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3U3TIFICACI0fJ DEL TEMA

Hace varios aPias, con motivo do un trabajo que lleva- 
ba a cabo sobre la figura da 0. JU&N VâLEBâ, entre en con—  
tacto con.D. Manuel Azarta. Sus estudios valerianos me apor- 
taron, junto con la obra da MONTESINOS, un enfoque distinto 
de los que, hasta entonces, conocia sobre el poligrafo ega- 
brense.

Despues empezo a interesarme el futuro politico mas - 
qua el critico valeriano. El autor de "Pépita Jimenez fue- 
la motivacion primera, pero indirecta. Al final, se impure- 
el propio Azaffa y dediquâ algunos affos a intentar conocer - 
su vida y su obra.

En los Cursos y Seminaries de Doctorado de esta Facul 
tad realicê ïrabajos monogréficos relacionados con ai escri 
tor alcalaino. De ahi salio un estudio sobre la Revista "La 
Pluma", a cuya lectura y clasificacion dediqué muchas haras 
an la Hemerotsca Municipal. Mas tarde fueron sus Obr.as Com
plétas, prasentadas en Espana por el profasor MARICHAL, las 
que me permitieron leer practicamente todo lo publicado por 
al II Presidents de la Republica,

La figura de Azaffa adquirirâ cada dia mas fuerza a trac 
tiva, pero al mismo tiempo, cuando avanzaba en su conoci- - 
miento, los interrogantes se multiplicaban. Elle me mueve a 
leer casi todo lo que hay publicado sobre el.tema. Incluse- 
en ocasiones obras que solo muy tangencialmente afectaban a 
su obra o a su persona, pero que podian iluminar algunas zo 
nas de esa personalidad azafiista, en la que al prsfesor PA
SO N veia tanta complajidad.

Por otra parte, intertar conocer o aproximarme lo mas 
verazmente posible a Azaffa, permitia profundizas en un hori 
zénte historien, que si bien reducido en el. tiempo, compei- 
diaba en su brevedad cronologica problemas fundamentales y 
no resueltos en el devenir historien de los aspaffoles. Aigu
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nos de esoe problèmes, a pesar del tiempo transcurrido, si—  
guen siendo incognitas cuya solucion, en uno u atro sentido, 
pueden hacar cambiar el rumbo historico de EspaRa

De la vida y la obra de AzaRa llama la atencion y des- 
taca entre el reste de las notas, el tono parsonalfsimo que- 
aporto al periods de 1931 a 1936. Para bien o para mal llend 
todo un periodo, breve en el tiempo, pero extraordinariamen- 
te rico en acontécimiancos. De ahi que, ^atraido por ese es- 
tilo tan personal de entender y ejecütar la politica, haya - 
intentado ceRirme lo mas posible al personaje

Estas pëginas, por Iq tanto, son un intento de aproxi- 
macion a AzaRa, ne una Historia e una aproximacion a la Repu 
blica EspaRola como entidad historica propia al margen de la 
figura del politico alcalaino. Las concomitancias, en muchos 
casas, resultan inevitables, y habia que conocer el marco en 
el que AzaRa se ténia que mover para intentar raalizar sus - 
proyectados idéales politicos. De ahi que, a lo largo de es
tas paginas, së entrecrucen en ocasiones las lineas de la li 
Repdblica EspaRola y de sus principales protagonistes con la 
de Don Manuel AzaRa.
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METODOLOGIA

La aproximacion al personaje se ha hecho en base a —  
Puentes bibliogrâPicas, procurando tener una vision lo mas - 
compléta posible y abarcando todo al espectro ideologico. En 
el centra de esta amplia bibliograf£a, la obra del autor, el 
"cemplejo"politico que, sin embargo, mas pâginas testimonia
les ha legado a la posteridad. La meta obligada era buscar - 
al contraste entre el testimonio de AzaRa y las "razones" de 
quienes Fueron sus interlocutores como adversarios o correli 
gionarios. Por senderos ideologicos divergentes resultan a - 
veces muy paralelas las razones que explican éxitos y fraca- 
sos entre el lider de Accion Republicans y el de la CEDA,por 
ejemplo. La situacion seciopolitica espaRola y el mismo ta—  
lante ideologico de cada uno pareco que impedia el entend!—  
miento, dentro de las divergencies de un regimen parlamenta- 
rio, entre AzaRa y Gil Robles. Pue fatal para amboa y, espe- 
cialmente, para EspaRa. Quizâ Puera tambien iroposibla;
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TRATAMIENTO del TEMA

El presents trabajo aparece dividide an tree parte, —  
fundamental y nitxdamente diferenciadas. La primera parte in 
tenta ser una aproximacion al hombre, que nos permits cono—  
car su caracter y su personalidad. En ella se recorren tedos 
los hitos fundamentales en la andadura vital de Manuel AzaRa 
desde su nacimiento hasta su muerte, pasando por su experien 
cia europaa, su condicién de burocrata del Estado y, prestan 
do especial atencion a cuatro ciudades qua jugaren un papal- 
fundamental a la hora de configurer la personalidad de AzaRa: 
Alcali, El Escorial, Madrid y Paris; su paso por la Univers! 
dad, la Academia da Jurisprudencia y el Ateneo, que son luga 
res fundamentales para comprender la formacion del Futuro as 
critor y orador.

La segunda parte intenta aproximarse al intelectual —  
AzaRa y aparece dividida en capftulos. Se incluye un estudio 
de AzaRa desde el punto de vista generacional, el papel que 
nuestro biografiado atribuye a la inteligencia, las raices - 
de au formacion intelectual, las empresas que como tal inte
lactual acomete, y, par ultimo, un capitula dedicado a ver - 
la interrelacion antre el intelectual AzaRa y la Sociedad es 
paRola.

En la ultima parte pretendemos acercarnos al segundo - 
tlrmino da esa imagen bifronte con que AzaRa se présenta y - 
conocer al politico. En un capitule analizamos la vocaciôn - 
politica de Manuel AzaRa para, mas tarde, pasar al estudio - 
de sus idéales, viande como juegan los conceptos de libertad 
e igualdad en lôs plànteamientos del futuro dirigente repu—  
blicano. Analizados estes idéales, los proyectamos sobre el 
concepts "republica" y el concepto "estado" desde una pers—  
pectiva estrictamente personal y azaRista

El tema en su totalldad une a su propia atraccion in—  
trinseca la coihcidencia cronologica de un reciente primer - 
centenario del nacimiento de.AzaRa, junto con el cuarenta —
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aniversarlo da su muerte y el medio siglo transcurrido en - 
estas fechas de la proclamacion de la Republica "de" Manuel 
Azaffa.
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PRIMERA PARTE: EL NOMBRE: CARACTER Y PERSONALIDAD

1.1.- Introduccién

Al anparo de la Harrerfa aacurialensa una tarde la la —  
prlmavera de 1914, D. §oal Urtega y Gaeaet concentraba, aegun"" 
au propia expreaién, en El Qiijote la magna pregunta: "Oioa mio 
&qu6 as EapaMa?. En la anchura del orbe, en nadio de las razaa" 
innunerablea, perdfda en el ayer ilimltado y el maRana âln fin, 
bajo la frialdad inaanaa y cismica del parpadeo astral, &qué ea 
esta EspaRa, este promontorio eapirltual de Europe, esta como - 
proa del aima continental7"(l)• Ea una Interrogante sobre nues
tro ser y destino histlrico uomo pueblo que por esta fecha, co
mo ha pueato de relieve el profasor 016% BEL CORRAL (2), solo - 
ara concebible en nueatra patrie. La oeditacion orteguiana, a - 
la que podrlan aRadirse infinidad de ejemplo* formuXadoa por -p 
los mas egregioa représentantes de la cultuca espaRola de au —  
apoca, présenta para noaotroa la particularidad de concentrer - 
en au pregunta un marco histirico-geogrifico muy concreto -el - 
Monaaterio de El £acorlal-, un tema de reflexién -El Quijota-,- 
y por encima de todo ello y cumo objetivo ultimo, un profundo - 
amor a EspaRa,

De eatos tree rasgoa, salvando el tercero y mas importan
te, que ea compartido por touo* loa eapaRolea pensantes de la - 
apoca, que han hecho de au patrie objato preoilecto de rafle—  
xién probismâtica -conaicion, por otra parte, inexcusable en —  
loa eapfritua creadores-(3), los dos primaros ericuentran au mas 
cabal exprasiln en la figura de D. Mgnuel AzaRa Oiaz,compluten- 
aa como Cervantes RU* iba a encontrar en al Monaaterio de El —  
Escorial una de las clavea modificadoras de su senaibilidad, —  
pudisndo ubicarae en el Jardin de loa Frailea del pantedn fili- 
pino la gran criais de identided a partir de la cual atiabaria- 
bajo una nueva mirada au modo eapecifico de concebis EspaRa.

La conjunciln del actor -Manuel AzaRa-con una situacion - 
eapecifica y concrete -la sociedad eapanola que 1* toc6 vivir-.
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Junto con las matas y fines que el politico alcalaino as propo
ne alcanzar una vaz elaborado reflaxivamente el "mapa mental" - 
de la aituaciln espaRola (4), pretanden ser el objeto bel pre
sents trabajo, analizando la "vividura" personal s intalectual- 
del protagoniste desde su nacimiento en 1880 hasta su muerte an 
tierras francesas al 3 de noviembre de 1940 (S).

Dos tipos de considaraciones, ambas coïncidentes en el —  
fonoo, nos movieron a centrer nuastra tesis doctoral en la per- 
sonalioad de 0. Manuel Azana* Una estrictamente objetiva, habi- 
da cuenta de la importancia del protagoniste an la mas reciente 
historia espaRola. No esta de mes racoger la opiniln del profe- 
sor GARAGORRI cuando afirma textualmente que "la notoriedad de- 
AzaRa fus la mixima. La gestidn politica espaRola en loa setan
ta aRos ya transcurridos del siglo pbedeoe singularmente a solo 
cuatro nombres: AlQonao XIII, el General Primo de Rivera, Ma
nuel AzaRa y el General Franco", para terminer afirmando res
pecte de AzaRa que "su personalidad es la daymayor volumen y —  
posible influencia en los aRos de la 24 Republica EspaRola"(8),

Por otra parte, una ràzin puramente subjetiva; la profun
da atraccion que una personalidad tan debatida -oantro simulta— 
nso de las miximas diatribaa y los mayores ditirambos- ajerca - 
para quien pretends asumir intagramenta nuastra historia y as
pira a conocer al grade de participaciln y gastién de sus pro—  
tagonistas con la mayor objetividad y conocimienta de causa po
sible. El empeRo, a manos a tibulo personal, no fus baldio y la 
personalidad de AzaRa Tue oalando con enorms vis atractiva mas- 
y mas a m e ü d a  que avanzibamos an su "travasia biogrifica", —  
utilizando al conocido tirpino da LAIN, y la traduccién politi
ca de dicha biografia. Despues da conocar al hombre abordamos — 
su facets intelactual para centrer finalmanta el tema en el —  
pensamiento politico de Manuel AzaRa, aspects este ultimo qua - 
sus bilgrafos han procurador eludir o al menos no han analizado 
a fonde (7).

Con estas presupueatos iniciamos nuestro contacte con la—
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obra de Manuel AzaRa. La présenta tesis pretsnda ser lo que el- 
profeaor CARLOS SCCO llama "blografia a dos vertiantss"(8). Por 
un lado, ver hasta qui punto la personalidad de Manuel AzaRa —  
influye en el nundo que le circunda a travâs de su obra politi
ca. De otra, ver la influencia externa dentro de un marco his—  
térico-social detarminado en la genesis, ovolucion y madurez —  
politica del que habia oe ser el segundo Présidante de la 2» —  
Republica EspaRola, Habia que situer a Manuel AzaRa en el cen—  
tro de una interrelaciln mutua de circunstancias endogenaa y - 
exogenas que reciprocamente sa condicionaban, y por encima de - 
todo ahondar en el personaje, buscar sus râzones y ver hasta —  
qui punte dichas razones coindidian o discrepaban con "la ra— - 
zon", desde el punto de vista socio-politico, de la sociedad an 
que vivia. Bajo este punto de vista, hemos tenioo eh cuenta la- 
advertencia formulada por ORTEGA en el Curso pronunciedo ai aRo 
1933 en la Citadra Valdecilla de Madrid. Oecia el fildsofo que- 
"la raalidad de la vida consiste, pues, no en lo que es para —  
qui an desde fuera la va, sino en lo que es para quien desde —  
dentro de lia lo es, para el que se la va viviendo raientras y - 
en tanto que la vive. De que conocar otre vida que no es la —  
nuastra, oblige a intentar varia, no desde nosotros, sino desde 
ella misma, desde al sujsto que la vive" (9).

El intento resuitaba e un tiampo flcil y difxcil, dada la 
bifrontalioad con que aparece el protagonists, donde no sabamos 
en ocasiones si tracamos a un intelectual metido en la politica 
o a un politico con pujos de intelectual (10). La bonded del —  
intento viene dada por la intima compenetracion que an Manuel - 
AzeRa exista entre su pensamiento y sus realizaciones, su ta- - 
lante personal y su obra, an definitive entre su aspecto teoré- 
tico de intelectual y su praxis de hombre publico. Esta blfron- 
talidad se hacia especialmente patente -edemas de en la inter—  
pretacién del personaje- en la periodificaciln que forzosamente 
habiamoe de dar a su biografia. Desde esta perspective nos pa—  
reciâ que la vida de Manuel AzaRa podia dividirse en dos pério
des perfectamente delimitados. El primero desde su nacimiento -
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#n 1880 (el mismo aRo da la abolicion da la aiclavitud y de la - 
publlcaciln da la "Historia da los Hetarodoxos Espaffoles") has
ta 1930. El segundo periodo, mucho mas breve an el tiempo pero- 
inflnitamente mas rico y sugerante para su biograffa, abarca —  
desde el final de la Oictadura de Primo de Rivera hasta su fa—  
llscimiento, acosado por las tropes alsmanas y acogido a la hos 
pitalidad de la Embajada Mejicana el aHo 1940 an Montauban —  
(Francia).

