provisional (...), con
qué programa (...), qué Cortes iban a convocar, ni saben qué proyecto
de Constitución iban a poner a discusión en las Cortes», haciendo
expresa referencia a las propuestas republicanas, de ahí su escepti-
cismo, sobre esta reunión. Pero se dio una ausencia más clamorosa:
no concurrieron los paradigmáticos del País Vasco, singularmente se
notó el retraimiento del PNV, que Prieto consideraba reaccionario. En
realidad estaban desvinculados de los republicanos.

En 1930, se habían unido dos grupos muy presentes en la vida
política vasca, desde hacía por lo menos una década, el grupo de
Comunióny el grupo Aberri; ambos en la línea de Sabino Arana, y con
el lema Dios y Ley Vieja.

Pero este mismo año había aparecido la Acción Nacionalista
Vasca, la ANV, que se mostraba partidaria de la República Federal,
en tanto que el PNV se abstuvo, neutralmente, ante el dilema
monarquía-república.

El PNV tenía presente las bases doctrinales de 1839, mientras que
la ANV manifestaba que «no había que volver la vista atrás, al pasado,
para reconstruir con minuciosidad fanática». Consideraba que no se
trataba de emprender restituciones que ya declinaron, por haber
cumplido históricamente su misión. En suma, la ANV, oponía al Dios
y Ley vieja, y a la concepción de que las naciones no son obra de los
hombres sino que proceden de Dios, un Euskadi libre, con ciudada-
nos libres. Su lema era Patria y Libertad. Es decir, el nacionalismo
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del Pais Vasco se mostraba políticamente dividido en aquel momento
entre un nacionalismo vasco hermético y católico romano, y un
nacionalismo abierto a todos sin discriminación y además laico.

Convendría recordar que uno de los miembros del Partido Nacio-
nalista Vasco, que, naturalmente hacía grupo con la derecha en el
Parlamento de la República, Leizaola, en un momento en que un
socialista dio un grito que no le pereció conveniente prorrumpió con
un «Viva la libertad» y fue sacudido por ello. Así es que el tema
trascenderá al Pacto de San Sebastián.

De los presentes en San Sebastián Alianza Republicana, o sea la
Acción Republicana de Azaña, el Partido Republicano de Hilario
Ayuso, la Prensa Republicana de Castrovido y el Partido Republicano
de Lerroux, en su manifiesto de 1926 ya había propugnado la
ordenación federal del Estado, reconociendo la existencia de diferen-
tes personalidades territoriales. Y al establecer las bases de coalición
con el Partido Radical Socialista y los Federales, en 1930, se
manifiestan de nuevo a favor de la República Federal, por manera que
Azaña hablaría en Barcelona de crear un Estado nuevo dentro del
cual pudieran vivir todos en virtud de la federación. Lerroux, asi-
mismo en la Asamblea de Barcelona previa al pacto de San Sebastián,
se manifestó por la fórmula Federal.

El Partido Republicano Radical Socialista, liderado por Marcelino
Domingo, Salmerón y Albornoz, en su manifiesto fundacional hizo
profesión de federalista. Y al fijar el ideario hay expresa referencia a
la autonomía de las regiones naturales, tan amplia como el desarrollo
y la capacitación política lo permitiera.

La Derecha Liberal Republicana, nacida en julio de aquel año en
la casa de don Niceto en la calle Martínez Campos de Madrid, se
autodefinía como centro de fuerzas políticas nacionales en un partido
conservador políticamente federal.

Acció Catalana pilotada por Jaume Bofill i Mates, Nicolau d'Olwer,
Rovira i Virgili, y Ramón d'Abadal constituía una plataforma de
nacionalización catalana, que sustituyó a la Lliga como partido y en
su manifiesto de 1930 se define catalanista, liberal, demócrata y
republicana, interesada en los valores del espíritu.

Acció Republicana de Cataluña era fruto de una escisión de Acció
Catalana, y además de filiación pimargaliana que derivó a posturas
a favor de la autonomía.

Estat Catalá desde 1922 mantenía un criterio de tipo cultural y
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lingüístico: que Cataluña no necesitaba federarse con España. Pero
derivó también hacia las tesis federales.

Y por último, la Organización Republicana Gallega Autónoma de
Casares Quiroga y Vidal Ponte, era de tendencia federalista.

No extraña, pues, que en la reunión de San Sebastián se recono-
ciera el hecho diferencial de los pueblos de España, por parte de todos
los presentes, por más que unos estuvieran más convencidos que
otros. Pues los partidos republicanos históricos, mantenían un
federalismo entre superficial y frívolo, los antiguos monárquicos
conversos eran partidarios de la autonomía de las regiones; los
socialistas, por boca de Indalecio Prieto, no se comprometían,
aguardando hacerlo en el próximo octubre, ya que por fidelidad a las
conclusiones de su XI congreso de 1918, propugnaban una confede-
ración republicana de las nacionalidades ibéricas, reconocidas a
medida que demostraran, sin duda alguna, un desarrollo suficiente.

Y por lo que respecta a la Unió Socialista de Catalunya, desde
1923, hacía una diversa valoración de la situación del Principado.

Parece que uno de los primeros temas, difíciles, que surgieron en
San Sebastián fue el de Cataluña. Por manera que Carrasco
Formiguera expresó que se debía manifestar la voluntad catalana y
que ésta debía ser aceptada como una aspiración histórica; recla-
mando, inmediatamente, el reconocimiento de la nación catalana
dentro del Estado Español, haciendo planteamientos sobre la Patria
muy concordantes con los de Prat de la Riba.

Por cierto, hace pocas fechas, concretamente el miércoles 22, el
historiador Hilari Raguer saliendo al paso de la polémica con motivo
de la emisión por la televisión de Cataluña de Sumarissim 477 sobre
el consejo de guerra a Carrasco Formiguera, alude al escrito de
defensa que dice que ha sido localizado por la señora Genovés en
manos del hijo del defensor, y dice que Carrasco, en este documento,
asume gallardamente que siempre ha propugnado la autodetermina-
ción de Cataluña, pero rechaza las acusaciones de haber participado
en acciones subversivas. Carrasco no era un vulgar agitador, sino un
hombre de pensamiento. Sostuvo siempre un nacionalismo radical,
pero no violento. Al proclamar Macià la República Catalana, él dio al
manifiesto su definitiva forma oficial invocando el principio de la
autodeterminación pero dentro de la República Española. Fue a
Madrid enviado por Macià para entenderse con el Gobierno Provisio-
nal de la República. Alcalá-Zamora, dice, el 16 de abril recibió a los
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periodistas acompañados por varios ministros y por Carrasco, y
señalando a éste, lo puso por testigo de las buenas relaciones con
Barcelona y el propio Carrasco aseguró que en Cataluña no había
hostilidad hacia las demás tierras de España. Según Adela Carrasco,
en el citado escrito, fue él y no Fernando de los Ríos, como suele
decirse, quien propuso, cuando fueron entrevistados con Macià la
fórmula de la Generalidad de Cataluña, en vez de República Catala-
na. Y cuando la discusión del Estatut defendía el texto de Nuria, Pérez
de Madrigal lo interrumpió gritando: «Eso se defiende a tiros, con
discursos no». Y Carrasco le contestó con serenidad, que rechazaba
toda violenciay sólo confiaba en procedimientos juridicos y democrá-
ticos.

(Perdón por el excursus pero era de actualidad).
Marcelino Domingo, por su parte, defendió a Cataluña; Alejandro

Lerroux en principio se abstuvo por más que después le diera su
apoyo; Sánchez Román se reprimió cuanto pudo; e Indalecio Prieto
se mostró moderado. Fue don Niceto Alcalá Zamora quien en estas
circunstancias, adoptando una postura comprensiva, aportó una
visión sumamente diáfana sobre la cuestión, que abrió las puertas
para que Miguel Maura pudiera exponer las líneas jurídicas, las
líneas maestras del proceso para alcanzar el Estatut.

Precisamente sería Alcalá-Zamora quien con posterioridad referi-
ría que hubo acuerdo en que la Constitución fuera la norma de las
autonomías, y que las propias Cortes Constituyentes estudiarían el
Estatut de Cataluña, lo que ratificaría su correligionario Miguel
Maura al dar testimonio del compromiso de llevar al Parlamento un
Estatuto siempre que, previamente, el pueblo catalán lo decidiera
mayoritariamente en las urnas. Mientras que el testimonio de
Lerroux ventiló que a los catalanes le bastaba su Estatut y que los
demás debían arreglarse como pudieran. Lo que evidentemente
destapó el tema de la ampliación de la Autonomía.

Ocurría, sin embargo, que en Cataluña se contaba con un
antecedente: El proyecto de Autonomía que el Gobierno presentó en
el Parlamento, en 1919, y que dio ocasión para un protagonismo
especial de Antonio Maura, Sánchez Toca, Ruiz Jiménez, Santiago
Alba, Cambó y el propio don Niceto. Llegándose a plantear la
transacción entre el proyecto gubernamental y el texto aprobado por
la Asamblea de la Mancomunidad y que reclamaba la Autonomía
formalmente política y no solo administrativa. Un asunto de tanta
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trascendencia que se llegó a sugerir el dictamen de una comisión
extraparlamentaria, y que puso sobre la mesa la denominación de
Generalitat.

Y llegó la República y se abrieron las Constituyentes. Tal vez
resulte útil el testimonio de Cambó sobre el comportamiento que
mantenían, por entonces, los diversos partidos presentes en el
hemiciclo: Vaticinó a Ortega que el nuevo régimen seria gobernado o
por los socialistas o por Lerroux con su gente tarada. Valoró que la
masa republicana hacia años que ya no existía, no contando sino con
unos líderes y sus amigos, y de esos los más cualificados eran
tránsfugas de la Monarquía o eran entusiastas de la Dictadura. Que
los del grupo de Azaña y los intelectuales al servicio de la República
para ser elegidos, necesitaron el voto de los socialistas. Que los
numerosos diputados adscritos a los partidos Radical y Radical-
Socialista recogieron los votos de las antiguas organizaciones
caciquiles. Que Alcalá-Zamora y Miguel Maura sólo pudieron alcan-
zar, gracias a contribuciones piadosas, una pequeña minoría. Que
las únicas fuerzas verdaderamente de izquierdas eran el Partido
Socialista Español y al Partido Catalán de Esquerra Republicana.
Que en los Agrarios se integraron muchas personas que no habían
actuando nunca en política, casi todo lo que quedaba del antiguo
maurismo, organizaciones católicas y movimientos cristiano-social,
y los monárquicos, naturalmente, de Alfonso XIII. Que Gil Robles,
orador brillante con tanto coraje como agresividad, obtenía especial
éxito en plantar cara en la respuesta pronta pero no era un hombre
de gobierno, sino un hombre de combate, es decir, un caudillo que
en el momento de definir su política vacilaba constantemente;
mostrándose tímido a la hora de actuar, sin confianza en sus propias
fuerzas, y recurriendo a menudo a pequeñas habilidades. Que a
Lerroux no se le conocía ni una sola iniciativa, propósito o deseo; más
lleno de apetitos que de ambiciones. Que Azaña se debilitaba poco a
poco. Que los radicales eran un muestrario de nulidad intelectual.
Que Melquiades Alvarez se encontraba en plena decadencia y,
finalmente, que a don Niceto había que reconocerle su capacidad de
intriga.

La valoración altamente subjetiva de Cambó la hemos sacado a
colación por su calidad de politico catalán, no incluido en los planes
que arrancan del compromiso de San Sebastián, y porque pese a su
particular visión de los acontecimientos suponía una expectación
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excepcional en un momento en que el Gobierno Provisional de la
República había especificado en el Decreto de convocatoria de las
Constituyentes de junio del 31, que éstas se ocuparían, además de
la Constitución, del Estatut para Cataluña «en la unidad total del
Estado)). Pero, sobre todo, porque Alcalá-Zamora chocó con Cambó
en el debate sobre las Mancomunidades Provinciales de 1912. Y en
general, en el parlamento de la monarquía, le apostrofaría, (ya dicen
las coplas de esa tierra «que alcanzó fama notoria/ en las Cortes su
oratoria), por su antinomia de conservador y de romántico a la par,
es decir, de gubernamental y de revolucionario.

Y efectivamente, en punto a plantearse la pluralidad de España,
don Niceto tiene una trayectoria singular. En la misma ciudad de
Valencia, donde se mostraría inequívocamente desengañado del
Monarca, en 1910, y con ocasión de los Juegos Florales de Lo Rat
Penat habló del «amor a la región», que «se afirma en el lenguaje que
si por un lado tiene una fuerza expansiva para extender la conciencia
social tiene por otro fuerza aisladora, sellando el carácter peculiar del
grupo», pero también hizo referencia a «la aspiración insensata de
restaurar la soberanía de las regiones», la prueba para él de «flaqueza
y desvarío de algunos alucinados por la historia que llevó a sus ojos
la ceguera y a sus espíritus la demencia)); pese a lo evidente que le
resultara, en el mismo discurso, que «El tiempo nos llama y nos atrae,
tanto que no consiente en cada instante ni la rebeldía del aparta-
miento ni el desacato del olvido».

El subconsciente estaba en marcha; si es que no hay ya atisbos
en 1907 cuando con motivo de la reforma del régimen de la Adminis-
tración Local, al espetar a los parlamentarios conservadores: «Vues-
tras fórmulas de Autonomía y libertad son las fórmulas de Autono-
mía y libertad medrosas o concebidas aparentemente y sujetas luego
por hilos que sean invisibles.»

Dos años más tarde, en Sevilla, y en otros Juegos Florales, en este
caso los del Ateneo, argüirá que «Fue, sin duda, un bien inmenso para
Andalucía y para España toda que no surgiera aquí, que no pueda
surgir aquí, donde habría sido de gravedad incomparable, el regiona-
lismo político» pese, añadía, que «nuestro suelo permita la tentación
y soporta el peso de la soberanía».

Pero ello no obsta para que considere: «Es indudable, sin embargo,
que con la conciencia clara de esa personalidad regional, propia,
debemos tener aspiraciones, y actitudes, que solemos descuidar;
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para que «se atiendan nuestras necesidades y se sirvan nuestros
intereses con solicitud muy distinta de la desdeñosa desigualdad,
del desamparo sintomático en que solemos estar.»

Ya no hablaba aquí el subconsciente, sino que ya hay prueba de
que la plena conciencia de don Niceto se plantea la solución, por lo
menos, a uno de los territorios. Y cuando en febrero del año 20
pronuncia un discurso sobre «La Jurisprudencia y la vida del
Derecho» en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de la
Corte, hay un párrafo sintomático: «Hoy, más allá de la inducción
arriesgada que el presente facilita, la adivinación tiene la modestia de
un cálculo falible, cuyo error tiene como contrapeso de aliciente el
margen ilimitado de inspiración».

¿Se estaba planteando revisar algunas actitudes al apelar a la
imaginación creativa? Porque sólo dos años más tarde, cuando la
crisis del gobierno de Sánchez Guerra, mantiene que desde Madrid
se daba «el agravio, la mortificación, el dilema de dispersarse o
someterse», impuesto «a fuerzas genuinamente catalanas e inequívo-
camente gubernamentales)). «Estas fuerzas -afirma don Niceto-
pueden ser vencidas y destrozadas en Cataluña por la voluntad del
pueblo catalán, pero no se las puede vencer desde Madrid con la
constancia en la protección a la Lliga Regionalista)).

Es verdad que en el debate sobre el mensaje de la Corona de 1916
había dicho con contundencia que «Cataluña es una región vigorosa,
pero no una nacionalidad, ni puede serlo)). Por más que no se
mostrara conforme, después, con la simple descentralización, sino
que clamara por una «Autonomía leal y honrada en todo el contenido
de la vida local)).