La primera atapa de esta biografia abarca medio siglo. La 
segunda, apenas dos lustras. Toda la vida de AzaRa, ha racorda- 
do AGUAOO, as como una preparacidn apasionada durante cincwenta 
aRos para volcarla agotandola an su propia entrega durante loa- 
diez ultimes (11). En la primera e*apa prédomina, en nuastra —  
opinion, el intelectual, que lentaments ea haciendosa, acumulan 
do los materiales précisés para jugar el papel que le dictaba - 
de consuno au ambiciln y su patriotismo. La segunda,es la con—  
secuciln de las matas propuestas en su juventud. En medio, como 
plataforma donde coihciden ambas manifastaciones de au persona
lidad, un hecho histo&ico -el cambio de râgimen en EspaRa- qua- 
actua como plata-forma donde el intelectual y el politico en- - 
cuentran en un parfeeto ensamblaje su campe de juego. Sari du
rante el bienio azaRista donde esta conjunciln entre la Repu- - 
blica ensoRada por el intelectual y la Republica lograda por el 
politico alcance su mas alta cima. A partir de 1934 y de modo - 
mucho mas precise en mayo de 1936, cuando es ascendido a la su- 
prema magistratura del Estado y se encuentra con la penosa obli 
gaciln de presidir una guerre, esta armonia entre la teoria y - 
la prictica vuelven a desniyelarse y el lector de su obra podri 
ver claramsnte que el intelectual -frie, casi siempre desapasio 
nado, algo esciptico y generalmente pesimista- que es Manuel —  
AzaRa desborda al estadista, al que solamente el sacrigicio de
les hombres de las trincheras le mantienen en su puesto de man
de, mas como espeetadof de un acontecimiento historico ribetea- 
do de grandsza wagneriana que como director y protagoniste del- 
mismo.(12)•
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1.2,- Nacimiento e infancia

Don Manuel AzaRa y Diaz nace an la patria de Cisneros y 
Cervantes el dia 10 de enero de 1880 a las once y media de la 
maRana an el caseron de sus mayores situado an el numéro 3 de 
la calle de la Imagen, "casa roja, desconchada, simple, como- 
casa de burguesea que han perdido fnfulas de linaje, sasa de- 
de notaries... Por lo demis esta casa se abre en huerto inti 
mo y breve a la calle Nueva"(13). Calle Nueva que aRos mas —  
tarde cambiaria su nombre por el de Esteban AzaRa, padre de - 
nuestro biografiado, quien rlge la alcaldla de Alcali desde - 
1876, En este cargo le sorprende el 19 de septiembre de 1886- 
la sublevaciln de Villacampa, el ultimo de los pronunciamien- 
tos militares espaRolas al estilo del siglo XIX y en cuyo fra 
caso colabori activamente el edil alcalaino (14).

0. Esteban AzaRa Catarineu.habia contraido matrimonio - 
con DO Maria Josefa Oiaz Galle. Tuvieron cuatro hijos: Carlos 
Gregorio, Manuel y Josefina. Carlos moriria siendo muy peque- 
Ro y su recuerdo acompaRaria siempre a Manuel AzaRa, aegun —  
cuenta Cipriano Rivas Cherif (15). La madré muere en Alcali — 
el 25 de mayo de 1889 cuando el niRo Manuel AzaRa aun no ha - 
cumplido los nueve aRos. Glmenez Caballero nos trasmite de *- 
ella el retrato de "una mujer lista, leida, fina, excepcional" 
que deja en el hijo, junte al recuerdo imborrable de su muer
te prematura, "otra huella mas imborrable todavia: la sansibl 
lidad, la sustancla decisiva y alerta de un talento" (16).

Los très niRos supervieientes del matrimonio AzaRa-Oiaz 
se educan bajo la tutala de OB Concha Catarinou, abuela pater 
ne, y de su tiô materno Felix Oiaz Galle, unico varon de la — 
famille. El padre habia musrto el 10 de snsro de 1890, el mis 
mo dia que au hijo Manuel cumplia diez aRos; y el abuelo, 0.- 
Gregorio, proto^ipo del miliciano nacional de 1854, que su —  
nieto retrataria en la inacabada hovela "Fresdeval", habia —  
fallecido tambien pocos meses despues de la madré (17).
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Oa la primera Juventud de Manuel AzaRa habrfa que deata- 
car lo que 11 llama "llbrega orfandad"(18) de un entorno cada- 
dia mas reducido y su paso por la escuela de 0. Miguel Maria - 
Alonso, en si caserin de la calle de los Escritorios, donde —  
los chicos le apodaban "El pozin" por su caracter autoritario. 
(19). A los trace aRos de édad concluye el bachillerato en el- 
Instituto Cardenal Cisneroe de Madrid, al que acudia a exami—  
narse como alumno libre.

AzaRa, hombre introvertido que gusta de explayarse sobre 
sus cuertillaa, recuerda en mas de una ocasion estoa aRos de - 
niRez. Al hogar de la calle de la Imagen le llama "la casa - - 
triste", afirmando ya adulto que despues de visitarla "vuelve- 
slempre de Alcali con los humores revueltos"(20)• En "El Jar
din", libro donde en opinion de JUAN CHABAS se mezclan "las me 
moriaa, el ensayo critico, poema en prose, la crônica.•."(21), 
remémora la casa con su patio, su jardin y sus libros, confe—  
sando que sentie por ellos mas amor que por las personas(22).

Curioeamente, y quizl velando por preserver su IntiÉidad 
AzaRa niega una y otra vez todo indicio de autobiografla a su- 
primera novela. "No me reconozco en ella... Repaso indiferente 
el soliloquio de un ser desconocido prisionero de este libro.- 
No es persona con nombre y rostro. Es puro signo", diria en el 
prilogo de "El Jardin", para aclarar mas adelante que no pesa- 
da ser "el enigma de unas confasiotfoa sin sujeto"(23)

Sin embargo, hay una rare unanimidad en casi todos sus - 
bilgrafos, al margen de su posture ideollgica, afirmando que - 
dicha obra "as uno de los elementos reveladores de la intimi—  
dad espiritual del Cr. AzaRa"(24). Esta es la opinion da GONZA 
LEZ RUIZ, expresandose en parecidos tirminos ANTONIO RAMOS OLI 
VEIRA (25), por no poner mas que dos ejemplos bien distancia—  
dos entre si.
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"El Jardin" como clave de intarpretaclén

En nuastra opinion "El Jardin de los Frailes" ha sido —  
uno de los elementos mas desfiguradores de la blografia de Ma
nuel Azafla. Sorprende que los estudiosos del azaRismo no hayan 
tenido en cuenta que, como dice LAIN, "la vida de un hombre —  
desde el usù de razon hasta la muerte es una ininterrumpida —  
melodia de conversiones o aversiones de las costumbres, de rou- 
danzas perfectivas o defectives en su viviente relacion con el 
ultimo fundamento de su raalidad personal, de pendulaciones —  
biogrificas en la faena inagotablede ir expresando las crean- 
cias radicales"(26).

Por el contrario, muchos se han obstinado en conocer al- 
hombre Manuel AzaRa a travée de un dibujo, roagiatralments tra- 
zado por 11 mismo y sobre él mismo; de ahi su caracter autobio 
grifico, que # innegable, contra la opinion del propio AzaRa,- 
de un rouchacho que fue y dejo de ser a raiz de la crisis que - 
supuso el choque entre la raalidad vital y las enseRanzas reci 
bides en El Escorial.

"El Jardin" sirve para reconocer el AzaRa que transcurre 
desde su infancia alcalaina hasta la plenitud de su mocedad en 
fechas proximas al desastre del 98. #ero se queda corto y va—  
cio de contenido para Juzgar al biografo de Valera de los aRos 
veinte o al director de la politica espaRola en el bienio que- 
lleva su nombre ya en la décade de los treinta. Son dos tiem—  
pos histéticos distintos pero presldidoa por un coreun denomina 
dor: la autenticidad de la que nunca quiso desprsnderss Manuel 
AzsRe.

Con buen estilo literario récréa, apoyandose en su memo- 
ria vivencial, su epoca estudiantil y nos trasmite una imagen- 
fi^sdigna de lo que él mismo fue. Repensé su vida y lartrasla- 
dé a las paginas de un libro alla por el verano de 1920 cuando 
empieza la publicacién de "El Jardin" en la revista "La Pluma" 
(27)
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Han transcurrido mas de veinte aRos y ai escritor Manuel 
AzaRa tiene ya distancia historica suficiente para enfrentarse 
ceraca cara y limpiamente con el pasado, con lo que fue pero - 
ya no es, Ha vivido las dos experiehcias francesas y al escri- 
bir es testigo fidadigno sobre su propia biograffa de "la in
exorable mutacion histlrica de la sociedad a la que pertenece- 
y la no menos inexorable mutacién biogrlfica de la vida que se 
proyecta y hace Imponer casi insensiblemente la necesidad de - 
ir existiando en continua aversio o conversio morum"(28), Oe - 
ahf que la declaraciân auroral con .que so abre el libro, dedi
cado a su amigo y mas tarde cuRado Cipriano Rivas Cherif y fe- 
chada en Madrid en diciembre de 1926, responde a la mas abso—  
luta verdad. Oe ahf tambien lo incomprenaible qua résulta ver- 
como muchos azsRistas n&egan estas palabras del pfélogo en las 
que el autor afirma no reconocerse an su personaje en el aquf- 
y ahora de 1926, lo que no significa qua se niegue al jovan —  
Manuel AzaRa de finales del 900. Se ha preferido Qumgar al Pre 
sidente del Gobierno midisndole por los rasgos (à un joven quin 
ceaRaro an lugar de analizar a fondo sue diarios y discuraos - 
donde su caracter queda claro y trasparents (29).

Curiosamente, la mayor parte de los crfticos de 0. Ma
nuel AzaRa no han sabido apreciar un rasgo fundamental de su - 
vida, que en "El Jardfn" resplandece de forma meridiana: su —  
autenticidad de buen intelectual que prafiare describir un —  
cuadro quizl solanasco de su juventud a s abiendas da que po- - 
drfa ser utilizado en su contra (30).
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1.4.- La juventud da Manual AzaRa

La Juventud primera de Manuel AzaRa se abre bajo el sig
no de la precocidad. Ha terminado con trace aRos el bachillera 
to y sa imponé êscoger carrera. Es el plantaamiento de una vo- 
cacién y la necesidad de una sleccion. De ambas esté aussnte - 
el niRo alcalaino. La familia decide que continue la tradicion 
familiar e ingrese en El Escorial para cursar la carrera de De 
recho. En las piginas de "El Jardin" -que todavia son vllidas- 
en esta étapa de su vida como clave interpretative- llego a —  
escribir que "estudiar leyes me parecia el suicidio de mi voca 
cion"(31). Manuel AzaRa hubiera deseado dedicarse a su gran pa 
sién, la que no abandono a lo largo de su vida aun en los mo—  
mentos mas dificilas; la lectura (32). El joven autodidacte di 
ce en sus piginas iniciales de "El Jardin" que "dévoré con ma- 
nifiesto estragô de mi paz interior cuantos libros de imagina- 
cion habia guardados en la libreria da mi abuelo; Scott, Dumas, 
Sue, Chateubriand, algo de Hugo, traducidos y sus secuaces es- 
paRoles"(33).

Pero la familia ha decidido que la abogacia sigue siendo 
el conducto profeslonal obligatorio para hacer carrera en la - 
EspaRa de la Restauracién. D* Concha veia a su nieto formando- 
parta de la aristocracia de la toga, que habia influido y se—  
guiria influyendo decisivemente en los destines da EspaRa du
rante muchas décades. Era al plantaamiento desde un punto da - 
vista familier de ^o que MARICHAL llama "una carrera ortodoxa"
(34).

En El Escorial coincide con su amigo y paisano Joaquin - 
Creagh, con el que mas tarde va a compartir ascarceos litera—  
rios en "Brisas del Henares", revista alcalaina a la que ten—  
drsfflos ocasion de r efarirnos cuando tratsraos su f- ceta de es—  
critor. En 1894 acude a Valladolid para axaminarse y loe*damas 
aRos a Zaragoza donde conseguiria si titulo. MARICHAL ha pues
to de relieve las buenas calificaciones con que ambas Uni.versi 
dadea sancionan si rendimiento acadsmico del joven alcalaino.-
(35).
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En 1898 as encuentra con un diploma de abogado y al mia- 
mo tiempo aufriendo laa "amarguraa de la vocacién que buaca a- 
tientas au camino", como recordarla a propoaito de George Bo
rrow en el estudio introductorio que encabeza la brillante tra 
duccion que hizo de la "Biblia en EspaRa".

El camino de Manuel AzaRa estabs claro en estoa prime—  
ros aRos de su Juventud: realizarse como escritor. Es la étapa 
en que se debate en las dudas subsiguientes a la criais espiri 
tuai -criais de identidad- que sufre entre los agustinos. Aün- 
no ha llegado la comezén por la politica. Su méxima ambicién.- 
viene determinada por la lectura sin tasa ni medida, algunos - 
ascritos en revistas de poca importancia donde pusde encontrar 
cierta acogida y "patear", en la pura litsralidad de la expre- 
sion, la villa y corta. Fue, pues, abogado por imposicién fa
miliar, aunqua aRos mas tarde y con motivo da su paso por al - 
Ministerio de la Guerra sa le inventera una vocacién militer,- 
montandose con évidents intencién politica una campaRa orques- 
tada par sue adversarios que pretandian explicar su llamaoo —  
antimilitarisfflo an basa a una supuesta expulsién de la Acade—  
Ris de Artillerie de Segovia(36). Al supuesto militarisme Ju - 
vanil de Manuel AzaRa se raferiré el propio interesado en va
rias ocasiones a lo largo de su "Oiario Intime", al principio- 
sin darle mucha importancia, aunqua mas tarda la reiteracéén - 
sobre el tema scabs irritandole (37).
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1,5.- La crisis escurialense

La estancia de Manuel AzaMa an el Monaaterio de El Esco
rial tiene un extraordinario significado an su desarrollo bio- 
grlfico, ya que el Panteén de los Rayes de EspaRa, que un d£a- 
levantara Buen de Herrera con esquema cartasiano de plomada y 
cartabén, serl el escenario donde tenga lugar la crisis mas im 
portante que habrfa de sufrir Manuel Azaffa a lo largo de su vi 
da, hasta si extreme que puede hablarse de dos hombres distin
tos, de dos AzaMaa, como al mismo recuerda an su Oiario el 26- 
de Julio de 1931: el "del lado de aca y el del lado de allé de 
la ruptura"(38).

Siempre que acudfa al Monaaterio - y lo hacs con basten- 
te frecuencia mientras es Présidante del Gobierno- se plantea- 
en mudo soliloquio el tema de su rupture desde una perspective 
dualiste de actor que sufre la crisis en su primera Juventud,- 
y testigo directo de ella, que la récréa a los veinte affos para 
darla a conocer en "El Jardin de los Frailes". Esta doble dis 
posicion éptica de Manuel AzaRa ante los muros de San Lorenzo- 
aatl an linea con al dualisme azaRista que constituye en nues- 
tra opinién uno de los rasgos claves para entender al persona
je.

La crisis se plantes cuando el Joven alcalaino sa propo
ne superar la "valla erigida hace veinte siglos", que separaba 
lo verdadero de lo falso. Como aRos mas tarde âl mismo records 
rie en el capitule VI de "El Jardin": "del lado de aci, de - - 
nuestro lado, lucia la verdad pronunciada de una vez para siem 
pre; en el otro se amontonaban los errorea tenebrosoa. Lo mas- 
de la Historia del pensamiento humane quedaba a là parts de —  
afuara"(39).

Las consecusncias de esta crisis de identidad van a ser- 
muy importantes y muy perourables en ia vida da Manuel AzaRa y 
ocasién tendremos al estudiar el planteamiento de AzaRa frente 
a la religién,de ahondar mas en el tema. Quede aqui constancia
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qua la criais tiens un origan religioso y que sus consecusncias 
desde el propio sujeto que la sufre es doble. A titulo personal 
el Joven estudianta alcalaino tendrâ que traspasar los umbrales 
hacia la Juventud en medio de "una desgarradora soledad" que le 
acompaRaré toda su vida, educandose a partir de esta flécha "en- 
25 aRos de apartamiento y desdsn" en medio de una soledad radi
cal que afectaré a partes iguales al intelectual y al politico, 
inciuso al conspirador que durante muy poco tiempo fue Manuel - 
AzaRa(40).

En un piano menos personal, la crisis de conciencia que - 
sufriera en El Escorial va a ser para Manuel AzaRa el punto de- 
partida de donde se dériva su visiôn d* EspaRa. Es particular—  
mente significative a este respecte el discurso que pronuncia - 
el 14 de septiembre de 1931 ante la Asamblsa de Accién Republi
cans donde acnaca a la formaciôn impartida en los colsgios con- 
fasionales de Oeusto y El Escorial la "desfiguracién de la con
ciencia espaRola", la torcedura de la conciencia nacional que - 
oüliga a los mozos espaRolas educados bajo la férula clerical a 
sufrir el drama intime de ver derrumbarse todas las bases de su 
vida moral y de su riquaza espiritual(4l)•

A su vez cuando Manuel AzaRa logre superar esta crisis de 
identidad -que algunos biografos dicen que alcanza hasta la ma
durez de Manuel AzaRa-, el politico que pide en las Certes Cens 
tituyentes la incautaciôn de los bianes oe la CompaRia de Jésus 
afirmarl el 7 de septiembre de 1932 dos cosas que son fundamen
tales para comprender al gobernante Manuel AzaRa: Por un lado,- 
que la criais religiosa aufrida en su primera Juventud fus al - 
mismo tiempo una crisis de "conciencia espaRola", y por otra —  
parta, que en esa doble crisis de conciencia -religiosa y espa
Rola- "esté el origan de todo el vigor de su accién politica",- 
como tecordaria en la citada sesién parlamentaria en respuesta- 
a una interpalacion de Angel Ossorio y Gallardo(42)•
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1,6,- Alcalâ

Si El Escortai es en la vida de Manuel AzaMa el lugar - 
donüe tanorfa lugar su inevitable crisis de idencidad, Alcalà, 
la tierra natal, influird tambien dacisivamenta en la forma- - 
ci6n dsl future atsneista en dos direccionss principàèas: si - 
deecubrimianto del paisajs y la afirmaciân de su castsllanismo 
Alcalâ sera tambien el escenario donde Manuel AzaMa se estrena 
como orador al aMo 1911 en una conferencia pronunoiada en la - 
Casa del Pueblo a inetancia de au amigo el albaRil socialista- 
Antonio Fernandez Quar, con al que ha colaborado ai affo 1905 - 
en la revista "La avispa", haata ahora dasconocidë, Hoy gra- - 
ciaa a la tenaz bJsqueda de ooa alcalainoa, Oose MS Sanluciano 
y Vicente Alberto Serrano, conocemos el testo intégré de la —  
conferencia pronunciada el die 4 de fsbrero de 1911 bajo el ro 
tulo de "El problems eapaMol"(43)• Ea un texte que MARICHAL en 
au introduccién a las Obraa Complétas conaideraba fundamental- 
pqra la cabal comprenaion de Azafla y en el que se apuntan aigu 
nos de les raagoa elavea del penaamiento politico de au autor.

En primer lugar deataca au entuaiaata admiracion por las 
instituciones ingleaaa an la que se aprecia la influencia de - 
Ginsr y Azcârate, de cuyoa curaos de ooctorado en Madrid aeri- 
alumno y que conatituirin el nexo entre Manuel AzaMa y loa ina 
titucionalistas• Maa taroe tendremoa ocasidn de poner de mani— 
fieato la evolucidn intelectual de Manuel AzaPta que pesa de —  
concebir un liberalisms al aatilo inglëe al liberalisms conti
nental de cuMo francfe con évidents influencia de Tocqueville- 
y Constant,

En esta conferencia, repetimoa, apuntan ya loa raagoa —  
elavea del future orador politico y las ideaa-madre que alien- 
tan todo au penaamiento. Primero, la cuitura coma eiemento In
dispensable de toda convivencia minimamente démocraties. Si en 
1911 afirma que el problema aspaPIol ea "un conflicts producido 
por la ineoucacidn a inculture nacionaiaa" del miamo modo as -
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expresard el 28 de marzo de 1932 en la seslân de claueura de Ao 
eidn Republicans cuando dice que "solo la participecidn de Espa 
Ma en la cuitura es lo que nos puede dar un nombre en el Munoo" 
(44), o en le conferencia que sobre "Grendeza y nieerie de la - 
politics" pronunciara en la sociedad liberal "El Sitio de Bil
bao" el 21 de ebril de 1934 (45)*

Otro punto a destacer de la conferencia feliznente encon- 
trada de Aloala ee el caracter municipal de la democracia, su - 
necasidad de una fuerte base local, haciendo mencidn del movi—  
miento comunero (tema que tratard a fondo en su ensayo sobre Ga 
nivet) (46). Igualmente pide a sus ayantes alcalainoa una inter 
pretacién nas autdntica y veraz de nuestre historié nacional, - 
desmontando con su oratoria lo que califica de "tdpicoa de nues 
tra gran bisuteria histdrica". Al releer esta parte de la confa 
rencia acude inevitablemente aAnuestma nenoria el discurso pro- 
nunciado en las Conatituyentes al amparo del future erticulo 26 
de la Constitucidn el die 13 de octobre de 1931, discurso que - 
supondrd en le vida de Manuel AzeMa su peso de Ministre de la — 
Guerra a Presidents del Gobierno.

Por ultime. Manuel Azafta sintetiza el problems espaMol en 
très aspeotos fondamentales: ai economics, destacando la necssi 
dad de una major distribucion de la riqueza, fundamentalmente a 
base de una reforma tributaria; el politico, centrado an un cem 
bio profundo de les siatemas éducatives, recorddndole a sus pai 
sanos la frase de RENAN: "Oadme la Universidad y lo demis os lo 
ababdono todo"; y, por ultime, la reforma del estado para que a 
su vez puede ser "el restaurador del aima del pueolo".

Estâmes en 1911 y Manuel AzaNa se mueve todavia dentro —  
del imbito politico de le Restauraciin aceptando la legalidad — 
monarquica. Cuando tras el golpe *  estado de Primo de Rivera se 
declare republicano transferiri a la Republica como forma de Es 
tado esa misma niaiân restauradora de le conciencia nacional —  
que la Monarquia no pudo o no quiso hacer. En Santanoer el 30 - 
de septiembre de 1932 dirl textualnnnte que "la Republica es el
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unico instrumente de ascension que Espaffa tiens raservado en la 
Historia"(47) ; y en multitud de discursos e intervenciones par- 
lamentaciaa pona de mlieve una y otra vez que le Republica al - 
ser la traducciôn politics mas autantica de la conciencia espa- 
Mola tiens por objetivo slevar la condiciin de espaMol a sus —  
mas altas matas.

MARICHAL en su estudio introductorio al texte de 1911 
afirma que represents "un memento de esperanza en la trayecto—  
ria de Manuel AzaMa". Efectivamente, el "tono" del escrito rave 
la al ardoroso y exigents republicano de 1931, lleno de entu- - 
siasmo y optimisme en la empresa de Bconstruir EspaMa. Por nues 
tra parte pondriamos de manifiesto la llamada a la responsabili 
dad de los conciudadanos en la construcciân de una democracia,- 
tema este tambien presents a lo largo de toda su vida publica.- 
Poder y responsabilidad sari un binomio constante an su idaario 
politico (48). Por ultimo digamos que la lactura de esta confe
rencia nos recuerda cierta influencia de Speneer y el organicis 
mo.

Alcali en Manuel AzaMa es tambien el primer contacte con- 
el paisajs y su inicial descubrimiento del mismo. "El campo lau 
dable", titulo de la conferencia que pronuncia en el Ateneo(49) 
as la evocaciân de su tierra natal, de su paisajs "a orillas —  
del Hanarea" y sobre todo de "las piadras insignes" que queoan- 
en alla dasde que Rome fundara la antigua Cimpluto a orillas —  
del rio que le da su nombre. El amplio paisajs castallano sam—  
brado por todas partes de ruinas, testimonio vivo da una histo
rié rica an acontecinientos, despiarta en el jovan AzaMa su pa- 
siin por "restaurer muros derribados y piedras dispersas", tal- 
como lo reflaja su amigo y cuMaoo Sipriano Rivas Cnarif(50).

El paisajs, a un tiampo sevaro y majeatuoso da Castilla,- 
dejaria au impronta en el alcalaino y cuando ocupe el poder so- 
ftara con ser algo asf como el arquitecto del nuevo estado. Saba 
mos que superior a su conocida meloraania ara su aficiôn a la —  
arquitectura. En sus frecuantes viajes por EspaMa "no hallaba -
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torrs mocha, palacio inacabado, plaza slmatrica, ni piadra so
bre piedra en el vasto solar de EspaMa qua no fuera an su en
tendez trasunto déllenorme qulero y no puedo, cuanuo no del —  
cancer destructor que ccrroe la entraMa espaMola, haciencola , 
si no infecunaa, madre de abortos"(51). Y esta conciencia de - 
una permanente obra por hacer, el desafio que supone"6astilla- 
ccfflc naturalaza en construocion", que diri Ehremburg (52), ope 
raria en el politico reeolutivo que pretendia ser Manuel Aza- 
Ma* En una visita al palacio de Riofrio el 28 de mayo de 1933- 
afirma que "mi temperamento es mas inclinado a construir que a 
ccmbatir(S3)

Las cbras acaoadas no le satisfacen. Ante El Escorial, - 
que ORTEGA varia como "nuestra grab piedra litica"(54), sus fi 
bras sensibles no despiertan pocque en su opiniin es la unica- 
bbra terminada que hay en nuestro suelo y ante elle no cabia - 
mas que reconocer su acabada perfecciin, pero nunca serviria - 
de acicate para la dormida ambicidn de arquitecto y restaura—  
cor con que Manuel AzaMa se enfrenta al paisaje humano y cultu 
ralizado de su patrie#

Parc al descubriraientc del paisaje -nota comun a todos - 
los Nombres del 98- presents en el casa de Azafla un aspecto pe 
culiar (55). Coincide efectivamente con elles en el reconoci—  
miento del paisaje, pero a diferencia de los noventayochistae- 
no se récréa casi maaoquistamente en el paiéaje derruido, sine 
que la contemplaciin de iste le sirve de "lAiv motiv", de inci 
tacion y desafio en sentido de Toynbee para reconstruirlo y al 
terminarlc ofrecer una nueva imagen de Eapafla. Esta idea aza—  
Mista es muy visible sobre todo en los discursos augurales de 
la Republica, impregnados de un voluntarisms ereador que poste 
riores deailusiones publiées y privadas limltarian en alto gra 
de (56).