Lo cierto es que una vez rechazada, en el teatro Apolo de Valencia
-un año justo antes de la caída de Alfonso XIII- una república
epiléptica, negándose a oficiar de Kerenski, el camino quedaba
expedito para no seguir echando mano de entusiasmos, «idealidades»,
o sinrazones. Por lo mismo en el mitin de solidaridad republicana de
28 de Septiembre del año treinta, al hablar en nombre de la Derecha
Liberal Republicana, el que desde la Suprema Magistratura salvaría
a Pérez Farrás, a Escofet y restantes militares del 6 de Octubre del
treinta y cuatro frente a los deseos de radicales y cedistas, no tendrá
el menor reparo en proferir: «Yo, el hombre que luchó noblemente y
con tesón en el Parlamento Español contra cuanto creí, con error o
con acierto, pero con nobleza, que era exageración, extravío o daño
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Era la confesión de quien acabaría por resistirse a la abolición
virtual de la Autonomía de Cataluña dictada por Lerroux y la Ceda:
«Yo he sido, en el Parlamento español, el luchador leal y afectuoso
enfrente del regionalismos», y aunque todavía muy en la línea del
conllevar orteguiano avanza: «no pudiendo resolverse el problema
catalán, sino en una efusión intensa de abrazos de todos los pueblos
de España...»

Así en el tema catalán, cuando ya se ha puesto mano en el proyecto
de Constitución, Alcalá-Zamora no puede, ni será neutral. Ya que sin
duda, seguía fiel a lo que advirtió en su día a Romanones, en 1914:
«hay neutralidades que matan». El pedirá en la Cámara «la incorpo-
ración total a la obra revolucionaria española, del problema vivo de
Cataluña y de la forma jurídica para las reivindicaciones de Catalu-
ña». Es decir, quería darle «una satisfacción idéntica a la que pudiera
obtener en un régimen federal». Por algo intervino en el debate
constitucional para actualizar y modernizar el tema del federalismo
-como nos recordó el profesor Tuñón- que no era sino hacer factible
la Autonomía de las Regiones.

El 14 de julio de 1931, en la sesión de apertura de las Constitu-
yentes, aprovecha la ocasión para pronunciarse, sin duda, sobre el
tema de las Regiones. Las Regiones, dice, «que en la Guerra de la
Independencia, como ahora, -dirigiéndose a los diputados- afilman
su voluntad de permanecer juntas porque quieren su autonomía
indestructible, pero dentro de su efusión indisoluble...» Echando
mano de otros capítulos de la historia para sentenciar que «se las
separa unas de otras con la soberbia de los Habsburgo, que aporta
el nieto de Maximiliano», y «luego con la centralización y la egolatría
que aporta el nieto de Luis XIV».

Él, que desde la Puerta del Sol el 14 de abril como Presidente del
Gobierno Provisional, había garantizado que «el país determinará por
su voluntad la índole de estructuración política», no tenía reparo en
señalar uno de los problemas más punzantes que cabría debatir y
que intuía vivo en la opinión. Por eso, la amargura se traduce más
tarde en sus recuerdos confiados al lector: «Las Cortes Constituyen-
tes adolecían de un gran defecto; el mayor, sin duda, para una
asamblea representativa que no eran como cabal ni aproximada
coincidencia de la estable, verdadera y permanente opinión españo-
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la». Con un tanto de culpa para las derechas: «nos dejaron solos.»
Como si intuyera la rigidez que los analistas han atribuido a la

Constitución, al código fundamental, sobre todo viendo la carga de
racionalidad, a lo mejor excesiva, y la escasa practicidad que
encerraba, por mucho ardor que se ponga en reconocerla como uno
de los primeros intentos de parlamentarismo racionalizado. Ya dijo
Sainz Rodríguez -creo que hay que convenir con él- que su tono
resultaba, decididamente, «teórico y doctrinal».

A don Niceto lo que le interesaba era que la Constitución contu-
viera la substancia federal, de ahí que no considerara indispensable
apelar al término federal, sobre todo teniendo en cuenta que tanto la
forma de Estado Unitario como el de Federal estaban en crisis. Lo
recordó en su libro Emilio Attard como coronación de sus experien-
cias de la Constitución del setenta y ocho.

De ahí que pudiese elogiar aquella «fóiniula de la democracia», así
la denomina, aquel «criterio de la libertad», aquel «dictado de la
justicia», y que no era «obra de una ofuscación» porque garantizaba
un «Estado sereno, justiciero, imparcial)), toda vez que en el tercer
párrafo del artículo primero se expresaba que «La República consti-
tuye un Estado integral, compatible con la autonomía de los muni-
cipios y regiones», y en el octavo que el Estado español está «integrado
por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que
se constituyan en régimen de Autonomía».

Es verdad que aquella especie de federalismo disminuido, de
orientación posibilista -como lo vio Xifra Heras- «hizo un reparto
apresurado y poco meditado de las competencias». Estoy de acuerdo
con la opinión del profesor Oliver Araujo que al prohibir que las
regiones se federaran introducía un precepto claramente destinado
a impedir unificar territorios de habla catalana, es decir, lo que Solé
Tura ha visto como «una prueba más del temor de las Constituyentes
republicanas hacia cualquier tendencia federalista»; pero a la postre
se tuvo que optar, ante la pretensión de resolver el problema
planteado por las regiones y las nacionalidades, por una solución
intermedia entre la Autonomía administrativa y el Estado Federal.

Porque ya advirtió Ortega y Gasset que «En una Constitución no
deben quedar sino aquellas normas permanentes de la existencia
civil». (Claro que esto lo decía referido, precisamente, a otro tema y no
al de las Autonomías: el conflicto Iglesia-Estado que conoce tan bien
el profesor Cuenca). Expresaba el temor de que se registrarán
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Y es que eran tiernr s
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«decisiones fungibles, que se consumen al primer uso».
Y es que eran tiempos de crisis profunda, como ya había adelan-

tado un manifiesto inicial de la Agrupación al servicio de la Repúbli-
ca, es decir, los Ortega, los Pérez de Ayala, los Marañón y otros
intelectuales; tiempos de crisis profunda «en que -decían- van a
definirse los nuevos destinos nacionales».

En este contexto, Jiménez de Asúa, presidente de la Comisión
Constitucional, prorrumpirá ante el pleno de la Cámara. «Hacemos
una Constitución de izquierdas», lo que merecía más de una aposti-
lla. Y aunque Alcalá-Zamora entendió que no debía ir directo al
meollo del asunto, sí que no sólo matizó más de una propuesta, si no
que no tuvo embarazo de calificar algunos preceptos, como por
ejemplo el contenido en el artículo 66, que la iniciativa legislativa del
15% de los electores resultaba «superflua», desusada, innecesaria e
irrealizable, pues entendía que suponía una quimera que el porcen-
taje indicado no encontrara en el Parlamento representación bastan-
te que se hiciera «eco de un deseo legislativo». Con lo que sin duda
pretendía que fuera inamovible el consenso alcanzado en posiciones
problemáticas, cual la de dar solución mínima a las Autonomías.

Pero hay una intervención de nuestro prohombre muy intenciona-
da al respecto. Era un 23 de septiembre de 1931, en el debate de las
atribuciones regionales, al mantener «la no intangibilidad del Esta-
tuto de Cataluña»; pues quiso dejar muy sentada la necesidad «de
rendir la justicia al Estatuto de considerarlo no merecedor de
discusión en cuanto es la vida interior, peculiar, autónoma de
Cataluña, y, sin embargo, se somete a las Cortes». Pero es que
además, mostrándose contrario al café para todos, profiere que «nada
de imitaciones, nada de uniformes, nada de traje a patrón con el que
hayan de vestirse todas las regiones; una gradación diferencial,
flexible y sutil en los matices, dentro de la cual puedan vivir las
regiones que no sientan el impulso de la Autonomía y aquellas que
lo sientan con mayor intensidad y que se crean capacitadas por la
plena madurez política».

Pasaba que la Derecha Liberal Republicana, en su primera
asamblea de agosto de aquel mismo año de 1931, se había convertido
en Partido Republicano Progresista y había manifestado que quería
una salida jurídica para la realidad regional y sus aspiraciones
basadas en el sentimiento, en la tradición, en los emblemas, en el
lenguaje, en las costumbres, y en las instituciones de derecho de

131



fisonomía particular. Su portavoz Blanco Pérez lo indicó
meridianamente al pedir: «Abrir surcos en las regiones que quieran
y puedan por su vitalidad», (es decir «que tengan energía y vida
propia», y «las que puedan y tenga derecho y elementos para pedirla»)
aceptar un régimen de Autonomía».

Por tanto, Alcalá-Zamora apelaba a una «Autonomía graduada o
a un federalismo en declive o diferencial». Admitiendo que esto era el
cumplimiento del Pacto de San Sebastián, y añadía «si me lo exigís,
es la obra de la Geografia de España», por entender que la cordillera
Cantábrica, la Pirenaica y la Ibérica, trazan «una hegemonía central
incontestable y una pluralidad periférica indestructible».

Al final el jurista afloraba en las reflexiones del político al declarar
que «E1 campo de la Autonomía no se mide por cabida sino por
linderos, el campo de la Autonomía es lo que la técnica del contrato
de compraventa nos lo ha definido como campo cierto».

Y por si quedara alguna reserva todavía avanzó la imposibilidad
de «que se vote una Constitución -debatía el articulo 15- sea cual
fuere, que en cierto modo no prejuzgue la suerte de los Estatutos
regionales», ilustrándolo sin remilgos con un ejemplo demostrativo
de hasta qué punto había asumido la realidad de los territorios, al
referirse a mis islas: «Ellas son de civilización netamente catalana; no
renegarán de su origen; (parece impensable, en la España actual, que
don Niceto dijera por entonces que no renegarán de su origen. Es un
texto que he puesto a disposición de algunos muy radicales que no
lo pueden creer), ellas tienen la autonomía natural que da la
convicción de isla».

Argumento que después se extendería, bajo esta denominación de
«Autonomías naturales», -es decir- autonomías diseñadas por la
Geografia, por la Historia, a Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Navarra,
Canarias y Asturias, insistiendo otra vez en las Islas Baleares, en el
Discurso pronunciado cuando ya era Presidente, en la Academia de
Legislación y Jurisprudencia -que asimismo presidía- a finales del
treinta y uno, al analizar las repercusiones de la Constitución más
allá del Derecho Político.

No extraña que don Niceto diera ejemplo, tratando de moderar a
sus colegas de republicanismo progresista, pues al defender una
enmienda a los artículos 14, 15 y 16 sobre división tripartita de
competencias, lo hará de acuerdo con el Estatut de Nuria. Para él, el
Estatua de Cataluña no merecía discusión: se trataba de una obra de
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Precisamente, los artículos más controvertidos, en los debates

parlamentarios, serían los artículos 14 y 15, de suerte que se tuvo
que echar mano de una subcomisión para proceder a una nueva
redacción.

Y cuando se llegue a recordar que en Suiza se frenaba ya al
federalismo, y se descubra que en Estados Unidos se daba un
progresivo aumento del poder presidencial, el hijo de Priego hará
evidente la influencia decimonónica en la Constitución. En lo tocante
a la reserva de atribuciones al Poder Central, al contemplar los plazos
para la promulgación de las leyes y hasta el veto presidencial, amén
de los dos periodos de sesiones parlamentarias.

Todo ello no le impidió, pese a partir del convencimiento de que su
Gobierno Provisional estaba «decidido -son palabras textuales su-
yas- a mantener sin prejuicio alguno ni apasionamiento, la política
de serenidad respecto a las personas», que confiara en una audien-
cia, a finales de abril de 1931, que abrigaba recelos, pues que en
agosto del mismo año, con las Cortes en plena efervescencia,
apuntada el cardenal Vidal y Barraquer: «ha habido un fundamental
error de dirección táctica en virtud de la cual la Cámara, siendo la
mejor elegida que ha tenido España (el 27 de octubre, al debatir el
artículo 49 resaltó que había un paralelismo entre las Cortes de la
Segunda República y las Cortes Constituyentes de 1869) puede
propender en algún problema a ser más radical que el país». Por lo
mismo, semanas antes del discurso al que hemos hecho referencia
de finales de septiembre en el mismo año, su tesón le adelantaba
estos términos: «tengo firme propósito y esperanzas fundadas de
corregir extremos del proyecto de Constitución,» y quizás, por
fortuna, en mayor medida de la que los errores trascendentales de
táctica permiten suponer». Claro que también se referia, seguramen-
te, a temas mucho más punzantes para su conciencia. Pero ahí está
su opinión.

Elevado ya a la suprema magistratura por más que mantuviera
excelentes relaciones personales con Macià, no dejó de producirle
perplejidad la contradicción entre las negociaciones «secretas» de la
Generalitat con el poder central y la excitación que creaba ésta en la
opinión catalana «contra la opresiva ignorancia de las autoridades
centrales». Son palabras textuales que recoge en sus «Memorias».
Pero como les diría a Aguirre, Leizaola y a otros líderes del naciona-
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lismo vasco cuando solicitaban una audiencia para hablarle de
temas muy concretos: «Mi deber y deseo es respetar todas las
opiniones, que se traduce en no discutirlas (...)», «aplacemos el
diálogo». Y el diálogo, peor, muchos diálogos, tuvieron que aplazarse.
Y cuando al fin, de nuevo, se reabrieron, ausente ya definitivamente
don Niceto, la Constitución del setenta y ocho ha venido «a reducir las
diferencias entre los conceptos de región y nacionalidad a una mera
cuestión semántica» como ha captado la perspicacia del profesor
José Manuel Cuenca que por su avezada vocación de observador del
desenvolvimiento de su estructura histórica en el suelo español no ha
dudado en afirmar que resulta «difícil dejar de proferir ¡sancta
simplicitas...!

Y es que seguimos a remolque del Estado integral, precedente
directo del actual Estado Autonómico, cuando ya, desde hace más de
dos décadas, la sociología política no ha dudado en señalar la nociva
voluntad de pasar por encima de la apología de lo particular, y de
resituar la protesta del nacionalismo subsiguiente a las tensiones
propias de los procesos de modernización; de suerte que Anthony D.
Smith ha podido decir que no es el filólogo que se convierte en
nacionalista, sino más bien al revés.

Lo acaba de entender muy bien Jorge Semprún en tierras alema-
nas, al enmendar aquello de que la patria es la lengua de Thomas
Mann: La patria es el lenguaje.

Entiendo que don Niceto Alcalá-Zamora habría asentido. Tal vez
él lo había entendido ya todo cuando con motivo del debate acerca de
los asuntos de Africa tuvo una exclamación singular: «No nos hemos
preocupado más que de la satisfacción del personal».

Pero él, que siempre optó por la clemencia frente a quienes pedían
venganza, al final tuvo que realizar lo que la derecha española
examinó como posibilidad, o sea, ponerle al otro lado de la frontera,
como nos lo ha recordado Preston. Nada extraño pues que no haya
reparo en querer sintonizar con Azaña desde un conservadurismo
que quiere centrarse y al propio tiempo, cayendo en contradicción,
con Cambó, y se ha olvidado de este gran politico de centro que fue
Alcalá-Zamora. No quiero pensar que esto dará ocasión a que se
repitan los juegos de palabras de España rota, España...

Si estas jornadas sirvieran para aclarar la cuestión, ya habríamos
contribuido a deshacer verdaderos entuertos.

En conclusión, Niceto Alcalá-Zamora se alineó resueltamente con
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los parlamentarios que en 1931, y con ocasión del debate constitu-
cional, honestamente buscaron la solución para los territorios que
sentían la necesidad de ser autónomos, porque sabía sin duda que
la complejidad y la diversidad constituyen las mejores garantías de
estabilidad y perdurabilidad de todo organismo vivo. Y por contra,
que cuanta más uniformidad se tratara de preservar más frecuentes
y peligrosos son los cambios, las crisis, y la desorganización social,
en suma. Lástima que en la prisa, fomentada por el entusiasmo y el
proselitismo del momento, no se concediera ocasión para la previsión
de que si llegaba el desastre -y desgraciadamente éste advino- se
podía llegar entonces a la atonía general, por aquello de que «Los
dioses no se baten por los buenos» como dijo Plotino.

Los resultados son demasiados conocidos: proliferación incesan-
te durante varias décadas de lo idéntico, a la manera de las células
cancerosas. No bastaba que lo que se estaba haciendo fuera tan justo
como claro. Había que haber atendido la advertencia del cinismo
intelectual de don Salvador de Madariaga cuando decía: «Lo sencillo
puede ser oscuro y lo complejo, una vez explicado, puede ser claro».

No es suficiente concebir y promulgar buenos textos legales, que
la inteligencia lo alcanza con celeridad, como apuntará, tiempo
después, otro político importante de la República como Fernando
Valera; es preciso que después se conviertan en instituciones, en
costumbres, en normas habituales de convivencia, y esto requiere
paciencia, tenacidad y, por encima de todo, tiempo.