Alcali es tambien en Manuel AzaMa la afirmacién de su —  
caatellanismc en un dable plana# Por un lado, la reafirmacion- 
de un castallano viejo que defiende ardorosamenta m  el Congre-
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so al 27 da marzo da 1932 qua "no puede admltirse qua Castilla 
haya confiecado las libertades de nadie ni haya agredido las - 
libertadas de nadie. Quien ha confiecado,humillado y trgnsgre- 
dido los derechos p las franquiciae o las libertades de maa o 
menos valor de cade region ha sida la monarquia, la antigua Co 
rona, an provecho propio, no an provecho de Castilla que la —  
primera confiecada y esclavizada fue prvcisamente la region —  
castellana" (57). Cuando ha terminado con la defsnsa de Casti
lla, plantea el reconocimiento de las autonomias régionales, - 
buscando el"punto de convergences" donde se encuentran las am- 
biciones pclfticas y autonomistas de CataluMa y el reste de Es 
paMa.

El Castellano intègre y unitarista que es Manuel Azafla - 
mantandri una lucha constante con todos loe que ven en Catalu- 
Ma un peligro de desintegracién nacional, y en esta frente an- 
tiazaMista van a former casi todos les intelectualas sentados- 
en las Cortes: Ortega, Castro, MaraMon, Manendez Pidal, Unamu
no, instituciones como al Ateneo y fuerzas politisas gobernan- 
tes como el PSQE. AzaMa dificilmente iograri convencer a todos 
los opositorêe^que el problema de las autonomias régionales en 
nada atanta contra la unidad de Espafla. Se trata de sustituir— 
la unidad cantralizada y territorial por una unidad que al lia 
ma MORAL, que sirva da aglutinanta a todas las amblcionea poli 
ticaa eapaMolas.

Hay que paaar de un problema que la Restauracidn y la Mo 
narquia ni siquiera llegaron a problematizArselo, ya que opta- 
ron por la via ficil de ignorer su existencia, a una solucidn- 
acertada y aceptable para todos. Paginas adelante, cuando vea- 
mos las realizaciones politisas de Manuel Azafia fuera de su —  
marco biogrâfico, tendremoa oportunidad de volver sobre ai te
ma. Queds aqui apuntada la impronta complutense en al castslla 
nismo de Manuel Azafla, que varia en el Estatuto "identificada- 
por primera vez en nuestra historia una causa local y provin—  
cial con una gran causa aspaflola" y la sintesis perfects entre 
su reafirmacion castellana y las necssidades autonomicas del -
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pais (58).
Finalmants, Alcalâ de Hanares serd la primera oportunidad 

del Jovan AzaMa para verter en letra impress su inicial voca- - 
cidn de ascritor. En la revista "Brisas del Hanares", del otoMo 
de 1897 a la primavara de 1898, colaboraba bajo al sauddnimo de 
SALVADOR RODRIGO, junto a sus amigos Jose M# Vicario ("El Vice- 
rio de Durdn") y Joaquin Creagh ("Colorin cclorao") (59).
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1.7.- Madrid

Si Alcali y El Escorial conTiguran la infancia y adoles- 
cancia da Manuel Azafla, Madrid es el escenario geogrifico don
de se afincari el mismo aMo dsl Desastre y en el que transcu—  
rriri ya la mayor parte de su vida, salvo al exilio forzoso a- 
que sa va obligado por la guerre civil. La influencia de la ca 
pital sari decisive para el Jovan abogado que se dispone, re—  
cién llegado, a conocer y descubrir la villa y corta. Manuel - 
AzaMa dedica horas y horas al aprendizaja madrileMo y, una vez
que haya asimilado Madrid, rsflejari en las péginaa de la re—
vista "La Pluma", en ocho articules que se publican de Junio - 
de 1920 a noviembre de 1922, sus impresiones sobre ella (60).

Su conocimiento de Madrid es profundo, lo mismo que da - 
sus gantes. El mismo reconoceri aMos mas tarde:

"las horas que no duermo, ni leo, o me résigné al fasti- 
dio de mi hospedaje si hace mal tiampo o pasao solo por 
las calles y los alrededores de este Madrid, de dia en
invierno, de noche casi siempre en verano"(6l). •

"Oabo a tan inofensivo gusto una rara erudicidn en per
sonas y cosas madriieMas. Conozco a todo Madrid, por lo 
menos al tooo Madrid que sale a la caile"(62).

No puede exèraMarnos que esaa erânicas locales de "La —  
Pluma", rotuladas con el epigrafa de "Castillo Famoso", las —  
firmara precisamenta con el seudônimo de "Passante en Cortas".

AzaMa hace un andlisis a fondo de esta ciudad, que como- 
recordaria en otra circunstancia se mueve entre dos polps 
opuestos: la eieganaia del Teatro Real y el tono popular de la 
Plaza de Toroa. Se afirma y ufana de madrileMo, pero reniega - 
del madrileMismo que considéra "necedad importada de la perlfa 
ria" (63). Madrid, ciudad a raedio hacer, es la traducciôn urba 
na y capitalina de las ruinas castellanas que. tanta atraccion- 
hablan de gjercer sobre âl dasde su infancia alcalaina. De ahi 
que sueMa con derribar Madrid "con la fachada del Hospicio in- 
clAida", aunque lamente que su incolencia ie retenga y haga —
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dormitar al "alma da dispota constructor qua llevo dentro"*
Madrid, una ciudad sin historia qua tiene qua conformer— 

se con la memoria de Mesonero e intrigas de alcobaa regies, sa 
gun AzaMa, no ha sabido salir da Corte para transformeras en - 
capital, es decir centre difusor da la culture* La afTcranza da 
Paris as évidents an estas instantanées madriieMas de Manual - 
AzaMa* Algunos aMoa mas tarda confasarâ en publico ante sua ha 
bitantea, como Madrid con su defense en la guerra sa na ganado 
a^pulso la capitalized de la EapaMa rapublicana*

Madrid, para el AzaMa da los aMos inicialaa del siglo XX 
no pesa da sar un casardn manchago que "sin ser todavia el rai 
no de Oios, eaya el edân de los mendigos", y al que oupo an —  
suerta "estilizar la decadancia da EspaMa" dajando an braves - 
pincaladas una cabal dsfinicién da asa Madrid con al que an al 
fondo se sentie tan identificado: **

"De la gloria apanas si ccnooid mas que al crgullo, de - 
la grendeza,al ampaqua, y de la opulaacia el sinsabor - 
de haberla dislpado” (64).

Pero Madrio ee parta muy importante da la biografla da - 
AzaMa* Résulta curioso observer c6oo an al antramado biogrifi- 
co da Manuel AzaMa cuatro ciudades -todas allas disparas entra 
si- Alcali, El Escorial, Madrid y Paris, contribuyen a modeler 
al caracter y la aensibilidad del Jovan alcalaino* Madrid, a - 
pasar da las criticas tan acarvas que la dirige, sari parta in 
tagranta an la vida y la obra da Manuel AzaMa, y sobre todo as 
cenario da su preparaciln primero y de sus Ixitos despuis* Ma
drid es en su biografla el Registre da Ultimas Voluntadas, al 
Ataneo» las peMas dal Ragina y al Hanar, al Parlemente, Buena- 
vista, Camillas y El Pardo. Por e so dirla que;

"con su dajadaz, su desconciarto, Madrid as una rutina;- 
n z çüù=6a pbdmlanabàodaaaalo$laqulmAlmcacmlammdo.da sar* Poner 

la caracda pocos amigos as simple Juago" (65)*
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1.8.- Universidad e Inatitucioniatas

El miamo aMo de su arribada a Madrid comianza los curaos 
de doctorado en la Universidad, en la que se encuentra con el 
"rigor intelectual" de Giner de los Rios y la amlstad de Gui
llermo Pedregal. Aaisten tambiln al curso Garcia, Elorrista y 
Castillejo. Las clases con Giner son tambiln si primer contac
te de Manuel AzaMa con la Instituciln Libre de EnseManza, con
tacte que daagraciadamenta no llegarfa a cuajar en una rela- - 
ciln permanente* En su Diario de 1913, y con motive de la muer 
te de Giner en "olor de laicismo", dice que;

"La Instituciln ma recuerda a Port Royal*., La vida da - 
Giner aerfa inexplicable ai no tuviera par basa la per- 
fsctibilidad moral del Nombre alcanzada por ai propio - 
esfuerzo sin auxilio de gracia alguna" (66).

De la Instituciln Libre de EnseManza, a través de Ginee, 
AzaMa aprende que en una sociedad tan dividida e invertebrada- 
como la espaMola quizis la cuitura fuera el unico rwmadio para 
lograr la pacificacion de los eapiritus. Esta idea le acompaMa 
ra siempre y es perfectaroente observable en todas sua interven 
ciones piblicas* De ahi el caracter pedagogico que late en el 
fondo de su conceptiln politics* Como Giner, piensa que gober- 
nar y educar son funcionss sinonimae y que al Gobierno cumple- 
au funcion en cuanto sea un instrumente de majora de la aocie— 
dad. La politica es, dasde este punto de vista, un trataroianto 
tepapautico de la sociedad (67).

El educador nato que as Giner de los Rios -Sôcrates mo
derne la llamaba Castillejo- transmits a sus alumnps de docto
rado una idea que va a hacer mella en la concepciln azaMiata - 
de la politica. Para ser lider -decia 0. Francisco- hay que —  
compartir loa defectoa y virtudes de las masas (68). AzaMa ré
pits esta idea machaconamenta, principalmente a partir del aMo 
1932, cuanoo ya se ha entibiado en cierto modo la euforia des
bordante de los primeros messe republica.nos (69). Discrepa, an 
cambio, con su admitado maestro al estimar AzaMa que la educa-
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ciln debe ser un monopolio del Estado, mientraa que Giner y Co- 
ssio recomendaban plena llbertad en la tarea educadora, tanto a 
instituciones privadas -la Instituciln Libre da EnseManaa as un 
buen ejemplo de ello- como a la Adminiatraciln Publics, Da aqui 
qua an este aspecto AzaMa apareciera como muy pcco liberal a —
los ojoa da los Institucionistas,

Manuel AzaMa no tuvo ampacho an reconocar una y otra vez 
su deuda intelectual con Giner da los Rios, El 19 da febrero da 
1915 escribe an su Diario "La obra da Giner ae tan considerable 
qua hoy cuanto existe an EspaMa de pulcritud moral lo ha creado 
ll" (70). En una da sus apratadaa y expresivas seotencias retra 
ta a Giner como "el eapectaeulo da la razin an parpatuo ajarci- 
cio da aillisia" y niega rotundamanta qua au deacraimianto se -
deba a la influencia da Giner de loe Rios (71).

MARICHAL recuerda qua del contacte con la Instituoiln Aza 
Ms no llagi a percibir esa olaada do ascetismo sensual propia — 
da los discipulos de Giner y Coesio. Antes, al contrario, y se— 
gun propia confasiln, se entregl apaaionadamenta durante sue —  
primeros aMos madrileMo# a un ejercicio continuado da ^libera—  
ciln sexual", segun reflaja la corraspondancia con Uicaric y al 
guncs de sus cuadarnillos intimos (72).

Los oursos do doctorado comianzan an octubra da 1898 pre- 
santandc la tesis el 20 de Junio de 1900, para defandatla al 26 
del mismo mes y aMo, obteniendo la calificaciln da sobraaalien- 
te. Su titulo as "Rasponsaoilidad da las multitudes" y las prin 
cipalea ideas contanidaa en este primer trabajo acadlmico da Me 
nuel AzaMa son las siguiantes:

1) Importances de una nueva ciencia: la psicologia colac- 
tiva, cuyo cbjeto estpaaciaamente el aatudio de las muchadum- - 
bras.

2) Consideraciones sobre el dalito y el delincuenta.
3) La llbertad como presupuesto indispensable para la —  

existencia y compransiln tanto del delincuenta como del delito.
4) El delito colectivo
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5) Caractères de la muchedumbre
6) Necasidad de la "raacciln social" ante el delito colec

tivo.
El trabajo es una exposicion de las ultimas aportaciones- 

de la ciencia panai, deteniendoss especialroenta en la influan—  
cia del positivisme realizado desde un punto de vista muy con—  
servador. Su idea de las multitudes no es precisamente muy hala 
gOePfa y en el escrito abundan termines desdeMosos para la actua 
ciln de las masas que evidenoian el tono elitista con que el je 
ven abogado y doctorando concibe las multitudes. Asf a los Nom
bres que protagonizan en el siglo XIX espaMol los episodios de 
1834 les califica de "desarrapados hijos del crimen", y a los - 
franceses de 1792 los llama "turbas ebrias de sangre" (73).

Se trata, pues, de un trabajo acadlmico que en lineas ge- 
perales aporta muy poco para el conocimiento del penaamiento po 
Iftico del future Manuel AzaMa, aunque en dicho trabajo se en—  
cuentren las claves para entender las ideaa que treinta aMos—  
despuls haria publicas en la conferencia pronunciada el aMo - - 
1934 en Bilbao y donde desarrolla, con un tono distinta, la in- 
terrelacion, a vecea déformants para el politico, entre el li
der y las masas.
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1.9.- Una carrera ortodoxa

Loa primeroa aMos madrileMoa de Manuel AzaMa aetin muy In 
fluldos por el ambiante familiar. Aun no ha logrado cortar las 
amarras de un entorno que decidil su vocaciôn y la presencia de 
su tfo, Félix Oiaz Gallo, es todavia importante en su vida. 9or 
influencia del hermano de su madre ingrasaré an el despacho de 
D. Luis Oiaz CobeMa, una de las principales figuras del foro ma 
drilsMo. El aMo 1931 y con motivo de una conversacién mantanida 
con Ossorio en al despacho de Bestairo al dia 27 da noviambra,- 
Manual AzaMa nos dajaria suupropia versién da su pao por aste - 
bufete. Respondiendo a la acusaciln da 0. Angel an la que el ju 
rista madrileMo afirmaba que AzaMa quaria mal a los abogados, - 
el Presidents del Gobierno escribe an su diario:

"La rebâti y le dija que yo ténia en la familia ganta da 
toge y que habia comanzado siendo pasanta da 0. Luis —  
Oiaz CobeMa; Ossorio se sorprendil. Al bufete da CobaMa- 
me llavé apanas conclu! la carrera ai tic Félix que ha
bia side ccmpaMero de CobeMa en casa da un abogado famo
so en su tiampo: 0. Luis Oiaz Parez (Con asto sa llega a 
madiedos del siglo XIX)"

Despues retrata a CobeMa como Nombre "muy saco y muy tie- 
3 so. Feo como un demonio y con espesas Cajas nagrae qua -

resaltaban tras una barbita corta y un paie hirsute muy 
blanco. Gran abogado y Nombre a la antigua. Ma présenté- 
mi tio que vais an mi parvenir an al foro. A mi no me im 
portaba nada. CobeMa astuvo muy daspegado*

CompaMaros de pasantia del alcalaino en aqusl bufete eran
"un joven andaluz de blanquisimos dientas y al palo nagro 
muy rizoso que hablaba con una facilidad daalumbraciora : 
Sa llamaba Nicato Alcali Zamora" y "0. Pablo Garnica ... 
cacique en Puante del Arzobispo por donde yo luchaba an 
1918* (74).

La estancia da Manuel AzaMa en esta cbspacho no la tree, - 
ya an su madurez, recuerdos agradablas. Ni se ajustaba a su vc-
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cacién desde el punto de vista profesionai ni satisfacia los —  
anhelos y ansia de vivir de quien queria saborear Madrid en to
das sia facetas» El mismo aMo 1931 y haciendo historia retros
pective cuanta en su Diario:

"Me aparté del bufete de CobeMa sin decir adios a nadie,- 
Me aburria mucho y no sacaba ningun partido de aquello.- 
Seria que me faltase preparacién. Yo era al mas Joven de 
todos y bastante timido* No me hacfan caso ninguno. Re—  
cuardo que sentfa por todos un gran desdan y que me ca#a 
tratado con poca Justicia" (75).

: Con esta aalida brusca, dBstemplada, al estilo azaMista,se 
frustra los inicios da una carrera ortodoxa. La abogacia ara en 
la EspaMa de la Restauracion el cauce apropiado para llegar a - 
la politica. Manuel AzaMa évité deliberadamente este cauce y se 
limité a ser simplementa licanciado en derecho -carrera que con 
taba con mas adeptes en EspaMa- donde, como dacfa Pio Baroja —  
"todo el mundo ee aoogadosimientras no se demuestre lo contrario 
(76).

Este gesto de Manuel AzaMa es la primera ruptura con la - 
disciplina familiar. De ahora en adelante, para bien y para mal 
àl Joven alcalaino daré una impronta personaiisima a todos sus 
actos y mantendré una amplia autonomfa a independencia en el —  
desarrollo de su biografla.
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1.10.- La Academia de Jurlsprudencia

Su aetancia an el bufete de CobeMa la slmultanea con la- 
aalatencia a la Academia de Juriaprudencia, de la que fue aai- 
duo haata que ae entrago al Ateneo. Alli, aegûn confiaaa en su 
dieric de 1931, traté e hizo amistad con "Pinies, Goicoechaa,- 
Rodenas y otros que tambien han ocupado altos puestoa en lo —  
las conservador de la politica monarquica" (77). Dice que " êl 
ambiante abogadil da la Academia nunca ma fue agradabie" aun
que fuera en el viejo edificio de la celle Colmenares donde —  
oirfa haolar por primera vez a Ossorio y Uillaverde y donde —  
presenciara los primeras "debates" para los que se habia prepa 
rade en El Escorial (78).

En aquella Academia que a sus veinte aMcs "le imponia —  
ccn su remedc de parlemente". Manuel AzaMa pronuncié su "pri
mer discursito aprendido de memoria" an* enero de 1902 y bajo - 
el titulo de "La llbertad de asociaciôn". El trabajo tuvc muy 
buena acogida por parte de los œadémicos, profesores, y publi
co. La conferencia esté dentro de lo que el propio AzaMa llama 
ria en 1931 una "linea ortodoxa". Hoy, y ello no nos puede ex— 
traMar, causa por lo menos sorpresa que el orador del 13 de oc 
tubre de 1931 o el de la Ley de Congregacionea sea el mismo su 
Jeto que an el sefio de la Academia defiende para la Iglesia ai 
respeto da su libertad asociativa y dentro del cuadrc de liber 
tades la que resultaria aun mas contradictoria: ialllibertad de 
enseManza (79).

La explicacién esté en la dinamica que acompaMa a toda - 
biografia humana, las mutaciones de que habia LAIN. El Joven - 
AzaMa de 1902 esté muy lejos del que habia de ser cunsidarado- 
pcr muchos la personificacién de la Republica. Todavia el Aza
Ma que tratamos esté plenamente inmarso en un marco astricta—  
mente ortbdoxo. No qmasa de ser un Joven con ambicién de viwir- 
y posibilidades econémicas para hacerlo, que deja transcurrir- 
estos aMos madrileMos de principles de siglo, al estilo de lo 
que MARICHAL llama "tipologia del seMorito benaventino" (80),
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Ha camblado. ya "Brisas del Henares” por "Genta Vieja", - 
la revista qua an 1699 fundara D, Juan Valero Tornos, con la - 
condicién de que tooos sus redactorss hubleran cumplido los —  
cincuenta aPlos. Manuel AzaMa, qua tiene 21 cuando escribe la - 
primera colaboraciân el 10 de fabrsro de 1901 con el titulo de 
"Un descubrimiento prodigioso", logra forroar parte de la plan- 
tills an calidad de "viejo honorario" y gracias a ia .influen—  
cia de su tio Felix, cdya impronta an la vida de su sobrino si 
gue siendo notoria (81). Félix Oiaz Gallo es todavia por estas 
fechas el puente qua une a Manual AzaMa con su pasauo alcalai
no y escurialenee, un pasado qua se mantiene vivo y cuyas ata- 
duras quedaron cortadas hacia 1910, Curiosamente, el "viejo ho- 
norerio" utilizer! an eeta revista el mismo saudénimo de "Bri
sas del Henares": Salvador Rodrigo, publicando an alia desde - 
1901 hasta 1903. MARICHAL considéra estos articulos como un —  
"rslatlvo anticipé de los temas de "La Pluma" (82)

Esta vida, mitad contemplative (paseos y obsarvacionea - 
callejeras da Madrid), escasamente creadora (algunas colabora- 
ciones literarias y visitas «il Ateneo y a la Academia), y en - 
raalidad fecunda (lactura intensa y variada que habia de aflo- 
rar aMos maa tarde) ee posible gracias a las rentes caca vez - 
mas manguadas de un patrimonio fagiliar consistante fundamsn—  
talmenta en unes tiarras, a cuya explotacién en réglmen de ab- 
sentismo dedicaré diez aMos de sé vida, segun recuerda en su - 
Diario Intimo el 23 de marzo de 1933 al reflejar ma sesion tu- 
multuode del Congreso.

El debate se origine en una interpalacion de los radica
les a Marceline Domingo por la lentitud de la Reforma Agraria. 
En el momenta de la interpalacion y tambien dasde la minoria - 
radical, ausente del salén de sesiones. Manuel AzaMa, sa la —  
acusa de ser "hombre del Ateneo? que nada entiende del campo.- 
"Estan mal informadoe -anota Manuel AzaMa en su Diario-, De to 
do el Gobierno el unico que ha sido labrador soy yo. Diez aMos 
Y en asto me dejé buena parte de mi dinero" (83).

La otra parte de su dinero, cuya pérdida si autor no jus
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tiflca, fue,empleado en un négocié concertado por unoa cuMados 
de su hermano Gregorio para construir una fibrica de luz para 
la ciudad y un gran tejar. Ambos hermanos serfan socios capita 
listas. Pero como recuerda irénicamente Gimenez Caballero "la-1 
luz no fue lo bastante clara para ver negocio en la luz" (84), 
y la empresa vino a pique.

Manuel AzaMa, an una apremienta situacion pro domo no —  
tiene mas ramedio qua ingrssar an al esoalafon del Estado pre- 
parando unaa oposiciones a la Olreccién General da los Registres 
y del Notariado qua ganarla el aMo 1910 con el numéro 2. En al 
Negooiado de Ultimas Voluntadas del Ministerio de Justicia y - 
sobre la mesa del "gran reaocionario y aavernicola" Calonarde, 
Manuel AzaMa inaugura una nueva faceta de su vida: la de buro- 
orata.
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1.11.- El Ateneo

El Ateneo es la "circunstancia orteguiana" de Manuel Aza
Ma, dice Juan Simeén Vidarte en su Cronica de las Cortas Const! 
tuyentes (85). Nuestro biografiado lo recorder! con motivo de - 
au primera estancia parisina como "lazareto dsl libre pensamien 
to" (86). Para Gimenez Caballero el Ateneo y AzaMa son la mlsma- 
cosa (87). Lo que résulta évidents ee que entra la sociedad ma- 
drileMa que mejor represent! el espfritu liberal del siglo XIX- 
eapaMol y el socio alcalaino sa establece desde los primeros mo 
mentos una relacion fecunda.

Su pertenencia a la casa debi! ooincidir con los primeros - 
meses de su llegada a la capital del reino. El 20 de marzo de-— 
1903 publics en "Gante Vieja" una articule ironico y amable a - 
un tiampo sobre el ambiante del Ateneo definiendo la Cacharre—  
ria como

"punto de reunion de lo mas salecto de esta casa, fragua — 
ancendida donde se forjan rayes que admiran y anonadan a 
los no iniciados. Ahi el ingenio sacbsborda, la dLencia - 
despliega su vuelo de aguila sin ostentacion pedantesca; 
sa mienta por pasar el rate; se murmura sin mordacidad ; 
se hace politica sin trascendencia y finalmente se arre- 
gla el mundo y sa da un: ordan al universe entre dos sor

i j o s boêâdp'daÜcyudoeaehupadae al cigarro, constituyendo une
de los rincones mas curioeos y caracteristiços de este - 
Madrid tan digno da sar astudiado" (88).
Veintisista aMos mas tarde , al 2g de noviembre de 1930 , 

y como Presidents de la Doota Basa, ya ei la callscbl Prado, Ma
nuel AzaMa leeria un discurso titulado "Très genaraciones c61 —  
Ateneo" en el que hace un repaso historien de lo que ha œpresen 
tado esta Institucion en nuestro pais, racordando su vincula- - 
cién a la misma desde los albores dsi siglo XX. Despues de ana- 
lizer lo que el Ateneo ha sido, propugna lo que si Ateneo debe 
ser.- .

Para Gimenez Caballero esta claro que elcfesideratum no —



- 30 -

confeaado da au Présidante es que la cuarta generaclon del Ate
neo sea la de Manuel AzaMa, .tesis ésta muy discutible en nues—  
tra opinion por cuanto Manuel AzaMa as consciente que ma misma- 
que ll propugna para el Ateneo ya no se reallzara bajo su Preai 
dencia (89).

Manuel AzaMa fue todo en el Ateneo, desde socio habitual- 
de la Casa hasta fresidenta de la misma. Y desde cualquisr ni
val que sa encontrara dentro de la Institucion se caracteriza - 
por su entrege sin réservas. En 1930 es elegido Secretario en - 
Junta presidida por Romanones y en la compaMia de Carracido,Bo
nilla, 8arcia, Dubois, Parez de Ayala y Sanchez OcaMa. De esta- 
puesto dimitiria desde Parie an 1920 despues de haber realizado 
una gran labor da saneamiento administrativo aplaudida ein ré
servas.

Del 18 de junio de 1930 al 30 de mayo de 1932 ocupo la —  
Presidenoia en momentos trascendentaies para la historia de la 
Casa y de EspaMa, al mismo tiampo que dirige dL Gobierno desde - 
la cabeoera del 8anco Azul. Pooos meses antes de su eleooion pa 
ra la Presidencia y en la junta dirigida por MaraMoa desde al - 
13 de marzo de 1930 al 31 de mayo del.lmismo aMo, ocupara el - - 
puesto de Depositario. Y lo que es mes importante, al margan de 
loe mrgos ocupados, fue siempre un ateneista singular qye dedi- 
c6 y coneunlo en el Ateneo muchas y muy fecundas horas da eu vi
da» Quedé en loe anales de la Casa su entrega sin reserves dee
ds el puesto de Secretario durante sieta aMos, poniendo de mani 
fiesto su gran oapacidad de organizaoién.