Esto último le fue negado a los políticos que, como Alcalá-Zamora,
concibieron la solución autonómica.

Que su obsesiva preocupación por perfilar la convivencia, tenga
cabal plasmación en nuestra circunstancia, echando mano de nuevo
de la paciencia y de la tenacidad, ahora que no podemos atribuir
cualquier obstáculo a la falta de tiempo.

Tres lustros de rodaje constituyen una realidad, de la que ya
hubieran deseado disponer los Padres de la Patria de 1931 para
consolidar su Estado integral, precedente directo -repito- de nuestro
Estado de las Autonomías.

Muchas gracias.

135



La Iglesia española durante la II República
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De manera opuesta a lo que había sucedido en el fin del Antiguo
Régimen, la Iglesia docente no fue puntal defensivo a la hora de
cuartearse la monarquía alfonsiva. Anchos estratos del bajo clero
quisieron infligir con su abstención o voto republicano un castigo a
un sistema con el que no concordaban por su despreocupación hacia
la suerte de los sacerdotes y, sobre todo, por la apatía en dinamizar
y proteger seriamente al credo tradicional de los españoles. Por su
parte, el alto clero y la jerarquía miraron con indisimulable preven-
ción la celebración de elecciones municipales como primer paso para
el restablecimiento del constitucionalismo abolido en 1923. Pero por
contagio del derrotismo que inundaba muchas esferas monárquicas
o por inadvertencia de la trascendencia que implicaban dichos
comicios, los medios a su alcance para influir en ellos no fueron
accionados con presteza, decisión y unanimidad. De forma que cabe
afirmar que la República advino sin resistencias considerables, con
la relativa neutralidad de clero y jerarquía. De otro lado, y por vez
primera en el discurrir de la vida contemporánea española, grupos
confesionales de cierta cuantía adoptaron una actitud esperanzada
frente a un régimen desligado de las tradiciones patrias.

A su vez resulta innegable que la heterogénea coalición de fuerzas
que diera la victoria a la República carecía de un programa vertebrador
cara a sus relaciones con la Iglesia. Programa que se fue forjando, en
buena parte, con la respuesta a motivaciones coyunturales y siempre
de manera sectorizada a impulsos de los diversos partidos favorables
al sistema, que, aunque encontraban en su visceral anticlericalismo
un común denominador, no lograron traducirlo en acción coordina-
da y sistemática. Realidad básica ésta de la política religiosa de la
singladura inicial del régimen que ilumina con nitidez la etiología y
consecuencias de la actitud adoptada en tal terreno.

Aunque es cierto que al establecer en el Estatuto Jurídico del
gobierno provisional la libertad de creencias y cultos las fuerzas
representadas en la dirección suprema del país no hacían otra cosa
que llevar a la práctica uno de sus postulados básicos y aglutinadores,
no cabe desconocer la concesión que implicaba, en aquellos momen-
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tos, al anticlericalismo de sus bases, deseosas de un ajuste de
cuentas con la Iglesia, vista como aliada natural de la monarquía
alfonsina. Al propio tiempo, los sectores católicos más arriscados
-desde los alfonsinos enragés hasta los ultramontanos- acusaban
con insistencia a Roma y, particularmente, al nuncio de la caída de
Alfonso XIII por el derrotismo que impusieron en el clero y en las
organizaciones seglares por él dirigidas. Sin valorar en exceso tal
opinión y, aún menos, sin entrar en el quid pro quo de las estériles
disputas en punto a la responsabilidad de la declaración de guerra
entre el régimen y la Iglesia, constataremos que las primeras horas
de aquél descubrieron la colaboración prestada por los elementos
más influyentes de la opinión pública confesional y, desde luego, de
su núcleo periodístico más cualificado. «Acción Nacional», fundada
en dichos momentos por Angel Herrera, director de «El Debate» y líder
de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, abrigaba el
propósito de abrir un ancho cauce a la ciudadanía que, sin renegar
de los considerados tradicionalmente signos de identidad del pueblo
y de la patria españoles, se prestase a un diálogo sincero con los
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prohombres e ideas del régimen republicano y refrendara abierta-
mente su legitimidad. Por otro lado, en la zona más republicana del
país, su episcopado daba muestras de un claro deseo de acatar la
voluntad popular. Tras visitar, en compañía del prelado barcelonés,
al presidente Macià y asegurarle sus deseos de sincera cooperación,
el cardenal Vidal i Barraquer escribiría -27 de abril- al ministro de
Justicia para manifestarle idénticos deseos de concordia por parte de
todo su episcopado. Una semana más tarde él mismo ratificaría, a
instancias de la Nunciatura, tales propósitos ante el propio Alcalá-
Zamora. Era un pequeño ralliement que nunca llegó a buen puerto
por falta de clima e impulsos favorables, bien que el sector más lúcido
y exiguo del catolicismo hispánico persistiera en la empresa casi
hasta los mismos días del triunfo del Frente Popular.

Estos deseos de entendimiento a los que, como queda dicho, no
fueron ajenos la influencia y el ascendiente de alguna esfera del
episcopado, sufrieron el primer astillamiento a poco de nacer. En
efecto, a las escasas horas de su triunfo y sin denuncia expresa del
Concordato, en cuyo campo se aspiraba a inscribir, al menos
provisionalmente, por parte del Estado sus relaciones con la Santa
Sede, diversos ministerios -Guerra, Justicia, Educación- adoptaron
medidas que infringían la normativa del pacto de 1851. Ciertamente,
tales disposiciones no pasaban de ser, en la mayor parte de los casos,
el corolario lógico del artículo 3° del Estatuto Jurídico ya menciona-
do; pero en la densa atmósfera anticlerical creada por algunos de los
órganos de opinión más destacados del republicanismo, su valor
como símbolo de ruptura cobraba sobresaliente importancia, acu-
mulando un fuerte potencial de enfrentamiento que no tardaria en
eclosionar.

Casi sincrónicamente vería la luz una pastoral del cardenal
primado, escrita con indisimulable aspereza y prevención hacia el
sistema salido de las elecciones municipales, yen la que remitía a las
anunciadas Cortes Constituyentes la definitiva foxnia de Estado. Al
mismo tiempo, los círculos integristas que tenían como campeón al
primado toledano se afanaban por sembrar de obstáculos la marcha
del nuevo régimen, abultando sus infracciones anticoncordatarias y
el sectarismo de su conducta religiosa.

Sin embargo, pese a todo ello, las hendiduras entre ambas
potestades carecían todavía de verdadera trascendencia. Diversos
testimonios de primer plano han legado a la posteridad la versión de
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que, no obstante las suspicacias que anidaban en la jerarquía y en
la cúpula política acerca de una colaboración fructífera, ésta era
posible y muy deseada por algunas de las figuras más destacadas de
ambos círculos, que, precisamente, en aquellos días iniciales de
mayo, estaban empeñadas en encontrar mecanismos operativos. Del
lado gubernamental aún no se había establecido un verdadero
modelo de política religiosa, al tiempo que se esperaba por los
círculos dirigentes católicos que Alcalá-Zamora triunfase en su
empeño de lograr una fórmula de entente a despecho de concesiones
verbalistas y retóricas que satisfacieran los ahincados e inevitables
resabios anticlericales de la mayor parte de la opinión pública
republicana. Era aquel, en efecto, un reto planteado a los hombres
del gabinete provisional, en cuya respuesta se observaría su autén-
tica estatura política. Los incendios de edificios religiosos —Madrid,
Valencia, Zaragoza, Alicante, Córdoba, Murcia, Huelva, Sevilla,
Málaga, Cádiz, etc.— en el famoso 11 de mayo arruinaron dicha
atmósfera y agravaron considerablemente las tensiones entre una y
otra potestad. La efímera hora de los moderados semejaba haber
pasado, adentrándose unos y otros en un pugilato de torpezas y
maximalismos que se ofrecían como más acordes a la auténtica
naturaleza y temperamento de los actores.

La temperatura alcanzada por la cuestión escolar a fines de este
mes de mayo así lo patentizaba. Tema medular en la navegación del
primer bienio republicano e hincado en el corazón de los mejores
afanes de sus prohombres de aquel momento, se revelaría como uno
de los más pródigos en enfrentamientos con la jerarquía y clero
católicos. Era esta, por lo demás, una de las realidades estudiadas
más a fondo por buena parte de los dirigentes de la nueva situación,
sobre la que poseían una imagen clara de los objetivos deseados.

Ya el 6 de mayo veía la luz el famoso decreto por el que se derogaba
la obligatoriedad de la instrucción catequética en las escuelas
públicas, como apertura de lo que pretendía ser un acabado proceso
de laicización de la enseñanza estatal, bien que la disposición aludida
no coartase la voluntad de padres y alumnos para que dicha
enseñanza se llevase a efecto: «Artículo 1 0 : La instrucción religiosa no
será obligatoria en las Escuelas primarias, ni en ninguno de los
demás Centros dependientes de este Ministerio.

Artículo 2°: Los alumnos cuyos padres signifiquen el deseo de que
aquéllos la reciban en las Escuelas primarias, la obtendrán en la
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no dar esta enseñanza, se le confiará a los Sacerdotes que voluntaria
y gratuitamente quieran encargarse de ella en horas fijadas de
acuerdo con el maestro».

Al igual que otras medidas adoptadas por el gobierno provisional
durante los cien primeros días de la República, la mencionada no
hacía, de cierto, más que desenvolver el espíritu y la letra de los
puntos del Estatuto Jurídico del Gobierno provisional, en este caso
concreto el 3°: «El Gobierno Provisional hace pública su decisión de
respetar en manera plena la conciencia individual mediante la
libertad de creencias y cultos, sin que el Estado en momento alguno
pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas».

El laicismo en la escuela, sin ser formalmente otra cosa que un
elemento más de la aconfesionalidad del Estado, que había de
definirse con otras muchas disposiciones, encerraba en la España de
1931 un simbolismo superior al de cualquier otra actitud ministerial.

No es, pues, sorprendente que el efecto de tal medida en los medios
católicos fuera el de un mazazo. Cuando se arbitraba en los más
templados u obedientes algunas providencias que aprovechasen el
resquicio dejado por el mencionado decreto, éste sería desarrollado
por una amplia circular debida al célebre socialista alicantino
Rodolfo Llopis, director general de Enseñanza Primaria en el minis-
terio rectorado por Marcelino Domingo. Lo extremoso de su conteni-
do alimentó notablemente un asunto estimado por la opinión pública
como esencial en el enfrentamiento que la dividía no sólo en materia
educativa, sino también en su misma posición ante el régimen.
Obstruccionismo legal, casuismo procedimental y cicatería mental
dominaban el texto: «Los maestros harán saber a los padres, por el
medio que consideren más eficaz, el derecho que se les reconoce a
solicitar para sus hijos la instrucción religiosa. Estas peticiones se
harán por escrito al maestro, quien las conservará para justificar en
todo momento su actuación en ese aspecto de la labor escolar.

En lo sucesivo, los maestros requerirán a los padres a hacer la
declaración oportuna en el momento de la inscripción en matrícula.
Sólo los padres, tutores o familiares más próximos, a falta de
aquéllos, tienen derecho a hacer esta declaración... El espíritu del
mencionado decreto releva a los maestros de toda obligación de
realizar prácticas religiosas con sus alumnos y, por consiguiente, de
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concurrir con ellos a actos o ceremonias de este carácter.
No hay inconveniente en que los símbolos de la religión cristiana

sigan presidiendo las tareas escolares en aquellos casos en que el
maestro y la totalidad de los padres se hallen confoinies en que
continúe dándose la enseñanza religiosa en la forma actual; pero, en
caso contrario, aquellos símbolos podrán exhibirse en los locales de
clase; mas por respeto a la misma libertad religiosa que el Gobierno
ha declarado, dejarán de presidir la vida escolar. Desde luego queda
proscrita, por antihigiénica, antipedagógica e incluso antirreligiosa,
la práctica de decorar las paredes de clase con doseles, cromos e
imágenes que no sean reproducción estimada de preciosas obras de
arte».

El ciclo de la primera ofensiva laicista emprendida por el gobierno
provisional de la República se clausuró en otro decreto de 21 de mayo
por el que se impedía en adelante el ejercicio de la docencia en su
grado primario a todas aquellas personas que no estuvieran en
posesión del pertinente título facultativo. Grande era, como se sabe,
el número de los maestros españoles incluidos en tal situación, más
del 50%; pero al ser muy superior la cifra de establecimientos
dependientes de la esfera eclesial e igualmente el número de sus
profesores sin titulación, era lógico, y hasta cierto punto natural, que
los ambientes católicos viesen como una medida encubiertamente
laicizadora la iniciativa gubernamental: «Artículo 1 °: Nadie puede
ejercer el profesorado en una escuela primaria, sea ésta del grado que
sea, si no posee el título de Maestro.

Se exceptúan de este artículo los núcleos de población inferiores
a mil habitantes, formen o no Municipio independiente.

Artículo 2°: Nadie puede ejercer el profesorado en Escuelas donde
se cursen privadamente la segunda enseñanza o la enseñanza
universitaria, si no posee el título de Licenciado en la materia que
enseñe».

Ante el nuevo frente anticlerical abierto por la cuestión escolar, el
episcopado y sus órganos periodísticos oficiosos, a la manera de «El
Debate», iniciaron sin tardanza una verdadera contraofensiva, cons-
cientes de que la contienda no había hecho otra cosa que empezar,
como simple descubierta del gobierno cara a una verdadera batalla
escolar que acabase por imponer plenamente una enseñanza laica
para todos los niños de España.

De esta forma, las últimas semanas de la primavera y todo el
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Ls de la primavera y todo el

verano de 1931 contemplaron una catarata de escritos episcopales
recogidos, por lo común, en los «Boletines Eclesiásticos» de las
diferentes diócesis, así como las tentativas realizadas por algunas
personalidades destacadas del episcopado para no enfrentar al país
a una verdadera guerra escolar; sin que faltaran, por último, como
ya se expuso, una neta toma de posiciones por parte de los órganos
más relevantes de la prensa confesional.

El apresuramiento de algunas de las disposiciones estatales
dejaba ciertamente un ancho flanco a la crítica. Esta revistió,
acomodándose a sus diferentes vehículos, diversos acentos y térmi-
nos pero con una innegable unidad de fondo, suministrada por la
extensa doctrina pontificia al respecto, actualizada muy reciente-
mente por algunas encíclicas y escritos del propio Pío XI. La condena
de la escuela única y de la enseñanza laica venía a ser el nervio
articulador del rechazo a las posturas gubernamentales. A la altura
de los tiempos, y después de las innumerables batallas libradas en
los países católicos a favor de una enseñanza libre, con unos
presupuestos estatales a los que contribuían sin discriminación
alguna los sectores católicos, significaba una clara regresión histó-
rica la empresa en que se había embarcado la República.

Pero ésta no estaba dispuesta a retroceder ni un paso en el camino
transitado por sus mejores anhelos, y apenas comenzaba a aquietarse
la tormenta suscitada por sus disposiciones de mayo, la confesión,
hecha pública a fines de julio por el titular del ramo, Marcelino
Domingo, de ir decididamente a la implantación de la escuela única
reactivó la controversia, a pesar de lo poco propicio de las fechas y de
los muchos hilos que se hilvanaban en el cadejo gubernamental.

Así era, en verdad. La tensión diplomática entre el régimen y la
cúpula eclesial española y vaticana se encontraba ya para entonces
al rojo vivo. En los días mismos en que aflorara la cuestión escolar,
el cardenal Segura acudía a Roma -13 de marzo- para informar
personalmente a Pío XI -en realidad un estratégico viaje aconsejado
por la Nunciatura a causa de su mala imagen gubernamental- y el
Vaticano -31 de mayo- negaba el placet al embajador español, Luis
de Zulueta; Miguel Maura expulsaba -17 de mayo- al obispo de
Vitoria, Mons. Múgica, bajo razones de orden público (en puridad,
por alentar la rebeldía de sus feligreses contra el sistema). Igual
camino había seguido antes Mons. González, obispo de Málaga,
obligado a residenciarse en Gibraltar, y más tarde -15 de junio- el
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mismo primado al regresar subrepticia pero legalmente a su diócesis.
El hecho de masas no tardaría en aparecer con la movilización de las
asociaciones católicas debido a las polémicas suscitadas a propósito
de la supresión de las procesiones del Corpus por algunos goberna-
dores civiles y obispos con contrapuestos motivos. Aún en Francia,
Segura dio a conocer la pastoral fin riada en Toledo por los metropo-
litanos el 9 de mayo y mantenida hasta entonces en secreto. En uno
de sus párrafos más fogosos se instaba a los fieles a descender con
ardor a la escena política para influir, conforme a sus ideas, en las
elecciones a Cortes Constituyentes -28 de junio-. En la práctica,
empero, la beligerancia de la jerarquía y el clero no pasó de discreta,
a causa del abatimiento en las fuerzas monárquicas tras el 12 de abril
y quizá también del corto tiempo que separó la difusión de dicha
pastoral de la celebración de los sufragios.