De esta etapa tenemos una descripciôn de primera mano por 
obra de su amigo gipriano RIVAS CHERIT:

"El nuevo Secretario, a primera vista un tanto adusto, te 
nia fama de mal genio por la violencia de sus réplicas y 
la inflaxibilidad con que habia cortado los abusos co— - 
rruptores de la administracién de la Casa. Es vsrdad que 
ganaba a todos sus contertulioe en el desdan de la gene
ral pedanteria de que abominébamos. No se daba aire doc-
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total; no hablaba ax catedra. Lo hacia, eso si, como —  
quien deaengaPlado da alborotadas ilusionss Juveniles so 
lo quiere qua le dejen en paz con libros qua leer y ami 
gos con quisnes conversar" (90),

y mae adelante el mismo Cipriano Rivas relata que uno de los - 
motes mas oidos an el Ateneo sobre Manuel AzaMa era el de "Co
ronal", salido del ingenio de Fernando Ourin, amigo del moteja 
do y contertulio de la Cacharreria qua "exajeraba con amistosa 
broma el autoritarismo que sue adversaries le achacaban" (91),

El Ateneo ha sido siempre un foco claro de referencia pa 
ra enjuiciar positiva o negativamente a Manuel AzaMa, 3QAQUIN- 
ARRARAS llega a calificarle de "tlbano del Ateneo y anélido —  
dsl Registre de Ultimas Voluntadas" en un burdo y sectario in
tente de definicién entomologica (92), Para VIDARTE, en cambio 
es la plataforma donde. habia de proyectarss Manuel AzaMa a la 
direccion de la politica espaMola (93), MARICHAL ha puesto da 
relieve que no es ninguna casualidad la relacion Ateneo-Manusl 
AzaMa, habida euenta de au posicion como encrucijada de inte—  
lectualea y politicos (94).

El propio Manuel AzaMa reconoce su deuda ateneistica por 
haberla permitido ejercitarse en la polemics en eu época de Se 
cratario (95). En un raclante libre de Antonio Parez Salvador- 
("El Ateneo, Dictadura y Republica"), al nieto del que fusse - 
gran amigo de AzaMa y macenas de sus ambiciones literarias, - 
Amés Salvador, nos pone de manifiesto la abierta hostilidad —  
que andando el tiempo surgir! entre muchos ateneistas contra - 
su Presidents.

Puede hablaree sin exageracion que en el aMo 1932 el Ata 
neo es una institucion antiazaMista. El 16 de junio da dicho - 
aMo un socio de la Casa, Rafael Marin del Campo, en carta diri 
gida a Manuel AzaMa le acusa publicamente oa manipuler el Ate
neo y personifies en el entoncss Presidents *1 Gobierno, la —  
oligarquia y el caciquismo instalados en la Casa, pl mismo - - 
tiempo que le reprocha su faits de respeto con todos los ata—
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naistas y con el pais al vulnerar abiertamente el articulo 89 
de la Constitucidn de 1931 sobre el slstama de inconpatlbili— 
dadss (96).

El propio AzaMa refleja an su Diario el 9 de octobre de 
1932 la depepcidn que le produce la actitud del Ateneo y re—  
cuarda todo lo que ha hecho por 61. Es, quizl, de los pocos - 
socios que tome conciencia por estas fachas de que el Ateneo- 
tiene un prestigio que es muy superior a su utilidad a intuya 
que al seguir crecisndo Madrid, el Ateneo ya no podr! sar je- 
mis lo que fue.

Manuel AzaMa, a la vista de los acontecimiantoa dlmite- 
de la Presidencia del Ateneo y sus relaciones con la Casa sa 
enfrian. Sin embargo, el Ateneo, tan sensible a loe cambios - 
de la situacidn politics espaMola transforma su antiazaMiamo- 
del sMo 32 y décida en la Junte extraordinaria del 10 de di—  
ciambre de 1935, el miemo dia de la dimieion del Gobierno Cha 
paprieta, designer y aclamar "socio de mirito", honor que el 
Ateneo concede muy pocas vecas, a Manuel AzaMa cuando este —  
llava ya dos aMos en la oposicidn (97).



- 33

1.12.- Funcionarlo del Estado

El ingreso de Manuel AzaMa an el escelafdn de la burocra- 
cla espaMola es coneecuencla, en primer lugar, de la ruina por 
la qua se ve afactada su patrimonio familiar, tal como indice—  
bamos an epigrafes antariores. Oicha situacidn, unida al carac
ter independiente da Manuel AzaMa, la obligan a preparar unas - 
oposicionae sobre las que pudiera monter au vida con un minimo
de estabilidad econdmica. Por Cipriano RIVAS CHERIF conocemos - 
el plan de preparacidn de las mismas:

"Echd la cuanta de los dles que ténia por delante y de —  
los temas que contester con arreglo al programs publica- 
do. Primero con un montdn de libres fui apuntando cada — 
raspuesta précisa. Cuando tuve loe epuntas hechoe me los 
aprendi de memoria, de manera que pudiese rspetirlos ma— 

c i l  «{qoinaimante. Si me ponia a discurrir, preocupado como es 
taba por mis cosas, podie irseme el santo al cielo. Lle- 
gue a saberrae todoe los temas, que eran tantes -y racor- 
daba exactamente el ndmero- en cualquier orden, saltee—  
dos, al ezar de una bola, como habia de ser el ejercicio 
oral, a cepricho de una u otra pregunta. Desde luego, to 
da la Ley Hipotecaria” (98).

Curiosamente su puesto en la Administracidn central, des— 
pues de ganar unas oposiciones no precisamente faciles, fus uno 
de loe blancos predilectos que utilizeron sus enemigos en los — 
juicios que se hicieron sobre su persona. Arrbrla^ Casazee dl—  
Gonzalez Ruiz ofrecan un buen ramillete de ejemplos en esta as
pecto. En reaiidad lo que sucedia ee que los mpaMolee no acaba- 
ban de acostumbrarse a versa gobernados por un hombre sin histo 
ria politica y cuya prehistoria se limitaba a la jefature de —  
seccion del Registre de Ultimas Voluntadas en un Ministerio ma
drileMo.

A AzeMa"le parecia -segun Cipriano RIVAS CHERIF- prefari- 
bla para un intelectual puro, cuyo rsndimisnto cientifico o 11- 
tsrerio suele ser incompatible en EspaMa con Ja profasiôn libre
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de yu ciencia o de su arts, al atanerse a un aueldo oficial a - 
aomatsrsa a la asclavitud del periodismo, por ejemplo, o a mar- 
ced del gusto comercial dsl gran publico" (99).

A los trace aMos de eu ingreso en h  Administracién Publi
cs un articulo an la reviata "EspaMa" (6-octubra-1923) con al - 
titulo de "Grendeza y servidumbra de los funcionarios" en el -- 
que aboga por una dignificaciôn de la carrera burocritica, con 
una eievacién de aueldos, afirmando que:

"es de interas primordial para los espaMolae al que el Ee 
tado acapare (en lo poeible ) los majores ingenieroe, loe 
majores médicoa, los majores latrados, disputlndoealo a 
la industrie privada o a las profesiones libres. Abara—  

: ter la Administracidn no ee criteria admisible porque —
mientrae siga siendo defactuosa a Incepaz, por poco que- 
cueete ser! muy cara" (IQO).

Cuando forma parte del Gobierno eeguira manteniando aeta- 
idea y uno de loe graves problèmes da orden birdcratico con que 
se enfrenta el Ministro de la Guerre ae la carancia de cuadros- 
para llavar a cabo su proyectada reforma militer. Desde eeta —  
punto de vista Manuel AzaMa comatid uno de los mayoras erroree* 
de su vide politics, ya que dejd practicamenta intacto todo el 
aparato institucional del antiguo rigimen, y en ocaeionae inclu 
80 lo reforzd, como han puesto de relieve algunos de sus detrac 
tores, de modo especial por parte de la izquierda.

Hoy résulta sorprendente que an hombre de la eagacidad po 
litica innegabla da Manuel AzaMa fuara incapaz de abrir eus - - 
ojos a eeta reaiidad despuea incluse dalla intentons del 10 de 
agoeto. Al Ministro de la Guerra le parecia suficiente garantis 
de republicanismo y laaltad a la nueva forma de gobierno la par 
manencla voluntaria en les filas del ejército de equalise mili
teras, que habiendo podido abandonar la milicia con el eualdo - 
integro optaron por continuer en ella. Quiz! este grave error - 
de AzaMa procéda de la euforia, perfectaraente observable en lod 
discursos del lider repdblicano en los primeros meses dm vida -
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del réglmen, sobre el proceso de "republicanizacion" del pais 
y la creencia innata en todos los libérales sobre la supuesta 
buena fe que dan por sagura en sus adversaries. AMos mas tar
de, y cuando la toda presidir una guerra civil, haré unas re- 
flaaiones sobre la relacién individuo-estado en el seno de la 
sociedad espaMola que constituye un auténtico mea culpa sobre 
su ingenuidad de los primeros meses del réglmen republicano - 
en EspaMa (101).
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1.13.- La axperiancia europaa da Manuel Azafla

En el otoPlo de 1911 Manuel AzaMa se traslada por primera 
vez a Paris para cursar estudioe complementarioe de Derecho Ci 
vil en la Ecole Nationale de Chartes, en un curso que dirige - 
Mr. Lelong. El viaje es posible gracias a la beca concedida —  
par la Junte de Ampliacién de Estudios que dirige el inati'tu—  
cionista y antiguo compaMero de El Escorial, José de Castille
jo. En principle, la beca incluye una estancia en la capital - 
de Francia con una duracién de sais meses, plazo que se ver! - 
ampliado a peticién del becario en cuatro meses y 23 dies. La 
Real Orden de 25 de septiembre de 1911 aparece en la completi- 
sima biografia que Juen\Marichal incluye como prologo a la edi 
cion de las Obras Complétas de Manuel AzaMa (102).

Paris tiene una importancia fundamental en la biografla- 
de Manuel AzaMa. Alli comanzo a eecribir sus Oiarioa en loe —  
que rerleja las impresiones recibidaa. La primera anotecién ee 
del 24 de noviembre de 1911, para terminer este dietario de eu 
primera estancia parisina el 28 de octubre ce 1912, trae una - 
breve estancia en Belgica el mea da septiembre del mismo aMo.

Llama la atencion, al hilo de la lecture de loe Oiarloe, 
el contraste entra la fama de huraMo y solitario que ténia y - 
las relaciones sociales y amistosas que mantiene con la colo—  
nia espaMola en la capital francesa. Son contertulioe habitua- 
les de Manuel AzaMa, Joaquin Alvarez Pastor, Daniel Alarcén, - 
al Dr. Pascual y Juan Pujol (103). Cuando regress a Madrid, —  
despuee de eeta primera experiencia francesa, volver! de nuevo 
a ser el nombre reeervado a introvertido que reflaja su diario 
da 1913, ya en la capital de EspaMa (104).

La vida parisina de Manuel AzaMa es una "vida libresca", 
como !l mismo gusta decir (105), alternando las horas de lectu 
ra en su casa con las bidliotecas publicas, visitas a museoe y 
representacionae teatralee. A sus tertuliae con los ospaMoles, 
al abrigo de un caf! cualquiera del barrio latino, las llama - 
"madrilsMerias" y en elles asoma obeeeivamente el tema de la -
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dacadencia aspaflola (106). En carta a su amigo José MB Vicario, 
fachada en Paris el 11 de enero de 1812, dice: "Estoy contente, 
porque vivir en Paria as vivir libre, sin ley ni rey, o si lo - 
prefieres sin may ley que mi capricho de cada memento" (107), y 
dos messe mas tarde advisrte al miamo amigo que "para volver —  
tendrân que derme un narcôtico como a Segismundo para encerrar- 
lo an la torre.iNo digo maei" (108).

La importancia de este primer viaje parisino de Manuel —  
Azafia es su descubrimiento de Francia. En viajea sucesivos va a 
ahondar en esa conocimiento y en muchos aspectos no sar! sino - 
redescubrir la Francia conocida en 1911. Francia sera para Ma
nuel Azafia la disciplina dentro de la libertad, o si se quiere, 
la libertad voluntarlamente disciplinada. Este concepts Jugera- 
un papal importantieimo cuando diez aMos mas tarde, y desde las 
péginas de la revista "EspSMa", Manuel AzaMa formule su révision 
y puesta al dia del libéralisme hispanico. El concepto da liber 
tad va a Juger desde este memento un papel da primera magnitud- 
en la biografia intelectual y politica del alcalaino. Esta sera 
la principal deuda de Manuel AzaMa con el vecino pais y sobre - 
la que tendremoa ocasidn de volver al estudiar las raices del - 
libéralisme azaMiata (109).

En el orden eetético Paris ser! igualmente definitive pa
ra nuestro biografiado. Un dia visitando el Institute da Fran
cia se encuentra escritas estas très palabras: VERTü-ELOOUENCE- 
P0E5IE. A su vista déclara en su diario que "tuve*ïntenci!n de 
quiterme el sombrero" (110). Es un triangulo dentro del cual tie 
ne parfecta explicacién la vida de Manuel AzaMa. Paris ser!, en 
cierto modo, "el cepillado" de una aensibilidad nacida sucesiva 
mente en Alcali, El Escorial y Madrid. La capital de Francia,la 
cuarta y ultima ciudad que influye decisivamente an su biogra—  
fia, compléter! su aensibilidad y le servir! para "descascari—  
lieras" (ill).

Su vida parisina es intensa. Visitas diaries a museos y - 
bibliotecas. Oyente de los curaos de Bergson, a quien aMoe mas 
tarde traeria ai Ateneo madrileMo, y de Morel-Fatio, al que si-
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gua tanto an su curso sobra Garcllaso an la Escuaia da Estudlos 
Suparioras, como al qua pronuncla an al Colagio da Francia so
bra al pansamianto aspaMol del siglo XVII, anallzando a figuras 
como Ginâs da Sepulveda, Guavara, AcuTta, Paro Majia, Galindaz - 
da Carvajal, Zapata, ate* Es avidanta, y là lactura dal diario- 
da esta epoca lo confirma, el ansia da saber qua preside la vi
da da esta becario aspaPfol* Da su curiosidad no sa libra activi 
dad alguna qua puada anriquacar su formacion* Dunto a los mu— - 
seos y bioliotacas, la confarancia, al mitin politico y al con- 
cierto llanan sus rates da ocio. La indolancia madrilaHa da Ma
nual Azarta as ha transformado an Paris an una apasionanta y an 
ocasionas fabril activioad para satisfacar su sad da culture. (112).

Con su obligacion da bacario sumpla asiatiendo a los cur
ses sobra Oaracho Civil francos da la Edad Madia qua importa La 
long. Como complamento da sus obligacionas acadamicas, las bo
ras da estudio an la bibliotaca do Santa Ganovava parfilando, - 
como cualquier colagial responsable, los apuntaa tornados an la 
class da Oaracho*

Paris permits tambian al funcionario dal Ministario da —  
3usticia da Espafla hacar un amplio racorrido por su formacion - 
artistica* Visita cas! diaria dal Louvre y al Luxamburgo, donda 
admira los primitives italianos (prafarantamahta a Boticalli y 
Andrea del Sarto), paaa por Watteau y Fragonard y acaba siando- 
un antusiasta da Corot, Monet y Manat* Ante un cuadro da Corot 
declarer* qua "esta manara da sentir al paisaja as la mia"(113)

En B*lgica, durante su brava astancia da 1912, daacubra - 
un Rubans que la ara casi dasconocido* El autor de La Crucifi
xion y La Flagalacidn impresiona profundamanta la ssnsibilidad- 
artistica de Manuel AzaPIa, iniciada an la sacristie ascurialan- 
sa bajo al dictado de El Grace (114). Paro al réfinsmianto de - 
su sansibilidad, que as lo que an al tarrano artistica primara- 
manta se manifiasta de la travssia parisina de Manuel AzaMa,. no 
sa limita al tarrano pictdrico. Su aspactro as bastanta mas em
plie y no la son ajsnas las porcelanas de Limages y Sevras ni -
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la actividad musical de la capital de Francia. Bethoven, con su 
Novena Sinfonia, y Juan Sebastien Bach serin para siempra los - 
grandes idoles musicales de Manuel AzaMa. Oaspuas de oir un con 
ciarto dal primero, exclama alborozado: "Este nos una a todos".

AzaMa tiens una vision de las Bellas Artaa muy alejada de 
cualquiar plantaamianto partidista. Asigna a la cultura un pro- 
tagonismo de primera fila an la vida de una sociadad, y por as- 
tos aMos, muy carca todavfa al influjo krausista, esta firmamen 
ta convencido de la nacasidad de una autintica ravolucion cultu 
ral como paso previo para la ravolucion politisa. Andando al —  
tiempo identifies ambas revolucionea y al final de sus dias de- 
politico en active, al pasimismo y la malancolia haran presa an 
su inimo sobre la oportunidad de .la ravolucion (115).

Aprovachando su astancia an Paris, AzaMa haca una escapa- 
da a Bâlgica, visitando datenidamante Ganta, Brujas, Lis(Ja y —  
Brusslas, llagando a adantrarsa en tiarras alemanas, aunqua an 
fugaz visita (116). El dia 10 de saptiembra de 1912 sala para - 
Bélgica y al 28 da octubre dal mismo aPto ragrasa dasda Paris a 
Madrid. Brusalas as por su tranquilidad, comparada con si dina- 
mismo que Paris ofraca an todoa los ordenas da la vida, coma un 
sadanta.

Bâlgica as para Manuel A'zatla la axprasion mas acabada de
là civilizacion dal confort. Todo astâ tan ordanado y en su si- 
tio que al aspiritu inquiato da AzaMa no ancuantra en alla asa 
caudal de incitacionaa que la provoca Paris. Bâlgica as la bur- 
guasia planamanta instalada an todos los rasortaa dal podar, —  
por lo que la vida politisa balga sa présenta a los ojos du Aza 
Ma como una obra tarminada, tan acabada y tranquila que aparace 
a lôs oJos inquisitivos dal alcalaino como ensimismada an su —  
présenta, como sumida an su propia autocontamplacion. Para un - 
hombre como AzaMa, Bâlgica as como una confortable clinica de - 
raposo, de la qua conviane salir cuanto antes si no queramos co 
rrar al paligro da que los pacientas se sumarjan en la indifa- 
rencia, la riktina o la apatia. Es,an definitiva, la major expra 
sion de una vida aburguesada, sin incentives para nadie y para-
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nada (117).
La axperlencia auropaa da AzaMa no se limita a Paris ÿ al 

gunas nacionas del paèillo europeo. APtos mas tarda hard tambian 
una visita a Italia an compaMia da un grupo da intelactualas as 
paMolas como America Castro, Miguel da Unamuno, Santiago Rusi-- 
Pfol y Luis Bella. El motive da la visita no era otrosqua correa 
ponder a la invitaclon rormulada por al Conda Ponzone, an nom
bre del Gobiarno italiano para visitar su franta da guerre an - 
al Carso, igual qua pace antes habfan hacho los Franceses con - 
la comision aspaMolm qua viaitd sue frantas da guarra, prasidi- 
dos por al Ouqua da Alba y an la qua habfan tornado parts, antra 
otros, Ramdn Manandsz Pldal y Oacinto Octavio Pic6n. A ambaa —  
asistid Manual AzaMa an su condiciân da Sacratario dal Atanao - 
madrilsMo, paro fundamantalmanta por al fervor francôfilo da —  
qua AzaHa habfa hacho gala durante toda su vida y qua la habfa- 
inspirado una da sus majores intarvancionas publicas: "Loa moti 
VOS da la garmanofilia", pronunciada an al Atanao madrilaflo an- 
su seccion da Ciancias Historicas al 25 da mayo da 1917. Con di 
cha intarvencion al Sacratario complataba y axponfa al gran pu
blico sus ideas sobre la guarra auropaa contanidas an la confa- 
rencia qua con al tftulo da "Reims y Verdun" pronunciarXa igual 
manta an dicha Casa al 25 da anaro da 1917 tree su ragreso da - 
la visita al frwnta da guarra francés an compaMla dal Ouqua da— 
Alba, como hamos Indicado mas arriba (IIB).

Dal viaja a Italia no exists mas tastimonio qua al da Ci- 
priano Rivas Charif. Lo mismo qua an antarioraa viajaa, Manual- 
AzaMa ascribitS unas cronicas para al pariodico "El liberal^, —  
qua no pudiaron llegar a var la luz a consacuancia dal ravâs su 
frido por las tropas italianas an Caporatto, dasastra militer - 
qua invalidaba los optimistes auguries qaa AzaMa habfa formula— 
do sobra la moral bllica y la praparacion da las tropas italia- 
aas. Dal viaja por Italia conaarvarfa al Sacratario del Atanao- 
la visidn da VanaOia y Milân sufriando los. norrorws da la gue
rre, las extravagancies da qua hifo gala al rector da Salamanca 
durante el viaja, y su bautiamo da aira, al racorrar por prime-
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ra vaz an avion el trayacto entra Milân y el frente da guerra- 
(119).

Sin embargo, da la axpariencia auropaa da AzaMa nay qua- 
destacar al tiron da Francia, por la qua acabara sintiendo una 
mazcja da admiracion y da devocion. Cs el resultado da esa con 
juncion parfacta antra la naturalaza y al hombre, entre el me
dio fisico y la culture. Francia as un aspacio gaogrifico-cul- 
tural donda la mano del hombra na borrado y evitado todas las 
discordancies. Su gran sacreto, llegaria a dacir Manual AzaPIa, 
as qua "alii nunca aa saba donda acaba la eluded y ampieza al 
campo" (120). A difarencia da nuestra patria, pais por hacar , 
Francia ajemplifica la obra raalizada y terminada. Es um pais- 
acabado donda el hombra, durante siglos, ha ido colaborando y 
complatando la accion da la naturalaza, paro sin suprimir la - 
incitacion astatica a nuavas reformas. Da ahi su contrasta con 
Bélgica, qua la résulta ai prototipo del confort, da la vida - 
aburguesada sin incentives para nadis y para nada, Cuando ra—  
graaa dal primer viaja parisino y acuda al hogar familiar da - 
Alcala, al contrasta no puada aer mayor y da ello daja constan 
cia an su dlario al 2 da diciemore da 1912: vuelva entristaci- 
do y racuerda como al "tiampo y la enargla qua yo ne malgasta- 
do alii me pasaran toda mi vida" (I2l).

El sagundo viaja a Paris lo realize an 1919 an corapaMia- 
da Cipriano Rivas Charif. La importancia fundamental da esta - 
sagunda astancia parisina, donda actuaré como corrasponsal non 
nato da "El Figaro", as la compransion por parts de Manual Aza 
Me del auténtico significado de la guarra auropaa. Toma con- - 
ciencia, como buan intelectual que as, dal cambio qua dicha —  
guarra oa a représenter an la vida y an el comportaroiento co—  
lectivo da muchas ganeracionas da europaos (122).

Esté asistiendo al procaso da decadancia da la idea domi 
nante an Europa desda 13B9 -al libaralismo politico qua surga- 
ds la Revolucién- origan da toda una civilizacion, da un asti— 
lo qua puada ear llamado liberal an la mas astricta acepcion - 
de la palabra. La Historia reservara a esta hombra el sar as—
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psctador de primera fila en el darrumbamiento total de la liber 
tad y el libéralisme an la creencia colactiva de los auropaos.- 
E1 aMo 1934, cuando ya as figura consagrada dal libéralisme po
litico aspadol, as asasinado Oollfuss y al 2 de agodto dal mis
mo aMo muera el mariscal Hindanbucg, lo que supona al ascanao - 
da Adolfo Hitler al podar. El aMo 1934 sari ancarcalado Mamjol- 
AzaMa por su supuasta participaciân an la ravolucion da octubra 
y an 1936 sa ioicia la guarra da EapaMa qua no sarâ sino al pri 
mer capitula da una guarra da ideas an Europa, qua para Manual- 
AzaMa tendra una facha clava; al 22 de junio da 1940, cuando —  
Francia tiens que rendirsa ante al ampuja hitlariano.

El sagundo viaja a Paria lo résuma en carào a Vicario da 
24 da octubre da 1919 como "una cura da silancio" (123). El ra
greso a Madrid ampalma con la obra mas personal dal ascritor —  
que llava dantro Manual AzaMa: la fundacion da la ravista "La — 
Pluma".



43 —

1.14.- El ascritor

Una de las vocaciones mas auténticas de Manuel AzaMa es - 
si ascritor. Posiblamanta as tambian esta actividad la que ma
jor refleja su tempsraèanto intelectual. Manuel AzaMa as un es- 
critor de raza, qua ancuantra an al ajercicio de la pluma un —  
auténtico goca. Oasda Paris esctibfa al 22 da dicierobrs de 1911

"Sigue al mal tiempo. Me encierro an casa y escribo un ar 
ticulo. tPaligros de la soledadi* Lo que ascribe as malo 
paro conozco mi vocacion por el placer que me causa as—  
cribir" (124)

El ascritor Manuel AzaMa as al fruto de una larga traysc- 
toria que comianza ya en El Escorial cuando pergeMa sus prime
ras colaboraciones para "Brisas dsl Henarea" y que culminera en 
su "Vslada" y an los Oiarios Intimes. Su formacion es ienta y - 
concienzuda. Pule una y otra vaz sus cuartillas y se muestra —  
anemigo de la improvisacion. Con BALZAC podria decir que el ge- 
nio y la perfeccion son el resultado de una larga paciencia. En 
su diario de 1920 adviarta:

"Muchos libros, litararios y de erudicion, salen que no - 
son sino borradoras de libros. IQuâ prisa por publicarl. 
Lo pansado, major si as repensado en frio. Lo ascrito, - 
Icuanto major vualto a ascribirl. La aspontanaidad, la - 
ligaraza, la gracia son lo dificil dal arta y no se lo—  
gran de improvisa" (125).