El negativo resultado con que éstos se saldaron para los candida-
tos de la derecha puso al descubierto la confrontación de actitudes
que en las filas de la jerarquía se venía dando ante el sistema a raíz
casi de su propia instauración. El templado moderantismo e incluso
el posibilismo preconizados por el cardenal Vidal i Barraquer se
impondrían desde entonces a lo largo del primer bienio republicano.
Tal liderazgo no fue, con todo, unánimemente reconocido, provocan-
do en el episcopado unas fracturas desconocidas desde hacia medio
siglo. El relativo eclipse del omnímodo ascendiente ejercido hasta
entonces por la jerarquía sobre clero y fieles redundaría en una
prevalencia de los sectores laicos abanderados por Angel Herrera. No
habían pasado los tiempos del «liberalismo es pecado», pero sus
intérpretes más prestigiosos no eran ya frailes mazorrales o sacerdo-
tes integristas, sino profesores universitarios y altos funcionarios
estatales.

Giménez Fernández, Jesús Pabón, Manuel Torres López, el propio
Gil Robles -también catedrático-, Federico Salmón, Larraz, Luis
Lucía y, naturalmente, Angel Herrera hicieron una lectura y, sobre
todo, una aplicación del derecho público que no siempre complació
al episcopado. Momentáneamente éste no disponía de los medios
necesarios para silenciar tales voces o confoimarlas dócilmente a
análisis cerrados y literales de los textos leoninos y del inencasillable
Pontífice que a la sazón timoneaba la nave de San Pedro.

Dichos hombres propiciaron la política defendida por Vidal i
Barraquer, decidiéndose a acampar con plenitud dentro del régimen,
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aunque la postura defensivista a ultranza de sus puestos acabara al
fin por impedirlo. Ahora, en los días que siguieron a las primeras
elecciones republicanas, su impulso fue decisivo para que por la
nunciatura y algunos prelados influyentes se quisiera inaugurar
decididamente una convivencia armónica con el «establishment»,
una vez que el presidente del Consejo de Ministros y algunos de sus
miembros de ideología más templada -en temas religiosos el propio
Largo Caballero lo era- se mostraban animados de tal pensamiento.

Sin embargo, el anteproyecto de Constitución entregado al gobier-
no, el 6 de julio, por la Comisión Jurídica Asesora -presidida por
Osorio y Gallardo y de la que formaba parte el sacerdote F. Romero
Otazo- implicó una grave fisura en esta voluntad de diálogo. El fuego
no partiría, empero, del dictamen de esta comisión, cuyo único
defecto radicaba en su gran intuición histórica, pues situaba la
cuestión en coordenadas de más de un cuarto de siglo de avance.
Proclamada su separación del Estado, dicho bosquejo de la ley
fundamental reconocía a la Iglesia como Corporación de Derecho
Público, al tiempo que admitía sus derechos esenciales en diversas
materias, como la educativa.

En un régimen que había construido la almendra de su campaña
propagandística en el anticlericalismo militante, su contenido mar-
caba, de cierto, el punto límite que la realidad ambiental permitía a
la conformación de la Iglesia institucional. A pesar de que el propio
«El Debate» hablaba de su «tonalidad a lo Weimar» y del carácter
moderado de sus redactores, el citado anteproyecto fue visto como
una grave amenaza por diversos miembros de la jerarquía, que
instaron a Segura y a Vidal i Barraquer a apadrinar una resuelta
protesta.

Esta tuvo lugar el 25 de julio, aunque tardaria en difundirse casi
un mes. El tono y la expresión del escrito de los obispos eran
encendidos y cerrados hasta una intransigencia propia de los días
de Pío IX. El que su autor fuera el cardenal Segura, uno de los
prelados más ignorantes y obtusos de todo nuestro episcopado
contemporáneo, basta para explicarlo; pero sería injusto no recordar
que, salvo algunas excepciones, todos los miembros de la jerarquía
participaban en aquellos instantes de buena parte de los senti-
mientos del primado, que aun así abusaría de la confianza que le
fuera otorgada para la redacción del escrito por sus colegas, no
deseosos, como lo probarían una vez dimitido el purpurado, de Ile-

147



gar a situaciones límite.
Rechazada igualmente la Constitución de los «intelectuales» por

las fuerzas preponderantes en el Parlamento, éste quedaría encarga-
do de preparar por sí mismo la Carta Magna del régimen. Dada la
composición del poder legislativo y el clima imperante en la Cámara,
era previsible que el texto salido de sus manos estuviese teñido de un
radicalismo superior al de Asúa, presidente de la Comisión Parla-
mentaria, integrada por veintiún miembros con predominio de
socialistas y radicalsocialistas. La naturaleza de «Corporación de
Derecho Público» para la Iglesia desaparecería, quedando sometidas
las órdenes religiosas a las leyes generales de la nación en calidad de
asociaciones y fijando igualmente el dictamen la disolución de todas
las congregaciones y confesiones religiosas.

Tal circunstancia, junto con la detención, semanas antes, del
doctor Echeguren, vicario general de la sede vitoriense, con papeles
comprometedores para su obispo y el primado, hicieron ver que los
buenos deseos cedían paso a una realidad compleja y dificil para
negociaciones de consenso. El mismo presidente fue el más dolido e
indignado ante los planes de Segura de situar en el extranjero los
fondos mobiliarios de la diócesis. Para frustrar cualquier idea de este
tipo el gabinete estableció fulminantemente -decreto de 20 de
agosto- la prohibición de venta de bienes eclesiásticos.

Poco después, cuando comenzara en las Cortes la discusión sobre
la totalidad del proyecto de Constitución, las referencias y alusiones
a la cuestión religiosa no fueron ni originales ni profundas, pese a la
nombradía de algunos de los oradores. La filiación decimonónica de
todos los discursos se dibujó con claridad. En tanto que parte de los
intervinientes rendían monótono tributo a los más rancios dogmas
del progresismo ochocentista acerca de la extinción total de las
órdenes religiosas y de la tutela de la Iglesia por el Estado, otros,
pertenecientes también a los partidos de la mayoría, revivían el
espíritu de los cristianos liberales del XIX al propugnar un régimen
de independencia y autonomía para la Iglesia católica, separada sin
trauma ni ofensa del poder temporal. Era claro que en un Parlamento
de la composición política de las Constituyentes correspondía a los
representantes de las grandes fuerzas el definir los términos del tema
religioso y señalar su curso sin prestar excesiva atención a los
miembros de la minoría, descalificados de antemano por su estam-
pillado clericalismo, y que, a decir verdad, no acertaron nunca a
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elevar el tono de la discusión ni a plantearla con fuerza. A su término,
no obstante la renuncia de los «jabalíes» y de amplios sectores del
socialismo, la atmósfera prevalente en la Cámara se decantaba hacia
posiciones de templado liberalismo que tuvieron en el frustrado
embajador en la Santa Sede, Luis de Zulueta, su más descollante
adalid.

Nada, sin embargo, quedó despejado ni resuelto, como lo prueba
el que tanto el gabinete como los líderes políticos de la mayoría
temieran afrontar de inmediato, una vez pasado el ensayo general
que fue el debate sobre la totalidad del proyecto de Constitución, el
problema religioso. Con anuencia general se acordaría posponer la
discusión del artículo 3° de la Constitución y agruparlo con el 24 y
25, de idéntica temática.

En una situación muy fluida, en la que abundaban las aquiescen-
cias tácticas y los silencios interpretables, el cuarteto Tedeschini,
Vidal i Barraquer, Alcalá-Zamora y de los Ríos, con los augurios
optimistas que creían desprenderse del primer debate legislativo y
con el respaldo de la línea editorial de «El Sol», lograba a mediados de
septiembre recomponer las bases de un diálogo al máximo nivel,
comprometiéndose el titular de Justicia a que no figurasen en la
Constitución posiciones maximalistas, en las que no creía, incluidas
la disolución de los jesuitas y el divorcio vincular. En la entrevista
-14 de septiembre- en la que se consensuó tal acuerdo, se llegó,
incluso a abocetar un programa mínimo de canalización de las
relaciones Iglesia-Estado. El precio de ello por parte eclesiástica era
la renuncia de Segura a su silla, obtenida por la Santa Sede dos
semanas más tarde. El 18 del mismo septiembre la visita de los
metropolitanos al jefe del gobierno se desenvolvería con esperanza,
dado el optimismo del último ante la actitud positiva que observara
entre sus compañeros y las noticias que llegaban de Roma en el tema
de la dimisión de Segura. Antes de que ésta se produjera por presión
directa de Pío XI -26 de septiembre-, en el mismo mes la Santa Sede
designaba al metropolitano tarraconense presidente de la Conferen-
cia de metropolitanos españoles. La postura del Papa Ratti ante la
República española no podía ser más clara. A pesar de la tesis infirme
y, en gran parte, gratuita de un cierto número de canonistas italianos
actuales, él y su entourage, Pacelli y Pizzardo, prefecto de la Sagrada
Congregación para los asuntos eclesiásticos extraordinarios, aposta-
rían decisivamente por el asentamiento de la República.
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Verba volant. No obstante los buenos deseos de los partícipes en
tales entrevistas, que contaban con el respaldo tácito o expreso del
gabinete en pleno, diversos acontecimientos acaecidos en los prime-
ros días de octubre darían al traste con el non nato y precario pacto.
Causa de ello fueron la ineptitud de Marcelino Domingo, encargado
de recabar el apoyo de los diversos grupos parlamentarios, así como
la incontinencia oratoria de Fernando de los Ríos, facilis in verbis,
que aspiraba ahora a no ser desbordado por la izquierda por el sector
más extremista de su propio partido, que llegaba a poner en duda su
consecuencia socialista.

Todos los grupos no confesionales se desligaron de los débiles
lazos y compromisos contraídos más o menos formalmente por sus
representantes en el Ejecutivo y se lanzaron a una requisitoria contra
la trayectoria de la Iglesia contemporánea en su versión nacional.

No obstante, su propio maximalismo le perdería ante el contrataque
de las voces moderadas que, al margen de su adscripción política o
ideológica, reclamaron un estatuto para la Iglesia que fuera negocia-
ble para ambos interlocutores, sin contemplar en manera alguna la
futura disolución de las congregaciones religiosas. La fuerza de sus
argumentos obligó a la Comisión a recoger lo sustancial de ellos,
abocando así a una situación de impasse. Este no podía ser más
expresivo de la desmaña e incapacidad negociadora de las dos partes.
Pero si la República había subestimado el papel conservado en la
sociedad española por la Iglesia, ésta la superaba en torpeza e
insensibilidad política. La desairada figura que presentaba ahora,
tras no recoger el guante tendido por el primer anteproyecto consti-
tucional y aspirar al entendimiento desde un irrealismo total, lo
descubría con potencia deslumbradora.

Fue éste el momento en el que Azaña se decidió a bajar a la arena.
Según su pensamiento, estaba en juego la viabilidad del régimen,
cuya rectoría debía recaer sobre los partidos adictos plenamente a
una Constitución que facilitara su tarea, pero sin abrir una guerra
de religión. El compromiso se imponía entre moderantismo y
maximalismo, centrándose su sustancia sobre la disolución de las
órdenes religiosas y sus futuras capacidades. Para evitar que la
expulsión total pudiera obtener el refrendo de la Cámara, la Compa-
ñía de Jesús haría de chivo expiatorio en aras de la permanencia de
las restantes órdenes, privadas en adelante de la docencia. Para
acabar de endulzar el trago al PSOE, al que veía como aliado natural
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para la travesía que capitaneada por 61 comenzaría una vez votada la
Constitución, el gran tribuno sembró su parlamento de ofrecimien-
tos de colaboración y gestos amistosos hacia los socialistas, que
refrendaron su propuesta. Ante lo cual la Comisión elaboró un tercer
dictamen que reproducía el precedente con las dos modificaciones
azañistas y del PSOE, estableciendo un bienio para suprimir el
presupuesto del clero:

«Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Aso-
ciaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no
atenderán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias,
Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo
de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente
impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de
obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes
serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial
votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes
bases:

1 a . Disolución de las que, por sus actividades, constituyen un
peligro para la seguridad del Estado.

2 a . Inscripción de las que deban subsistir en su registro especial
dependiente del Ministerio de Justicia.

3a . Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona
interpuesta, más bienes de los que, previa justificación, se destinen
a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4a . Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5 a . Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6 a . Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la

inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación.
Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados>.
La tormenta política fue de grandes proporciones, aunque sin

incidencias de relieve en la andadura eclesiástico-religiosa del go-
bierno. Sus dos prohombres católicos dimitieron, al paso que las
minorías agraria y vasco-navarra se retiraban al Aventino en señal de
solemne protesta. Algunos espíritus lúcidos y moderados expresaron
en las Cortes y en la calle su censura a una medida que coartaba en

151



realidad las libertades públicas e individuales, bandera nunca
arriada por la tradición liberal española, en aquellos momentos
representada por Bartolomé Cossío, Madariaga, Marañón, Ortega,
Unamuno...

Los trabajos parlamentarios siguieron su curso sin interrupción,
y en una atmósfera menos híspida se aprobó sin dificultad -ausencia
de la minoría vasco-navarra y de los diputados confesionales- el
siguiente artículo del texto constitucional que plasmaba en éste el 3°
del Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional. Por fin los protestan-
tes veían solemnemente reconocidos sus derechos al par que el
cesarismo irrefrenable de los conductores de la República sometería
al arbitrio de la autoridad civil la expresión pública de las manifes-
taciones culturales, en abierto desafío a los católicos:

«Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y
practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el
territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral
pública.

Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdic-
ción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos
religiosos.

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente.
Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso,
autorizadas por el Gobierno.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias
religiosas.

La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa
de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta
Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y
para ser Presidente del Consejo de Ministros».

Los últimos dos artículos de la Constitución atañentes a la
materia eclesiástico-religiosa dejaban traslucir la obsesión de los
diputados de la mayoría por dejar bien atado todo lo concerniente a
las actividades de los eclesiásticos, por más que el contenido del
artículo 48 -laización completa de toda la educación- y del 95
-supresión del fuero eclesiástico-: «No podrá establecerse fuero
alguno por razón de las personas ni de los lugares» quedaban
anteriormente contemplados, sobre todo en el primer caso, en otros
pasajes de la ley de leyes:

«Art. 45. Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien
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fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo
la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y
enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare
oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la
riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá
a su perfecta conservación...

Art. 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado,
y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el
sistema de la escuela unificada.

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial

son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida
y garantizada.

La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles
económicamente necesitados el acceso a todos los grados de ense-
ñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud
y la vocación.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad
metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a la Iglesia el derecho, sujeto a inspección del Estado,
de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimien-
tos.

Una pastoral de 21 de noviembre en la que se avivaba el espíritu
de generosidad de los fieles para sufragar a un culto y a unos
ministros cada día más menesterosos -a raíz, en particular, del ya
mencionado artículo 26-, preparó el camino para el esperado pro-
nunciamiento de todo el episcopado frente a la Constitución republi-
cana. No obstante, la crispación de los ambientes católicos, la reac-
ción de la jerarquía no sobrepasó los límites de la prudencia en la
cuarta pastoral colectiva aparecida -20 de diciembre- en la singladu-
ra de la República. Tanto Roma como el episcopado español pensa-
ban que, como ya había sucedido en otras ocasiones de la historia
hispana, la legislación que desarrollara el texto constitucional bus-
caría la senda del apaciguamiento y el compromiso. En esta ocasión
fue la Iglesia la que se inclinó por la concordia y apostó por ella. La
defensa de unos principios irrenunciables no impedía a la jerarquía
rebajar el catastrofismo de amplios sectores católicos, a los que
conminaba a una estricta actuación legal. La depuración y acendra-
miento del sentimiento religioso tradicional eran el mejor antídoto
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contra una marea que había de remitir tanto por el imperio de las
circunstancias como por la lección de civismo y responsabilidad dada
por los seglares.

«En España, donde, a pesar de la situación a que se ha llegado, no
se puede desconocer la existencia de buenas voluntades aun entre
los mismos hombres de gobierno, todavía se está en sazón de no
desatender consejos y experiencias, que los peligros que amenazan
al mismo consorcio social acumulados por sus peores enemigos
hacen todavía más preciosos y apremiantes.

Cualquiera, empero, que fuese el porvenir que, por culpa de los
hombres, el Señor nos tenga deparado, vosotros, los fieles hijos de la
Iglesia, hijos muy amados nuestros, sed firmes en la fe, constantes
en la caridad, perseverantes en el apostolado (...). Con tal estado de
ánimo fortalecidos, amados hijos en el Señor, renovad el cumpli-
miento fiel del deber de cada instante, que es camino de perfección,
y lanzaos a la nueva reconquista religiosa que nos imponen las
realidades presentes, ahondamiento en la cultura cristiana del
espíritu, de la verdad y de la vida, recobramiento social de la
edificación de la fe en nuestro pueblo. Para ello revestíos de nuestro
Señor Jesucristo, imitad sus entrañas de misericordia y amad
todavía más a vuestros conciudadanos redoblando para nuestro
pueblo la caridad de patria, que también tiene forma de la sobrena-
tural y divina caridad».

La lucha, pues, no era sin cuartel. Para ahincar más a la jerarquía
española en sus posiciones moderadas las consignas y directrices
vaticanas eran inequívocas. De ahí que inspirar tal talante pacifista
en el prestigio o ascendientes romanos de alguna o algunas
individualidades del episcopado, según se intenta en libros más
deudores del sentimentalismo y las posiciones apriorísticas que de la
investigación serena, equivale a desconocer las líneas conductoras
de la estrategia internacional del Papado al inaugurarse los años
treinta. Intereses poderosos hacían necesaria para el Vaticano la
consolidación del sistema recién estrenado, desartillándolo con el
paso del tiempo de sus piezas más agresivas.

Debe reconocerse, sin embargo, que la situación interna no
colaboraba en exceso a dicha orientación. Mientras que, por ejemplo,
los númenes clericales del nacionalismo vasco no se recataban en
predicar una cruzada contra el Estado »sin Dios», la opinión pública
radicalizada y el ministerio azañista no reducían su marcha
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anticlerical. Se incurrirá en un craso error de perspectiva el olvidar
que una vez proclamada laica, la República carecía de otra opción
que la de desenvolver y aplicar las leyes y decretos que así la
configurasen; pero no cabe tampoco disimular que tal camino se
anduvo, como expresara coetáneamente el politólogo más creador del
siglo XX español, con «exceso de agresividad». La disolución -23 de
enero-, con muy discutibles argumentos jurídicos, de la Compañía
de Jesús; la ley de enterramientos civiles -30 de enero-; la implan-
tación del divorcio -desarrollo del artículo 43 de la Constitución que
admitía éste, conforme se recordará por mutuo disenso o a petición
de cualquiera de los cónyuges por causa justa-; la instauración del
matrimonio civil; la supresión de los capellanes castrenses; el recorte
del presupuesto del culto y clero, cara a su extinción definitiva, y un
conjunto de medidas- explanadoras en verdad de los artículos de la
Constitución, en especial del 27- disiparon cualquier ilusión de un
inmediato porvenir de concordia.

Del plano normativo debe descenderse al del impacto de esta
legislación en la conciencia popular. Elemento siempre olvi- dado por
canonistas y estasiólogos, el verdadero territorio del historiador de
las relaciones Iglesia y Estado se centra -y se centrará aún más
cuando sus elementos de análisis se perfeccionen- en la reac-ción
provocada en los creyentes por los acuerdos y disentimientos de
una y otra potestad. Ambas legitimarán siempre sus medios de
actuación en la salud del cuerpo social, cuya situación, pese a la
pasividad y preterición a que aspiran mantenerlo las dos, acaba al fin
y a la postre por condicionar fuertemente el curso de su diálogo.

Al Llegar la primavera de 1932 la sociedad española vivía ya
inmersa en un clima de relativo laicismo juridico. El ambiente de la
calle era, sin embargo, muy otro, y quedaba largo tramo por recorrer
antes de que las medidas del régimen llegaran a informar el compor-
tamiento y la conducta de extensos sectores de la población. Cons-
cientes del tardígrado ritmo de las mudanzas religiosas en los países
subdesarrollados, los hombres del régimen violentaron, en general
sin éxito, la marcha de su tentativa transformadora. Por las conno-
taciones simbólicas que en un país tan dado a lo tanático como
España tenía en la época, para la inhumación sacral se impuso desde
el poder la declaración explícita de querer enterrarse con culto
católico para que así pudiera verificarse, en lugar de lo contrario,
actitud, sin duda, más adecuada a la mentalidad de la mayoría del

155



país. La secularización de los cementerios, las imposiciones munici-
pales sobre el toque de campanas, las prohibiciones de algunos
ayuntamientos sobre la exhibición de imágenes en fachadas y
edificios o la retirada del Crucifijo de las escuelas levantaron igual-
mente encendidas controversias que sensibilizaron al cuerpo social,
sin excepción alguna de estratos, con consecuencias no demasiado
favorables para el sistema. Así la jerarquía y la propaganda católicas
se cuidaron de destacar el muy escaso calado de la medida divorcista,
pese al estridor con que fue orquestada por el gobierno y sus círculos
allegados, quienes estimaban que su aplicación no podía demorarse
a causa del clamor público que la solicitaba. El cerrilismo se fue
adueñando de los comportamientos colectivos y fiestas y celebracio-
nes religiosas arraigadas desde muy antiguo en la sociedad hispana
dejaron de efectuarse por temor a algaradas y enfrentamientos,
frecuentes también en el momento de llevar al Viático a algunos
moribundos e igualmente en numerosas exequias. La índole misma
de tales sucesos impide una medición siquiera aproximada de su eco
y trascendencia; pero no cabe duda de que, en cualquier caso, la
postura negativa frente a la legislación religiosa del bienio azañista
significó un factor percutiente y a menudo innecesario de las
tensiones nocivas que sacudieron en aquel periodo la convivencia
nacional; hasta el extremo de convertirse, según la opinión de
numerosos observadores de la época y de estudiosos posteriores, en
el principal problema de la República, tan recargada de ellos, en parte
por el inmovilismo del régimen a que sucedía.

Una de las cuestiones más candentes en las relaciones Iglesia-
Estado durante la primera fase republicana, con vital repercusión en
el colectivo más influyente del país, patentizaba el abultado fardo de
«quaestiones disputatae » heredadas por el régimen del 14 de abril.

El intrincado tema de las remuneraciones sacerdotales había
rodado a lo largo de toda la Restauración sin encontrar nunca una
respuesta lejanamente satisfactoria. En los últimos días de la
Dictadura terció, por incontable vez en el asunto, el episcopado con
apelaciones tan inconsistentes como infirmes a la hora de obtener
eco estatal. La supresión de los cortos emolumentos recibidos del
poder civil por el bajo clero, establecida por el artículo 26 de la
Constitución fue, sin duda, el aspecto de mayor gravidez e incidencia
en el ambiente estrictamente eclesial. La polvareda levantada en éste
fue de amplias proporciones, no disipándose en mucho tiempo. Sin
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calibrar sus efectos o con desprecio de ellos, la disposición constitu-
cional cerró filas entre el alto y bajo clero, cuya única frontera pasaba
justamente por sus diferencias de situación económica.

La rotunda toma de posiciones adoptada por los metropolitanos
fue seguida de la publicación de un buen número de pastorales
individuales, entre las que descollaron las debidas al trio episcopal
de más conocido protagonismo en los decenios siguientes -Vidal i
Barraquer, Gomá y Pla y Deniel-. Probablemente la impecune
clerecía de las parroquias rurales no necesitaba de estos esfuerzos
para arreciar en su critica contra el sistema, que, visto, en parte, con
buenos ojos por algunos miembros de este proletariado, demostraba
ahora su más agrio perfil. Según se anotará líneas más adelante, una
solución provisional sólo se alcanzaría tres años después, cuando las
consecuencias para la credibilidad del régimen en el estamento
sacerdotal habíanse esfumado por entero.

Las secuelas e impacto de la legislación religiosa del gobierno
azañista fueron en otros casos escoltados por el aplauso y el
reconocimiento. La paridad de cultos garantizada por la Constitución
selló la alianza de los seis a siete millares de protestantes españoles
con el régimen del 14 de abril. Al igual que había sucedido en Francia
a fines del siglo XVIII, los evangélicos hispanos no ocultaron su
incondicional adhesión hacia la República que puso fin a su humi-
llante condición jurídica. A pesar de que quepa preguntarse -como
lo hiciera ya en 1932 un prestigioso jurista afecto al sistema, don
Nicolás Pérez Serrano- si aquélla había tenido que establecer la
equiparación de cultos para satisfacer la legítima demanda de una
porción numéricamente ínfima de la sociedad española, merece
registrarse como positiva una medida tendente a insertar a dicha
sociedad en una atmósfera de alentador pluralismo religioso. Las
confrontaciones callejeras subsiguientes a su virtualidad descalifi-
caron a los incitadores, que agravaron el clima patológico que se
apoderó de la cuestión religiosa en los años siguientes.

Si 1932 fue un año perdido para la causa del arreglo pacífico del
litigio religioso que dividía a la nación, 1933 se abrió con los peores
presagios. Después de algunas vacilaciones en los medios guberna-
mentales, se dio luz verde a la discusión parlamentaria de la ley de
Confesiones y Congregaciones religiosas que desenvolviera y
normativizara lo establecido en el artículo 26 del código constitucio-
nal. Aunque la redacción definitiva de la ley había quedado azemada
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de algunos de sus perfiles más agresivos, debido a la intervención
personal del presidente de la República, aquélla fue considerada por
la opinión católica como una auténtica declaración de guerra por
parte de la ya deteriorada coalición gubernamental -ley de 17 de
mayo-. Cualquier proyección jurídica del hecho religioso quedaba,
en verdad, muy esfumada en su texto, de sobresaliente virulencia y
drasticidad. La libertad de acción de la Iglesia y sus ministros
quedaba coartada y a merced de las autoridades del poder civil,
dotadas de la facultad de otorgar o no su «placet» a las designaciones
eclesiásticas. Sometidas al derecho común, las órdenes religiosas
quedaban firmemente controladas por el poder civil -inscripción
obligatoria en los registros del Ministerio de Justicia-, al tiempo que
se veían privadas del ejercicio de la docencia y de cualesquiera
actividades lucrativas. Igualmente toda la acción cultural, benéfica
y asistencial desplegada por la Iglesia quedaba a la discrecionalidad
del Estado, cuya potestad inspectora y punitiva se fijaba de manera
insólita incluso en un sistema laico. No obstante este maximalismo,
el propio gabinete había dado muestras con anterioridad, y volvería
a darlas en suya corta existencia, de atenuar grandemente el alcance
de estas medidas al permitir, sin injerencia ni intromisión alguna, la
designación del sucesor de Segura y otros muchos nombramientos
eclesiásticos. Pero, naturalmente, ello en nada menguaba la inermidad
con que la Iglesia quedaba colocada tras su promulgación.

El desaire y la frustración de las instancias confesionales más
moderadas y partidarias de la inteligencia a toda costa con el régimen
fueron completos. El solemne documento episcopal que suscitó -25
de mayo- no ocultaba su desencanto ante un gobierno que atentaba
sin cesar contra el sentimiento de la mayoría del país. En uno de los
escritos más meditados y enérgicos dados a la luz por el episcopado
español se ponía de manifiesto la arbitrariedad e inexistencia de
títulos jurídicos que amparasen una ley que contravenía no sólo
principios elementales del derecho público cristiano, sino también de
la praxis habitual en todas las naciones regidas por el Derecho. Este
deponía contra la medida gubernamental cómo era el legado del
pasado nacional el que invalidaba las fuentes y el fondo mismo
argumental de todo el articulado de la ley. La actividad acometida por
la Iglesia a lo largo de siglos en el área de la asistencia al débil y en
la promoción y fomento de los valores culturales, así como en la
expansión y cuido de un inmenso patrimonio artístico, no era
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susceptible de discusión y mengua, sobre todo, por parte de quien
está llamado a propiciarla y enaltecerla. El viento de intransigencia
levantado por el gobierno rompía ya todos los puentes de entendi-
miento y diálogo; pese a lo cual, la jerarquía permanecía indeficiente
en su preconización de una acción estrictamente legal para unos
católicos que, más que nunca, debían dar testimonio de su fe,
oponiéndose a un régimen que parecía haber decretado la extinción
de todo espíritu religioso, cifra y compendio de bienandanza para la
sociedad y el Estado españoles: «Y por la Religión y por la Patria no
cejéis hasta alcanzar, en la realidad de los hechos y en la renovación
de las leyes, aquella vigorosa y soberana independencia de la Iglesia,
sin la cual no volverá la paz de los espíritus en nuestra sociedad, ni
serán restablecidos en el derecho público los eternos e inmutables
principios de la justicia que hace dignos y dichosos a los pueblos».

En pleno desarbolamiento del bienio azañista, el propio Papa, que
ya en el consistorio del 13 de mayo anterior calificaria la situación en
la Peninsula de nefasta -»triángulo de fuego» junto con Rusia y
Méjico-, dejaría oír su voz en los asuntos españoles -encíclica
«Dilectessima Nobis» (3 de junio)- atisbándose en sus palabras un
tono de ruptura con su actitud precedente:

«No hemos dejado de hacer presente con frecuencia a los actuales
gobernantes de España -según nos dictaba nuestro paternal cora-
zón- cuán falso era el camino que seguían y de recordarles que no es
hiriendo el alma del pueblo en sus más profundos y caros sentimien-
tos como se consigue aquella concordia de los espíritus que es
indispensable para la prosperidad de una nación (...). Al contrario,
los nuevos legisladores españoles, no cuidándose de estas lecciones
de la historia, han adoptado una foi m a de separación hostil a la fe que
profesa la inmensa mayoria de los ciudadanos, separación tanto más
penosa e injusta cuanto que se decreta en nombre de la libertad que
se promete y se asegura a todos indistintamente... Ante la amenaza
de daños tan enormes recomendamos de nuevo y vivamente a todos
los católicos de España que, dejando a un lado lamentos y recrimi-
naciones, v subordinando al bien común de la patria y de la religión
todo otro ideal, se unan todos, disciplinados, para la defensa de la fe
y para alejar los peligros que amenazan a la misma sociedad civil».

Se estaba llegando a un callejón sin salida. Empero, el cambio de
signo en la coyuntura política modificó en profundidad el curso de la
controversia. En la etapa conservadora se limaron las aristas más
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espectaculares o punzantes de la legislación religiosa anterior, ya por
su inefectividad, ya por su ralentización. En la contraofensiva
legisladora, el tema quizás más importante fue el concerniente a los
haberes del clero, cuestión recurrente en la historia eclesiástica
contemporánea. Sabedores de que a través de él podían aquistarse
las simpatías de anchas capas sacerdotales, algunos prohombres
republicanos de militancia izquierdista habían intentado convencer
a sus correligionario de mejorarla mísera suerte del clero, sobre todo,
del regular, viendo con desagrado la ley de Culto y Clero que agravaba
aún más el destino de este influyente sector eclesiástico. El propio
Alcalá-Zamora había desencadenado una ofensiva en toda regla en
el paréntesis de su actividad gubernamental (noviembre de 1931)
para que los previsibles demoledores efectos del tercer párrafo del
artículo 26 de la Constitución quedaran atenuados con la entrega de
un canon al bajo clero. En un primer gobierno -16 de diciembre de
1933 a 28 de marzo de 1934- Lerroux se apresuró a conquistar un
fácil triunfo al remitir a las Cortes un proyecto de ley de haberes del
clero.

El 4 de abril el ministro de Justicia lograba sacar adelante en el
Parlamento la ley de haberes del clero que paliaba la desastrada
situación económica del bajo clero. Poco después la muerte de 34
sacerdotes y la destrucción de 58 templos en el «octubre rojo»
asturiano alentarían a la CEDA, encaramada en el poder, a centrarse
en una obra de demolición y reacción frente a las medidas de la
conjunción presidida por Azaña, tarea lastrada por un complejo
defensivista que le impidió aprovechar la gran ocasión de entregarse
a fondo a una tarea revitalizadora en un área de la actividad política
considerada por ella como esencial. La instrumentalización de las
ideas e intereses religiosos habituales en las fuerzas inerciales de la
sociedad española rebrotó en el periodo aludido con ansias de
recuperar el tiempo perdido en el anterior. Verdades y tópicos acerca
del papel desempeñado por el catolicismo en el pasado nacional y de
su naturaleza de fuente de la convivencia española se adunaron en
confusa mezcolanza en la propaganda de los sectores ahora en el
poder. Ningún acontecimiento, ninguna página religiosa favorables
a reforzar el «orden social» escaparon al moroso rastreo de sus
defensores.

En la dimensión formal de las relaciones Iglesia-Estado el acon-
tecimiento más digno de reseñar durante 1935 fue sin duda el intento
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por parte del gobierno español de llegar a la firma de un nuevo
concordato con Roma. También en esta senda había sido muy
madrugador el presidente de la República al pretender imbuir de la
necesidad de tal acuerdo a sus compañeros del Gobierno Provisional.
Durante la travesía de aquélla por las aguas del primer bienio, la
vigencia del concordato fue sometida a una curiosa hibernación.
Aunque más tarde se discutiera hasta acaloradamente por parte de
Madrid y el Vaticano la existencia de una denuncia del Pacto de 1851,
hecha en tal etapa, por uno y otro de sus firmantes no hay refrendo
documental al respecto por lo que debe suponerse que tal acto no se
llevara verdaderamente a efecto.

En circunstancias más favorables que en 1931, Alcalá-Zamora
alentaría, a mediados de 1934, la concesión lerrouxista a la CEDA del
envío a Roma del embajador Pita Romero con la misión expresa de
negociar un nuevo concordato -4 de junio-. Por motivos contrapues-
tos el presidente y Gil Robles pretendían quemar etapas en la
negociación. Alcalá-Zamora, que había tomado el asunto como
propio, según vimos, desde mayo de 1931, quena imprimir al tema
su sello personal y concluirlo antes de que la irrefrenable derechización
gubernamental nutriese la fácil critica de la oposición. Por su parte,
el líder de la mayoría parlamentaria aspiraba a dejarlo resuelto antes
de hacerse cargo del poder, sin más hipotecas de «vaticanismo» para
la prensa y opinión adversas. La trascendencia concedida al asunto
-fallo tácito de Madrid- se manifestaba en el hecho de que fuera el
propio ministro de Estado el que, en misión especial, quedase
acreditado ante Roma, a la que llevó un anteproyecto de concordato,
de entrada rechazado. Cerca de la Santa Sede y, de manera especial,
del secretario de Estado, los dos cardenales españoles -visita al
Vaticano de 22 de febrero, seguida de otra de Vidal a comienzos de
abril- y algunos prelados destacados habían ya insistido desde
comienzos del año en la necesidad de un convenio que permitiera
modificar -empresa reclamada insistentemente desde las fuerzas
ahora instaladas en el poder- si no la Constitución, al menos sus
leyes complementarias. Por mediación de Angel Herrera, Vidal
enviaba a la Secretaría de Estado -15 de abril- el anteproyecto del
futuro concordato redactado por el P. Postins. No obstante, percata-
do, por la advertencia insistente de Tedeschini , de la inestabilidad
de la coalición radical-cedista y de la precariedad de una situación
política convulsionada por la sublevación de Asturias y sus conse-
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cuencias -implacable represión-, Pío XI no se avenía a la conclusión
de tan importante acuerdo. La previa rectificación del texto constitu-
cional le facilitó un cómodo y fiz ne pretexto para rechazar, ya en
1935, un modelo de « modus vivendi» . Cuando fue legalmente posible
la revisión de la Constitución de 1931, el país se veía convocado a las
terceras elecciones de la República.

El Vaticano siguió un camino más recto para oponerse a las
aspiraciones del PNV a un convenio o a un miniconcordato que
reconociese a la Iglesia vasca autónoma de la española. A raíz de la
instauración de la República, en una enmienda presentada por el
PNV -17 de junio- al proyecto de estatuto para Euskadi y preparada
por la Sociedad de Estudios Vascos se explicitaba ya esta voluntad
de establecer un autonomismo eclesiástico, que por razones tácticas
-oposición al régimen- recibiría el apoyo incondicional del carlismo.
Tanto las Constituyentes como, de manera muy singular, el PSOE
vasco rechazaron de plano tal pretensión, que frustraría la materia-
lización del Estatuto de Estella. Cuando el proyecto llegó a exhumarse,
la posición del pontificado fue rotundamente negativa, al paso que se
instaba desde Roma a la unión de dicho partido confesional con los
que constituían la CEDA para reforzar las aspiraciones de los
católicos, cara a la formación del bloque de izquierdas y, de manera
singular, ante las elecciones de 16 de febrero de 1936. Dicha postura
dejaba al descubierto la actitud seguida por Pío XI ante la Segunda
República. Guardando sus distancias ante el virulento anticlericalismo
del sistema, procuraba no crear dificultades a su viabilidad.

El gobierno salido de aquéllas nombró al ya mencionado Luis de
Zulueta -9 de mayo- como su embajador en el Vaticano, aunque sin
ninguna instrucción para reanudar las negociaciones concordatarias.
El único conflicto grave entre Madrid y Roma en esta etapa sería a
consecuencia del nombramiento del diputado de las Constituyentes,
Pildain, como obispo de Canarias -22 de mayo-, no reconocido por
el gobierno de Casares Quiroga por considerarlo como una infracción
del articulo 7° de la ley de Congregaciones religiosas, al no tener
notificación previa de la designación. Ante situaciones semejantes,
los gobiernos radicales cedistas habían mostrado igualmente su
renuencia frente al fait accompli». Otras tres preconizaciones
episcopales llevadas a cabo en las semanas siguientes, probable-
mente en el interregno provocado en la nunciatura por la elevación
de Tedeschini al cardenalato -16 de diciembre de 1935, en la misma
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fecha que Gomá, designado también presidente de la Conferencia de
metropolitanos- y la llegada -nunca realizada- de su sucesor Mons.
Cortesi, contribuyeron a añadir hierro a la cuestión, absorbida muy
pronto por el desencadenamiento de la guerra civil en la que el
gobierno Burgos admitiría, desde el primer momento, sin ninguna
dificultad la licitud de los nombramientos ya mencionados.

En el plano interno la confrontación entre ambos poderes se dio
antes. En la vertiente que había centrado siempre el mayor interés de
uno y otro, la educativa, tanto el gobierno de Azaña como el de
Casares Quiroga no disimularon su decidido propósito de llevar a la
práctica con rapidez la letra y el espíritu de la ley de Congregaciones
religiosas. Allí donde habían fracasado en su experiencia gobernante
anterior, cosecharían ahora sus primeros laureles cara a la opinión
anticlerical. Antes de acabar el curso 1935-36, algunos municipios
se incautaban ya de los establecimientos regidos por religiosos, al
tiempo que se preparaba una ofensiva de gran alcance para efectuar
el relevo a escala nacional durante el verano sobre el que se iba a alzar
el telón de la guerra civil.

La sima de ésta impide una mirada recapituladora sobre las
relaciones Iglesia y Estado durante la Segunda República. El proceso
tan breve como agitado no alcanzó su conclusión. Aunque sus datos
permitan tal vez una cierta previsión sobre su remate, éste estaba
aún abierto en julio de 1936, dependiendo, entre otras cosas, del
dificil diálogo de la Santa Sede con los totalitarismos occidentales. La
democracia española no estaba condenada a seguir un único cami-
no, pese a los extremistas que la zarandeaban. Con todo, dicho
capítulo de la República arroja, creemos, suficiente luz sobre otro de
los más trascendentales de su existencia e íntimamente relacionado
con él. No obstante las evocaciones y confesiones de sus principales
hombres públicos achacando a la crispada evolución religiosa la
principal, o, cuando menos, una de las más importantes causas de
no haberse consolidado el sistema, hay sobrados motivos para ver en
ello una miope tesis o una actitud interesada o exculpatoria. La ley
de Confesiones y Congregaciones religiosas no astilló la coalición
presidida por Azaña, para la primavera de 1933 ya muy maltrecha,
ni tampoco la «contrarrevolución religiosa» a que se aprestaba
Lerroux significó la verdadera y decisiva causa de su rompimiento
con Martínez Barrio. La auténtica crisis de la República se generó en
terrenos alejados del religioso, aunque, naturalmente, los conflictos
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surgidos en éste sirvieron en ocasiones de espoleta y siempre de
alimento a los antagonismos que impidieron la formación de partidos
poderosos e identificados realmente en un proyecto político común
y solidario, tanto a derecha como a izquierda.

Con excepción de los graves sucesos asturianos, manipulados
burdamente, puede afirmarse con cierta rotundidad que durante dos
años y medio -es decir, la mitad del quinquenio republicano- la
cuestión religiosa no alteró y ni tan siquiera entró a formar parte
considerable de ninguna de las empresas políticas de algún calado
que hicieron su navegación entre abril de 1934 y julio de 1936.

Aunque el ritmo de una sociedad subdesarrollada e hiperpolitizada
es muy lento, en la España del Frente Popular otras cuestiones
candentes habrán tomado la delantera a la religiosa. La virulencia de
los conflictos sociales, la imposibilidad de un centrismo, la tensión
de la escena internacional y el esperanzado nacimiento de una
corriente católica más preocupada de compartir el destino común de
sus compatriotas que de la simple defensa de los intereses
confesionales, determinan que el centro de gravedad de la experien-
cia del Frente Popular se situase en un terreno distinto al religioso.
Con una demagogia anticlerical menos hirsuta, con una mayor
profundización del pensamiento católico en el mensaje evangélico y
con un deseo más decidido por parte de sus adeptos en integrarse con
plenitud en la sociedad política, es muy probable que aquel semestre
se hubiera convertido en una etapa de esperanza para el tema
concreto del que se ocupa esta síntesis.

Claro es que si se quiere reducir la historia del régimen a su primer
bienio tal como querían los usufructuadores historiográficos, el
decorado cambia de manera sustancial. La República no se consolidó
por la escisión de sus grandes agrupaciones -incluida la CEDA- y en
este factor disgregador la cuestión religiosa -volvamos a repetirlo- no
se alzó como torcedor poderoso, aunque fue, eso sí, bien instrumentada
por todos los sectores del abanico político.

Tal análisis no olvida ni la devastación de templos y conventos de
la primavera de 1936 ni el holocausto sacerdotal del verano y otoño
siguientes, que aún hubiera sido mayor si precisamente la geografía
incendiaria de la primavera precedente no hubiera sido la primera en
caer en manos de las tropas nacionalistas. Con una cuestión clerical
adoiuiecida durante el bienio radicalcedista resulta, en verdad,
dificil de comprender tan sañuda persecución. La relativa reacción
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religioso-clerical de dicha fase espoleó ciertamente a varios estratos
intelectuales y populares, que reforzaron su vieja creencia en la
alianza de patronos y curas, que sancionaban como divino y natural
el sistema y orden capitalistas. Esta continuidad detectada en el
sentimiento anticlerical se comprueba igualmente en el bando de los
futuros vencedores de la guerra civil. La onda de aquella reacción
eclesiástico-religiosa estableció el más importante nexo de continui-
dad y filiación entre la España nacionalista y la conservadora de los
últimos tiempos de la República. Nada de ello empece, sin embargo,
para sostener que la cuestión religiosa no fue el factor capital en la
crisis de aquélla. En ningún segmento de la España contemporánea
las relaciones Iglesia-Estado pusieron por sí solas en peligro la
supervivencia del último bajo cualquier modalidad. En los momentos
más difíciles de su diálogo, éste estuvo principalmente influido por
factores de índole económica y sociopolítica que reflejaban la preca-
riedad e insuficiencia de la primera y las malformaciones del cuerpo
social y las disfuncionalidades de la política por sus miembros o, al
menos, por algunos integrantes de ella.

Aunque en esta obra sólo atendemos al plano de las relaciones de
la Iglesīa católica y el Estado español, parece obligada una escueta
referencia a la presencia en esta etapa de las religiones reformadas.

El advenimiento de la II República representó la aurora de una
etapa esperanzadora. El título III, art. 27 de la nueva Constitución
aseguraba a todos los españoles «libertad de conciencia y el derecho
de profesar y practicar libremente cualquier religión» en el marco de
un estado confesional. Pero el recrudecimiento de sentimientos
antiprotestantes en ambientes católico-sociales y la sustantiva re-
ducción de los fondos remitidos desde el extranjero a las asociaciones
evangelistas a socaire de la crisis económica mundial, impidió a éstas
a servirse, a fondo, de tan favorable coyuntura. La ola que se adueñó
del país a partir de mayo de 1931 y, muy especialmente, desde febrero
del 36, varió fundamentalmente los planteamientos protestantes
iniciales, hasta el punto de que «en los círculos acatólicos más
conservadores fue añorada la tolerancia limitada pero segura disfru-
tada en tiempos de Alfonso XIII». El escuálido evangelismo español
llegó en 1939 con apenas 7.000 miembros comulgantes.
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«Niceto Alcalá-Zamora o la razón liberal»

CLARO J. FERNÁNDEZ-CARNICERO



Pocas veces como en esta ocasión la presencia y la participación
en un debate público se debe sólo y exclusivamente a la amistad.

La amistad, en primer lugar, de un hombre generoso humana e
intelectualmente, como es el profesor Cuenca Toribio, a quien, una
vez más y son ya muchas, quiero darle las gracias por su invitación
y por las palabras que ha pronunciado al presentarme. Y la amistad,
también, de un compañero del Cuerpo de Letrados de las Cortes,
Ignacio Astarloa, Secretario General del Congreso de los Diputados,
que, por compromisos imprevistos derivados de esta responsabili-
dad, no puede cumplir el encargo de intervenir hoy ante ustedes, por
lo que me ha cedido los trastos, sin duda seguro de que mi osadía me
iba a empujar, como así ha sido, a presentarme esta tarde ante
ustedes, en esta plaza.

Espero que, aunque el cartel, como en los toros, pierda lucimiento,
mi esfuerzo esté a la altura del respeto que me inspira la audiencia,
en este lugar y este pueblo, indisociable del recuerdo de don Niceto
Alcalá-Zamora, jurista y político, protagonista relevante de la histo-
ria política de España en el primer tercio de este siglo.

Les anticipo, como hilo conductor de mis palabras, que mi interés
personal por quien fuera Presidente de la Segunda República Espa-
ñola responde a tres dimensiones de su perfil:

-La dimensión de político liberal.
- La dimensión de parlamentario.
-La dimensión de jurista.
Trataré de no caer en la hagiografía, que suele ser recurso fácil del

instrusismo en el cultivo del arte de Clio. Yo sólo me reconozco como
un estudioso de la historia, que tiene conciencia de su importancia
en la educación política y civil de todo ciudadano responsable. Les
confieso que esta afición personal se acrecienta cuando la historia,
además de describir hechos sociales, se reconoce tributaria de
personas concretas, cuyo rostro y cuya palabra marcan una impron-
ta y dejan una huella en la memoria de quienes les conocieron
personalmente o a través de su obra perdurable.

Este segundo conocimiento, indirecto o de referencias, aun con
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Purificación Navarro Alcalá-Zamora, José Manuel Cuenca Toribio, Joaquín Martí-
nez Borkman, Luis Hidalgo Reina y Claro J. Fernández-Carnicero. (24-03-95).

las limitaciones derivadas de la ausencia del personaje, tiene la
ventaja del distanciamiento que enfría las pasiones y del sosiego que
debiera acompañar a todo juicio histórico.

Cuando Alcalá-Zamora muere en Buenos Aires, en febrero de
1949, quien les habla estaba a punto de cumplir un año.

Sin embargo, este desfase generacional se vio corregido por el
respeto y la familiaridad con que, desde mi infancia, en un medio
profundamente liberal, oí hablar de don Niceto Alcalá-Zamora. El
fervor con que se guardaban periódicos de la época, con imágenes de
la proclamación de la República o las caricaturas de Bagaría, hacía
inevitable identificar fácilmente e interesarse por quien había encar-
nado el cambio pacífico de régimen, aquel 14 de abril de 1931, en la
Puerta del Sol y desde el balcón central del Ministerio de la Goberna-
ción.

Alcalá-Zamora inicia su vida política en el Partido Liberal, siendo
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elegido Diputado por primera vez en 1906, en representación del
Distrito jienense de La Carolina, por donde volvería a presentarse en
posteriores elecciones salvo en 1914, en que saldría triunfante en
este Distrito de Priego, si bien optó por La Carolina, en donde también
había sido elegido. Al final de su vida parlamentaria, en las elecciones
del 28 de junio de 1931 probaría suerte por el Distrito de Zaragoza,
en donde obtuvo acta de Diputado, si bien optó por seguir represen-
tando al Distrito de Jaén.

Como politico liberal asumió responsabilidades gubernativas, en
primer lugar con Canalejas, como Director General de Administra-
ción y Subsecretario de Gobernación. Posteriormente, en sendos
Gabinetes de 1917 y 1922, presididos por Garcia Prieto, sería
Ministro de Fomento y Ministro de la Guerra.

En el origen de su carrera política, como en la de otros protagonis-
tas de la época, fue sin duda determinante lo que en sus Memorias
denomina la crisis moral de 1898, a cuyo centenario nos acercamos
también en no fáciles circunstancias. Don Niceto escribe que habría
de sufrir en ese año una terrible y dolorosa sacudida espiritual al
presenciar el derrumbamiento de sus ilusiones patrióticas. Y añade:
«Con reflexión amarga comprendí que por crueldades del destino me
había tocado vivir en una época de decadencia; y que el ingrato deber
de mi generación era conservar los ideales de la patria», palabra ésta
de vieja impronta liberal, entonces no gastada por el abuso, el recelo
ola mala conciencia de quienes, con el tiempo, acabarian por rehuirla
o proscribirla.

De su etapa ministerial, bajo la Monarquía de la Restauración
alfonsina, llama la atención la explicación de su primer distancia-
miento de la Corona al reconocer, también en sus Memorias, que
sobre la gestión general de sus dos Carteras no tuvo nunca proble-
mas con Alfonso XIII. Nuestras frecuentes discrepancias, escribe,
surgían en torno a problemas pequeños por volubilidades, caprichos
impulsivos o ingerencias del Monarca en todo lo de interés y aún de
intriga personal. Y añade: «Tenía el Rey, como reminiscencia de la
idea patrimonial monárquica, inclinaciones a no distinguir entre su
Casa y el Ministerio de la Guerra, mirado como una prolongación de
aquélla, a tal extremo, que una de las anomalías que me encontré, y
advertí al Gobierno que no podía seguir, era que sobre aquel
Departamento pesaban los gastos de viaje de la destronada Monar-
quía austro-húngara». Sin embargo, como liberal de buena ley, no

171



Claro J. Fernández-Carnicero.
(24-03-95).

cayó nunca en la rigidez sectaria de un dogmatismo antimonárquico.
Así en la conferencia que pronunció en «El Sitio» de Bilbao el 30 de
abril de 1930, sobre «Condiciones de viabilidad para las Monar-
quías», advertía que «las Monarquías, para ser viables, necesitan una
noción de exquisitez imponderable, de tacto supremo en la conser-
vación y el uso del poder latente y de la intervención personal».

Como liberal, en defensa de lo que hoy llamamos Estado de
Derecho, Alcalá-Zamora fue un peiinanente luchador contra la
arbitrariedad y la impunidad de las conductas que se sitúan al
margen de la ley o son contrarias al interés público. Esta actitud
aflora, con especial interés en su trabajo «La lucha por la impunidad»,
que como Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación
publicaría en 1930. Así, al reflexionar sobre distintos tipos de delitos,
se refiere a los de naturaleza electoral con estas palabras, en las que
late la íntima relación entre el principio democrático y el protagonismo
de la opinión pública: «Donde la opinión doiniita y la ciudadanía
sestea, sólo vigilan organizaciones más o menos ficticias». Y añade:
«Hay en los electorados indiferentes un eco de remordimiento o, al
menos, una noción de codelincuencia que explica su absolución
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pasiva para los electoreros». Esta especial sensibilidad hacia la
materia electoral le llevó, en 1914 y en 1919, a defender a Diputados
y candidatos que habían sufrido diversos atropellos electorales, en
muchas ocasiones fruto de maniobras caciquiles.

El liberalismo de Alcalá-Zamora se acusa también en su defensa
de una auténtica autonomía local, en el marco de una política
descentralizadora. Especial resonancia tiene hoy su intervención en
la discusión del Mensaje de la Corona, el 14 de junio de 1916, cuando,
tras aludir Cambó al nacionalismo catalán, Alcalá-Zamora dice: «yo
admiré siempre aquel federalismo constructivo que aproxima a los
que están separados; yo renegaré siempre de aquel federalismo
destructivo que disocia a los que están juntos».

Permítanme que aluda, por la luminosidad y actualidad de sus
ideas, a la defensa que Alcalá-Zamora hace del bilingüismo en
Cataluña, en un discurso lleno de comprensión hacia la realidad
cultural y política de esa región. Pero, con no menor vigor, añade
también: «Es preciso convencerse de que si alguien, algún exaltado,
alguna minoria muy pequeña, pretendiera, con el artificio del Dere-
cho (que puede servir para todos los fines cuando se utiliza como
arma ilícita) desterrar el castellano de Cataluña, haría un grave daño
a Cataluña», aludiendo como efecto negativo de un catalanismo
lingüístico excluyente el que ello afectaría gravemente a la industria
editorial tan importante en Barcelona. Igualmente, durante los
debates de la Constitución de 1931, Alcalá-Zamora rechazó siempre
todas las veleidades de introducir federalismos artificiales e impues-
tos. Y siempre, en temas tan propensos al apasionamiento como éste,
como en los de la Comisión de Responsabilidades o el de la Reforma
Agraria, en agosto del 31, llevó a cabo un ejercicio permanente de
templanza y de prudencia.

Ese talante liberal alcanzó la máxima cima o altura histórica, en
su discurso del 10 de octubre de 1931, al debatirse el artículo 24,
luego 26, de la Constitución y plantearse, en toda su crudeza, la
llamada cuestión religiosa. Alcalá-Zamora rechazó la «fórmula de
pasión», urdida por Azaña, que acabaría aprobándose y que consti-
tuiría, como ustedes saben, una flagrante ruptura de hostilidades
con la Iglesia Católica. En su intervención parlamentaria, con
generosidad e inteligencia, advertía: (Si prevalece una fórmula
sectaria, yo tengo todavía una gran misión que cumplir, no solo,
ayudado por muchas personas y muchas de ellas heterodoxas,
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librepensadoras, descreídas, en servicio de la República; yo tengo
que volverme a las masas católicas del país para decirles: ¿Véis eso
que lo sentis como una injusticia, yyo opino que lo es? Pues fuera de
la República, jamás. Dentro de la República, soportando la injusticia
y aspirando a modificarla». Actitud ésta que luego se tildaría de
revisionista por el reduccionismo sectario. Esta incapacidad para
entender el mensaje liberal de Alcalá-Zamora conduciría a España,
una vez más, a la tragedia.

D. Niceto levantaría acta de ello, en su exilio argentino, con estas
palabras desoladoras: «España no ha sabido nunca conciliar la
libertad con el orden, ni bajo la Monarquía ni bajo la República». En
la amargura de este lamento descubrimos el dolor de un liberal fiel
a si mismo cuya coherencia vital, tan distante de la ambigüedad de
otros, encontró un eco escaso. Ese sentimiento de estar escasamente
acompañado en la vida pública lo puso de manifiesto Alcalá-Zamora
en su obra «Los defectos de la Constitución de 1931», al analizar la
razón electoral de la debilidad de las Cortes Constituyentes. Así
escribe: «Desde mí a la extrema derecha se necesitaban, para que
hubiera una representación fiel de España, cerca de doscientos
Diputados y había unos setenta. Desde el Partido Radical, inclusive,
a la derecha, debieron componer dos tercios de la Cámara, y sólo
formaban cuando coincidían, una minoría inevitablemente vencida.
Pero las clases conservadoras, las fuerzas de orden, temerosas,
egoístas, incomprensivas, fiándolo todo al esfuerzo de aquéllos a
quienes nos dejaban sin medios, o reservando su desquite para
ulterior y quimérica ocasión, desertaban de las urnas».

Si buscamos un perfil humano más próximo de Alcalá-Zamora,
vemos que éste se había definido en 1923 como «un hombre que hace
poca vida exterior y social»; posteriormente, en su discurso del Teatro
Apolo de Valencia de abril de 1930, se retrató como un hombre de
orden, de meditación y de espíritu templado, rasgos todos propios de
una actitud genuinamente liberal. Como tal, en esa ocasión advertía
que si bien la proclamación de la República era relativamente fácil,
no lo era tanto consolidarla. No creo viable, decía, una República en
que yo fuese la derecha, sino una República en que yo estuviese en
el centro, es decir, una República a la cual se avinieran a ayudarla,
a sostenerla y a servirla gentes que han estado y están mucho más
a la derecha mía. Una República viable, gubernamental, conservado-
ra, con el desplazamiento hacia ella de las fuerzas gubernamentales
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aflora también, más allá de la marca ideológica, un cierto influjo
maurista, que nos ayuda a entender mejor su vocación por el centro
politico y por lo que hoy llamaríamos consenso, que entonces, en la
jerga de la época, se descalificaba como pasteleo.

Esa vocación por la tolerancia y la moderación no supuso nunca,
antes lo he dicho, ambigüedad. Así, Don Niceto fue siempre hostil, en
su pensamiento y en sus actos, a la Dictadura de Primo de Rivera,
siendo encarcelado del 14 de diciembre de 1930 al 24 de marzo de
1931 como promotor de la Junta Revolucionaria que, en cumpli-
miento del Pacto de San Sebastián, traería la República. Posterior-
mente dimitiría, en congruencia con sus convicciones liberales y
democráticas, en octubre de 1931 del cargo de Presidente del
Gobierno provisional, al fracasar en su intento de moderar la
radicalidad del debate sobre la cuestión religiosa, a que antes he
aludido. Curiosamente, con Azaña como Presidente del Gobierno
Provisional, el primer proyecto de ley del nuevo Gabinete fue el de la
Ley de Defensa de la República, que introdujo, en expresión de Carlos
Seco, la «dictadura parlamentaria», es decir los plenos poderes de la
Cámara.

Pero, más allá de los discursos, para entender hoy el estilo político
de este gran liberal hay que acudir, a mi juicio, a su obra póstuma
«Pensamientos y reflexiones» (L.M. Porrúa. México. 1950), verdadero
prodigio de síntesis y agudeza. De sus reflexiones políticas destacaré
las cuatro siguientes:

«En la muerte violenta de un régimen político no hace falta
autopsia; ha sido siempre por suicidio».

«La moral del estadista es muy sencilla y muy difícil: tal clara como
olvidada. Consiste su deber supremo en evitar todo conflicto entre el
interés inferior de su tendencia y el supremo del país; y si el choque
se produce, resolverlo con su sacrificio personal».

«Desdichados los pueblos que tienen un solo hombre, incluso si
es de bien y lo utilizan». Como última muestra de esta sugerente
panoplia, Alcalá-Zamora denuncia: «Por vil que sea un gobernante,
lo son muchos más y mucho más todos los que le ayudan, sostienen
y aplauden, y casi tanto los que lo soportan».

Convendrán ustedes conmigo en que resulta imposible aplicar a
este hombre la caricatura con que la soberbia y el desdén proverbiales
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en don Manuel Azaña llegaron a motejar de «anecdótico y parlan-
chín». Calificativos que quizá eran fruto de confundir la trivialidad
con la modestia, que Alcalá-Zamora reconoce era en él casi franciscana,
llegándosele a reprochar como excesiva. Esa «austera sencillez» de
que habla en su testamento político que acabo de ver expuesto en su
Casa-Museo.

No voy a abundar tampoco, por trillada, en la animadversión
enconada de Azaña hacia Alcalá-Zamora.

Me limitaré a recordar que, tras la aprobación de la Constitución
a finales de noviembre de 1931, y presentarse la candidatura a Jefe
de Estado de Alcalá-Zamora, Azaña, volviendo una vez más a la
carga, se pregunta: «¿Es la más conveniente? Lo dudo. Temo que don
Niceto haga en la Presidencia de la República cosas parecidas a las
que hizo en el Gobierno y, en caso tal, durará poco».

Azaña se siente, una vez más el apoderado o mentor del nuevo
régimen, de cuyas bendiciones o dicterios todos tenían que estar
pendientes.

Paul Preston, en su obra «The coming of the Spanish Civil war»,
Routledge, 1994, nos dice que «Azaña, en particular, estaba harto de
la constante intromisión del Presidente en las reuniones de Gabinete
y de su no disimulada hostilidad. Por eso sus ataques dialécticos
fueron constantes. Azaña se referia al Presidente como «el maleficio
de Priego». No le perdonaba, añade Preston, entre otras cosas el no
haberle defendido en octubre de 1934.

Fatalmente, todo ello anticipaba el injusto desenlace de la desti-
tución de Alcalá-Zamora, a que me referiré al final de mi intervención.

De Alcalá-Zamora como orador parlamentario cabe decir, ante
todo, que sus discursos son reconocidos por el rigor de sus argumen-
tos y el profundo conocimiento de la técnica y de la cortesía
parlamentaria.

Un ilustre cronista parlamentario, Azorín, escribe en «Dicho y
hecho» acerca de la oratoria de Alcalá-Zamora:

«Maestro insuperable en la epiqueya, una memoria prodigiosa -la
mayor que hallamos conocido- ayuda en Su Excelencia al entendi-
miento. Innecesario es que Su Excelencia lleve siempre en el bolsillo
un ejemplar diminuto de la Constitución. Su retentivo peregrinar le
permite decorar sin titubeos los más dilatados textos».

Con un lenguaje menos prosopopéyico y obsequioso, Leandro Pita
Romero, periodista de la Segunda República y prologuista de «La
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oratoria española» de Alcalá-Zamora, que editó Grij albo, recuerda los
discursos de éste como «increíbles por la perfección formal y la pasión
persuasiva».

Los juicios son unánimes al reconocer en don Niceto las cualida-
des clásicas del orador: «Vir bonus dicendi pentus».

Como hombre especialmente dotado para el verbo se dio ya a
conocer en 1900 en la velada necrológica de Castelar, junto a don
Segismundo Moret. En 1908 pronunciaría un discurso memorable al
debatirse el Proyecto de Administración Local de Maura. Pero,
humilde siempre en medio del éxito, el propio Alcalá-Zamora recono-
ce lo que debe a los discursos leídos de Castelar, que grabaron en su
alma, dice, «durante la niñez y la adolescencia, imborrable huella, en
la cual quedaron más profundas todavía las ideas que las palabras
armoniosas, con las cuales penetran en el espíritu».

Al cabo de los años sentiría también que su vida pública había sido
paralela a la de don Emilio: «El golpe de Estado de 3 de enero de 1874
fue militar, dado por el General Pavía; los de 4 y 7 de abril de 1936
fueron parlamentarios, realizados por las Cortes, que primero se
declararon indisolubles durante mi mandato, y después me destitu-
yeron como castigo de haberles dado, al convocarlas, triunfo, vida y
poder. Las víctimas en ambos casos fueron España y la República».

Alcalá-Zamora, hombre de tribuna, reconoció que el Parlamento
había moldeado su espíritu. En su defensa de la vida parlamentaria
llegó a declarar que «en la lucha política, tan vieja y duradera como
la sociedad, las máximas alturas y los más dilatados horizontes de
pensamientos y cultura, expresión, rectitud e ideales se alcanzaron
y descubrieron dentro del debate parlamentario». Por cierto, fue
siempre receloso de los sistemas unicamerales, fiel a la prevención
clásica de la tendencia de las Cámaras únicas al poder absoluto. Así
afi~ p iaba que «toda Cámara única propende a ser Convención».

Como jurista, Alcalá-Zamora es un jurista clásico, con una visión
integral e integradora del Derecho en todas sus ramas, dimensión
ésta que se pone de manifiesto, entre otras ocasiones, en el discurso
que pronuncia en la Academia de Jurisprudencia y Legislación al
inaugurarse el curso en noviembre de 1931 sobre «Repercusiones de
la Constitución fuera del Derecho Político». Con una brillante carre-
ra, que inicia a los 22 años al ganar con el número uno las oposicio-
nes al Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de Estado, Alcalá-
Zamora se revela como un hombre con especial interés por la
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casuística procesalista (ya en 1930 publica con su hijo, luego
profesor en esta rama, Alcalá-Zamora y Castillo, un trabajo sobre «La
condena en costas»).

Para no alargarme en el análisis de esta dimensión de su obra, sin
duda más técnica aunque no por ello menos valiosa, destacaré su
discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua el 8 de mayo
de 1932 sobre «Los problemas del Derecho como materia teatral» en
donde descubrimos a un Alcalá-Zamora humanista profundo, con
un ingenio casuista, yo diría de hombre del foro en ejercicio, que
busca en la realidad del drama humano el sentido último de las
normas jurídicas. Por cierto, como anécdota relataré la que me llega
de alguien que conoció personalmente a Julio Casares, autor del
«Diccionario ideológico de la Lengua Española» y Secretario perpetuo
de la Real Academia de la Lengua, quien reconoció siempre el interés
y la laboriosidad de D. Niceto en la tarea, que como Académico
asumió, de revisar las fichas con términos jurídicos del Diccionario
oficial.

Volviendo a la afición de Alcalá-Zamora por la casuística histórica
y literaria, la encontramos reflejada en un artículo publicado en
1928, en la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, artículo
de gran finura literaria y sociológica, nada menos que sobre los
«Aspectos sociales y jurídicos de I Promessi Sposi», la conocida obra
de Alessandro Manzonni. En este trabajo, el autor hace una defensa
del jurista como enemigo de la arbitrariedad y el desorden. Valga esta
cita: «Los hombres de ley, aún plegados por exigencia de la realidad,
término también de la ecuación jurídica, son freno a ratos y conten-
ción siempre».

En el ámbito del Derecho Público, merece especial mención su
discurso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (1921)

sobre «Los derroteros de la expropiación forzosa». En esa ocasión
Alcalá-Zamora reconoció la función social de la propiedad o del
derecho de dominio, sujeto al interés general. por lo que se asemeja,
dice, «a una gestión, a una gerencia, con deberes, responsabilidades,
representaciones y posible revocación».

Con ese bagaje de conocimientos y su talante de moderación y
templanza, consustancial a todo buen jurista, Alcalá-Zamora llegó a
encarnar a mi juicio la conciencia jurídica, en primer lugar del
Gobierno provisional y luego de la República misma.

Como reconoció Miguel Maura ((Así cayó Alfonso XIII») a la pluma
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de Alcalá-Zamora se debieron los decretos de instauración de la
República, de la que cabría decir que, por ello, salió al orada de su
cabeza como Atenea de la de Zeus.

Suele admitirse también la influencia de don Niceto en la mode-
ración liberal del anteproyecto de la Constitución de 1931, elaborado
por la famosa Comisión Jurídica Asesora, que presidió Ángel Ossorio
y Gallardo, gran amigo de Alcalá-Zamora. Este consideró siempre
superior ese anteproyecto al texto finalmente aprobado.

En su defensa escrupulosa de la legalidad, Alcalá-Zamora fue a
veces denunciado como excesivamente ingenuo. Pero no lo era. Así,
en la conferencia, que antes he mencionado, del 13 de abril de 1930,
en el Teatro Apolo de Valencia, descubría su fiel conocimiento de la
realidad española, al decir: «Este país que de la Ley tiene escasa
noción, pero de la equidad muy alta, no consentiria jamás que
hubiera la condena de culpables, aun cuando lo fueran, si había
absoluciones o impunidad de culpabilidades mayores».

Alcalá-Zamora sabía bien que en la vida pública, cuando el pueblo
invoca más la equidad que la ley, el riesgo de inseguridad jurídica, de
arbitrismo y de demagogia es permanente. Porque, a mi juicio, no
suele haber mucha distancia entre la epiqueya, o justicia del caso,
que Azorín ponderaba en la cita que antes he hecho, y la justicia del
Cadí, que es sinónimo vulgar del arbitrio más imprevisible.

El último capítulo de la vida pública de don Niceto se inicia con su
elección como Presidente de la República, el 10 de diciembre de 1931,
para lo que, por cierto, no contó con los votos de Acción Popular
(antecedente de la CEDA) ni con los Agrarios y Tradicionalistas. Con
ello, como él ya había presentido, se ponía de manifiesto la fragilidad
del régimen que encarnaba.

Desde aquella fecha hasta el 7 de abril de 1936, en que abando-
naría el cargo a consecuencia del voto de censura, tras aplicación
torticera del artículo 81 de la Constitución, Alcalá-Zamora, en su
soledad, confinado en lo que se denominaba el poder presidencial,
alcanzó, sin duda, plena conciencia de los limites de la razón liberal
que hasta ese momento, y hasta su muerte, dio sentido a su vida.

Pero no precipitemos el análisis. Tras la disolución de las Cortes
Constituyentes, el 10 de octubre de 1933, se celebraron las eleccio-
nes del 19 de noviembre que llevarían a lo que Tusell ha denominado
«un movimiento pendular de la vida política».

Las tensiones de Alcalá-Zamora con Gil Robles y los Cedistas del
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Gabinete Lerroux, formado el 6 de mayo de 1934, debilitarían un
escenario institucional ya de por sí bastante frágil.

Al año siguiente, en el otoño de 1935, el escándalo del estraperlo
vino a confin mar o sancionar la degradación de la política que quedó
reducida a una cadena de conspiraciones y denuncias.

Así llegamos al Decreto del Gobierno de Portela Valladares, de 2
de enero de 1936, por el que se disponía la ampliación de la
suspensión de las sesiones parlamentarias por un mes, medida
denunciada como inconstitucional por la mayoria republicano-
socialista de la anterior legislatura.

Alcalá-Zamora no vio más salida que firmar el decreto de disolu-
ción de las Cortes, el 7 de enero, convocando elecciones para el 16 de
febrero.

La prerrogativa de disolución, exponente máximo de la
racionalización del parlamentarismo de entreguerras, había sido
objeto de detallado estudio en nuestra doctrina, así por el Profesor
Pérez Serrano y el entonces Letrado del Congreso, señor Bayón
Chacón, con el tiempo Catedrático de Derecho del Trabajo.

El texto del articulo 81, tras limitar la facultad de disolución del
Presidente de la República a dos veces durante su mandato, estable-
cía en su último párrafo lo siguiente: «En el caso de segunda
disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y
resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El
voto desfavorable de la mayoria absoluta de las Cortes llevará aneja
la destitución del Presidente».

Era la consagración de lo que ya Alcalá-Zamora había advertido
en el debate constituyente y que Adolfo Posada denominó «sistema de
desconfianzas», fruto de una defectuosa y contradictoria recepción
de modelos constitucionales extranjeros, como eran los de la Cons-
titución alemana de Weimar y la Leyes constitucionales de la III
República francesa.

La doctrina reconocía la incongruencia de que una Cámara fuera
juez de una disolución previa a su constitución, o que la medida se
sometiera a refrendo gubernativo, llegándose a considerar también
que no debía computarse la primera disolución por afectar a unas
Cortes Constituyentes. Al final, la entente entre Azaña y Prieto, como
apunta Bécarud, se impuso a las advertencias de hombres más
responsables y mejor dotados para el análisis, como Fernando de los
Ríos, que vio claro el riesgo de una intervención militar, o Gil Robles
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que rechazó el carácter de destitución encubierta, al margen del
procedimiento del artículo 82, más riguroso al exigir una iniciativa de
tres quintos de los miembros de la Cámara.

Alejandro Lerroux, con su sagacidad elemental de hombre de
gramática parda, superior a veces a la exégesis de los jurisperitos,
escribió en su libro «La pequeña historia de España, 1930-1936» lo
siguiente: «Lo lógico seria que el nuevo Parlamento hubiese declarado
que el anterior estaba bien disuelto, puesto que las elecciones, dando
la mayoría a los que en aquel tenían la minoria, habían demostrado
que ya no representaban al país, es decir, habían declarado la
necesidad de su disolución», de acuerdo con el espíritu del precepto
constitucional aplicado.

Lo cierto, sin embargo, es que Alcalá-Zamora en realidad estaba
solo y por eso fue desalojado, con escasa resonancia de la Presidencia
de la República. Así, en el voto del día 7 se abstuvieron los grupos de
derecha y de centro.

Con su caída, como temía don Niceto, se rompe el frágil equilibrio
y quiebra el ideal republicano mismo.

Y voy tei minando. Estamos, una vez más en nuestra historia, ante
un liberal injustamente tratado en su patria, exiliado en Paris, Pau
y Buenos Aires y muerto, lejos de su tierra, en esta ciudad rioplaten-
se. Otro ilustre exiliado, felizmente regresado, el Profesor Tuñón de
Lara, al prologar en Pau, en 1978 la edición de los «Discursos
Parlamentarios» de don Niceto escribiría:

«Va siendo hora de aventurar que el acierto no presidió las
decisiones de las fuerzas políticas motrices del Parlamento de 1936
al destituir a Alcalá-Zamora valiéndose de una argucia leguleyesca
poco acreditable; porque en aquella España las fuerzas de izquierda
cometieron el error de no valorar debidamente el peligro fascista que
gravitaba sobre el país; cada cual pensó en su partido, en su facción,
en su grupo y hasta en su particularísima idea de la revolución». De
la doctrina constitucional contemporánea valga la mención de la
obra de Francisco Fernández Segado quien, en su libro sobre «Las
Constituciones históricas españolas» (Civitas. 1986), destaca el
protagonismo intelectual de Alcalá-Zamora en la construcción jurí-
dica de la Segunda República. Advierte también este autor que «la
dramática realidad de la España de aquellos años nos muestra cómo
una persona con tan ponderada y sensata visión de la política estaba
condenada a caer en el más absoluto de los ostracismos».
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Estos juicios, aunque tardíos, honran a quienes los expresan.
Permítanme sumar también, en último lugar, el mío, con la emoción
de estar aquí en Priego, esta tarde, para que, de una vez, se levante
el velo con que nuestra falta de memoria histórica sigue ocultando,
todavía, a este español ilustre y señero. Muchas gracias.
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D. Joaquín Martínez Borkman, Senador del Grupo Socialista:
Señoras, señores, buenas tardes, tiene la palabra

Luis Hidalgo Reina:
Es para mí un verdadero placer estar aquí con todos ustedes para

proceder a la clausura de las Primeras Jornadas sobre Niceto Alcalá-
Zamora y su época. Como muy bien dijo el señor Consejero de
Cultura de la Junta de Andalucía don Manuel Suárez Japón en la
constitución del Patronato de Niceto Alcalá-Zamora y Torres, es un
acto de justicia el que Priego recuerde y pretenda regularizar la figura
y su obra de nuestro ilustre paisano. Y eso es precisamente lo que se
ha pretendido, y no tengo duda de que se ha conseguido. A causa de
la situación política que nuestro país sufrió durante tan largo tiempo,
el nombre de Alcalá-Zamora fue silenciado y se fue creando alrededor
de su figura una imagen falsa que es preciso borrar. Por lo que desde
el Ayuntamiento de Priego de Córdoba se apoyará en todo momento
todas las iniciativas que el Patronato proponga para revalorizar y
colocarlo en el lugar que le corresponde, dotando a éste de los medios
técnicos que sean necesarios y proveyendo la ampliación de sus
actividades.

Como todos sabéis, don Niceto Alcalá-Zamora fue un demócrata
contrario a la dictadura de Primo de Rivera. Con sus grandes dotes
como orador, que se hicieron patentes en sus discursos e interven-
ciones, además de un insigne político, abogado y escritor. Por lo que
he de significar que es un constante orgullo para nuestra ciudad el
haber dado al país una personalidad como la de don Niceto que fue
el primer Jefe de Estado elegido de forma democrática.

Por último, quiero agradecer a todos lo ponentes su colaboración
sin la cual no hubiera sido posible la realización de estas primeras
jornadas y animar al Patronato Alcalá-Zamora a que ceje en su
empeño de dar a conocer la figura de su mentor y, por supuesto y para
acabar, me gustaría agradecer en especial a don José Alcalá-Zamora
y Queipo de Llano por su vinculación y su entrega con su ciudad
como descendiente directo de don Niceto, así como a toda su familia,
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Clausura de las I Jornadas. Purificación Navarro Alcalá-Zamora, José Manuel
Cuenca Toribio, Joaquín Martínez Borkman, Luis Hidalgo Reina y Claro J. Fernán-
dez-Carnicero. (24-03-95).

y a todos vosotros muchísimas gracias por vuestra presencia y
también, como no, al senador don Joaquín Martínez Borkman que
nos va a decir unas palabras, y yo estoy convencido y seguro de que
el año que viene podremos organizar, con el tesón y trabajo de
nuestro director del Patronato y la ayuda del señor Cuenca Toribio,
las segundas jornadas para ir conociendo la figura de nuestro
paisano don Niceto Alcalá-Zamora. Muchísimas gracias a todos por
vuestra presencia.

Senador Joaquín Martínez Borkman:
Buenas noches señoras y señores.
Prescindiendo de toda retórica quiero deciros que me encuentro

sumamente satisfecho por haber estado aquí esta tarde, donde vine
simplemente a oír las palabras de la universidad sobre una figura tan
importante como era la de D. Niceto Alcalá-Zamora, y encontrarme,
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que se unían a esta mesa letrados de las Cortes Generales pues una
cosa que no esperaba, que es ser designado para clausurar estas
jornadas.

Yo que he sido también parlamentario constituyente, como lo fue
D. Niceto en su día, de una constitución, me siento francamente
satisfecho de estar entre vosotros.

D. Niceto Alcalá-Zamora es el hombre que significa un mito en la
historia democrática de este país. Es una figura señera y tengo que
decir que la primera vez que yo vine a hablar de un parlamentario de
aquel tiempo a esta ciudad fue hace algunos años en la figura de don
Julián Besteiro. Ese don Julián Besteiro presidente de las Cortes
Constituyentes de la República que se ve en esa fotografía cuando
don Niceto alcanza la máxima categoría política del país. Son
personas que la memoria histórica es necesario engrandecerlas, y
aquí rindo un homenaje a los profesores y universitarios, a la
Universidad Española, que están haciendo posible esta situación.
Eran hombres de una calidad y de una entrega a la hora de la verdad
que fueron durante mucho tiempo totalmente olvidados mediante
una obra de manipulación de dictadura, porque eran dos hombres
importantes los que estoy citando en la lucha contra la dictadura y
sobre todo, aquí en la tierra de don Niceto es donde realmente habría
que decir estas cosas en un momento dado como éste.

Como parlamentario que desde entonces he sido, ya cinco legis-
laturas democráticas, y como miembro de su mesa de gobierno en la
fase constituyente, tengo, por lo tanto, que hacer aquí no ninguna
mención a condiciones, a cualidades, a matizaciones históricas,
simplemente ser notario, hoy una vez más, dar fe de que don Niceto
Alcalá-Zamora está absolutamente vivo. Don Niceto Alcalá-Zamora
que nace en 1877, en aquel 1977, cien años después, cuando es el
momento en que se descubre la verdad democrática del país y por lo
tanto en su centenario se le rindió, por este país, el máximo homenaje
que se pudo. Era devolver las libertades democráticas tal como él, con
una visión distinta, o una visión diferente que las distintas fuerzas
políticas que compusieron la primera legislatura constituyente,
quiere. Pues tanto, como acreditativo de esa verdad y actuando como
un notario de un tiempo, quiero clausurar hoy estas jornadas y
agradezco a todos los presentes y a aquellas personas que lo hicieron
posible que sucedan estas situaciones de devolver la memoria
histórica a España. Buenas tardes, buenas noches, gracias.
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