Manuel AzaMa, fiel a esta norma, ascribe lentaroente. Los carac
tères fondamentales del ascritor Manuel AzaMa son; a nuastro —  
Juicio, loa siguientas:

l) Pulcritud astilfstica: consacuancia da un lado de su - 
honda formacion literaria que comianza con los ascritoras romén 
ticos nacionalas y axtranjeros que llanan los anaquelss de la - 
bibliotaca de su abualo y culminan an la literatura francesa da 
primeros de siglo (126), alcanzando su granazon en los clésicos 
espaMolas del XVI y XVII, fundamantalmanta Cervantes y Calderon
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aroén de los tratadlstas y snsaylstas da esta apoca, de las qua 
uajd an la ravista "La Pluma" una axtraordinaria antologfa, A 
esta pulcritud ayuda su concepcidn casi artasana da la litara- 
tura y al oficio da ascritor como un arta susceptible de majo
ra permanente. En un texte parisino de 18 de anero da 1912.- - 
afirma que "la escritura es la lucha de la intallgencia contra 
el tiempo" (127).

o '
2} La sagunda y mas importante nota del ascritor Manuel- 

AzaMa es su autenticidad, dato éste que vamos a ver repetido - 
an toda la biografla dal autor. Si al orador Manuel AzaMa sor- 
prenda y convenes en las Constituyentes o ante la multltud es 
porqua contagia al ayante la veracidad da sus palabras y sa fa 
cilmante perceptible que al hablar sua palabras traducen lo —  
que sienta, il sstilista de la pluma no sa la puade nagar que- 
escribe lo que piensa, con un maxima raspato para la defense - 
de sus propias conviccionas y el respeto idéntlco para al pu
blico qua la ascucha o laa* En 1920 en su diario ataca a los - 
litaratos del dia que sa dedican a confundir al publico."Entre 
los ascritoras da nota solo dos no pratandan mixtif'icar al pu
blico valiendosa de que as ignorante: Unamuno y Valla Inclan". 
(128).

3) Por ultimo, al ascritor Manuel AzaMa sorprande por la 
adacuacion logics y mental que sa perciba an sus ascritos. En- 
toda su obra es dificil encontrar frasas huacas o palabras da- 
rellano. En esta santido escribe casi con precision ciantifica- 
al marge* da cualquiar alharaca y valaidades intrascendentaé . 
Dal consajo orteguiano da hacar literature o nacar ciancia. Ma 
nuel AzaMa, como otros hombras de la ganaracion dal 14, dasda 
au faceta da ascritor hace literature, precise, concrete, uti- 
lizando le -axpresién Justa, dando la medida exacte para que el 
resultado ascrito résulta armonico. PEOBO SALINAS en une con—  
varseciân en La Granje del Mener, y reciân publicado "El Jar
din" la dice que su astilo as una mezcla da " austeridad espa- 
Mola y formacion literaria francesa" (129). BESfEIRO an la mis 
me fâche la dice que tiena madara para dedicarsa a la litaratu
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ra (130). En este sentido y desde la optica de Manuel AzaMa re- 
sulcan Justificados los Juiclos tan negativos que formula sobre 
AZORIN. Oespuea de reconocerla su meritoria labor para aligarar 
la prosa espaMola, le reprocha su amaneramiento, su afân de re- 
paticion inJtil y la falta da trabazon mental que reprasentan - 
sus ascritos. "Esté bien para un articule, para résulta insopor 
table para un libre" (131). Tambian la résulta insoportable GE
RARDO DIEGO por su fanatisme (132).

Su conocimisnto da la literatura espaMola contemporanea - 
as igualmenta exhaustive. En carta a JOSE MB VICARIO se confié
es lector da GALDOS y en el prâlogo a la Biblia da B8RR0W danun 
cia un plagio da 0. BENITO a la obra de"D. JORGITO EL INGLES".

El ascritor Manual AzaMa cultiva todos los géneros litera 
ries en un aroplisimo registre que va de la novala al teatro y - 
dasda al ansayo al diario autobiografico, pasando por alguno pi 
nito an la poeaim, aunqua solo para consume familiar, segun nos 
ravala CIPRIANO RIVAS CHERIE. A ello hay que aMadir su activi—  
dad pariodistica oa la que guardan amplia muastra en la "Corrss 
pondancia da EspaMa", "El Figaro","El Imparcial", "EspaMa" y"la 
Pluma".

Sus ansayos sobra GANIVET y VALLE han quadado como moda
les dal génaro; y sus astüdios sobre el diplomético egabrense - 
la valdrian an 1925 al Pramio Nacional da Literatura ex aequo - 
con PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. Résulta curioso que llegua a conocer 
tan parfactamante a VALERA,quian habia confasado qua su primera 
lectura da "Pépita Jimanaz", cuando sa la dio a laar al P. BLAN 
CD (alias Fray Sotana) an El Escorial, la aburrio soberamamente 
(133).

En su novala dastaca "El Jardin", del que ya hemos hecho- 
aluaiân an pâginas antarioras, como el fiel ratrato del nlMo - 
que fua Manuel AzaMa. Y "La Velada en Banicarlo", une da los ma 
jores relates sobre la guarra civil espaMola y donda el moralis 
mp racionalista del Presidentscb la Republics, ancuantra sus —  
mas altas cotas, en su intente de justificar y explicar, para -
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si. y para los damas, el drama sspaMol de 1936-39 (134).
Manuel AzaMa as ascritor que, ademâs, vive con sus contem 

poraneos de la pluma. A travas da las paginas de su diario sa - 
desprandan sus contactas con SALINAS, FERNANDEZ ALMAGRO, UNAMU
NO, VALLE, etc... (Vaasa aspacialmanta su diario da 1927). Su - 
cuMado CIPRIANO recordaria que "La Republics lo as muy especial 
manta da las Letras para al Présidants dal Consajo" (l35),ÿyPI# 
BAR03A an sus Mamorias afirma que era fracuente la invitaciân - 
por parta de AzaMa de ascritoras y artistes a la seds de la Pre 
sidencia.

Résulta évidents que la vocacién literaria no se vio - -
arrumbada por Manuel AzaMa con su llagada a la politics. Es - - 
cierto que a partir del aMo 1930-31 su actividad literaria de
crees y sus creacionas (salvo el diario y la "Velada") respon—  
dan mas a situaciones politisas y parlamantarias (mitinas y dis 
cursos an el Congreso, algunos da los cualas sa recogarian an - 
libros postariormanta), paro no puada nagarsa que jamâs pardio- 
al contacte con al mundô litarario. Aqusl "literatazo", usando- 
la axprasiân da F.A.de ICAZA, tras su confarancia dal Atanao da 
1914, habia madurado y la actividad parlamentaria y da gobiarno 
la habian apartado raomantaneamanta da su vocacion da ascritor, a 
la que sin embargo racordarl nostalgicamante a lo largo dal bis 
nio.

En al gânero tsatral la aportacion unica da Manuel AzaMa- 
as un drama titulado "La Corona", qua dadicaria a L.R.C., anig- 
mâtlcas inicialas en 1927 que encubrian a su future esposa LOLA 
RIVAS CHERIF, harmana de CIPRIANO, y con la que contraaria ma—  
trimonio en medio da una atmosfara burguesa al clan por clan da 
Jeronimos y Ritz, con luna da miel a Paris al 27 da faoraro de- 
1929 (curiosamanta can el décimo anivarsario du su matrimonio - 
présenta la ranuncia desda tiarras francesas al cargo da Presi
dents da la Republics). "La Corona" sa astrana an Barcelona an 
al teatro Goya, psrmanaciando diez dias en cartel con éxito qua 
ARRARA5 califica ecsrtadamante da oficial (136), siando astrana 
da al aMo siguients, y con motive da la fiesta dal primer ani—  .
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versario da la Republics an al Teatro EepaMol, donda permanacio 
vainte dias* En ambas ocasionas MARGARITA XIRGII saria la encarga 
da da representarla, con no mucho aciarto, sagun sa desprende da 
los Diarios del autor, qua achaca dasgana y faltas an la diccion 
y al afecto taatral raquarido a los protagonistes de su obra.

El estreno de "La Corona", siendo su autor Presidents del 
Gobiarno, justifies al calificativo da "oficial" que emplaa ARRA 
RAS para enjuiciar al éxito de esta obra, âxito muy menguado. —  
Cfertamenta no ara la primera vaz que si pueblo espaMol asistia- 
al estrano de una produccion dramatics firroada por el gobsrnante 
da turno. MARTINEZ DE LA ROSA, ECHEGARAY y LOPEZ DE AYALA no ha
bian tanido inaonvanianta an estrenar durante su gestion politi
cs.

Ulama tambian la atencion que de las dos mujeres que conde- 
coré la Republics, ambas partanaciesen al arta de Talia: la Ar- 
gantinita y la Xirgu.(137).

. Una de las facatas mas importantes da Manuel AzaMa es la de 
traductor. En alla el ascritor se ajusta tanto a la latra como - 
al aspiritu del caxto y sus rwsultados son sorprsndentas. Su pro 
fundo conocimisnto du la literatura extranjera, lo que se pone - 
partieularmente de manifieato en "La Pluma" segun tendremos ces
sion da var, le preste grandes recursos. Suele acompsMar a la —  
cradùccion un estudio introductorio que, como an al caso da 80-- 
RROU, refleja algunos aapactos autobiogrâficos del traductor.

La ralaciân da las traducciones afactuadas résulta dificil 
de préciser ya qua algunas da allas se perdieron, otras no se —  
publicaron, a pasar de ester incluso cobradas, y algunas no han 
aparecido. Por las referencias que aparecen en sus diarios, en - 
algunas revistas de la época, como "Cruz y Raya", o por la confe 
sion da sus compeMaros da letras, especialmente RIVAS CHERIE y - 
GIMENEZ CA8ALLER0, nos consta que vertio al aspaMol, aparté da - 
dos obras de BORROW, otras da GIRANDOüX, VOLTAIRE, ALFREDO DE —  
VIGNY y CHESTERTON.(138).
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1.15.- El orador Manuel AzaMa

En mayo de 1934, y #n al n@ 1 de la ravista "Laviatan",- 
LUIS ARAQUISTAIN dice refiriandosa a AzaMa que "no as un ascri 
tor da los que praparan lanta y pulidamanta sus diacursos y —  
luego los déclama da memoria como un actor, sino un orador que 
habia como si astuviara ascribiendo, con la precision, la ri—  
quaza y la elagancia del languaja ascrito, cuando sa tienen as 
tos donas" (139).

AzaMa afsctivamanta as un ajamplo paladino da la corras- 
pondencia entra la precision y coneision astflistica dal ascri 
tor y la fuarza convincanta dal orador. Quizâs saa una muestra 
mas da la llamada bifoontalidad azaMista. ANTONIO MACHAOO an - 
al prologo que ascribe a los "Discursos da guarra" afirma que: 
"nada superflue ancontrarsis an astos cuatro discursos. Don Ma 
nuel AzaMa es maestro an al dificil arts da la palabra; saba - 
dacir cuanto quiera dacir y as maestro en un arta mâa excelso- 
qua al puramenta litarario y mucho mas dificil: saber dacir —  
bien lo qua daba dacirse" (140)

Hay una rara unanimidad tratandose de AzaMa ah reconocer 
le sus mérites oratorios. Corrsligionarios y adversaries sa —  
viaron subyudados por la fuarza da sus palabras, an las que en 
ultima instancia radicaba todo su capital politico. La palabra 
de AzaMa ara al véhiculé de su intallgencia persuasive y el —  
unico argumente importante con que contaba el politico alealal 
no. El dia an que las circonstanciés le obligan a cellar se —  
inicia su amortizacién gubernamantal.

La fuarza da la palabra an Manuel AzaMa as su capacidad- 
para trasmitir a los damas su propia saguridad, la soluclén —  
que al ha astimado idonaa para un problems y que logra trasmi
tir a sus oyantas para que éstoa la hagan suya. La oratoria —  
azaMista tiana una tradicion social inequivoca. Fus vivida oo- 
fflo puso da relieve ARAQUISTAIN, dentro da una concapcion trégi 
ca da la vida, cuando la mayoria da loa politicos la antandian 
como una comadia. AzaMa en 1934 reconoca esta "valor dramatico
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de la oratoria politica" que no se parece a ninguna otra orato
ria. Hay una intarrelacion actor qua pronuncia al discurso y as 
pectador que lo ascucha de tal modo que al final el espectador- 
con su entrega se transforma tambien en actor y colabora activa 
mente an esa "funcion colectiva" que es el discurso. De ahi que 
el discurso politico saa una piaza unica .s irrapatibla (141).

AzaMa utiliza su oratoria, su saber dacir, para hacar par^ 
ticipes a loa demâs de sus propios idéales. El gran mérito aza
Mista, que ademâs la parmita mantenarsa an el poder, as reali—  
zar la transformacion del puro ideal -idaoma en la terminologia 
ortaguiana- an draoma, as decir pensamiento con traduccion so
cial (142). De ahi el caractar instrumental que tiena la orato
ria azaMista. En unos casos servir! para encumbrarlo al poder . 
Pienssse que al discurso del 13 de octubra del 31 refleja un ha 
cho poco frecuante en la historia political la llegada a la Pre 
sidencia del Gobiarno por afacto de las palabras, al margsn de 
una carrera politica previa y sin los condicionamientos norma
les da una larga axpariencia. AzaMa en su diario del 14 de oc
tobre dal 31 recoga esta imprasion:

"Con un solo discurso en las Cortes me hacen Présidante - 
del Gobierno. Empazarâ a creer en mi sstrella" (143).

Por supuasto, resultaba sorprendente incluso dentro de un 
Parlemente donda habia hablado por primera vaz en su vida el .- 
dia 18 de agosto dal 31, contestando a la pregunta de un diputa 
do socialiste.

"Nacesitaba yo este paqueMo ensayo para saber como suena- 
la voz en aqual salân. Crac que lo dominera. El debut no 
me ha iropresionado nada" (144).
En la mayoria de las ocasionas producirâ como afecto fun

damental "estrechar los lazos de la mayoria", como reconoca el 
20 da julio de 1932 (145), tras su intarvencion en replies a —  
Lerroux an uno de los debates del Estatuto da CataluMa. Sus dia 
rios ofracan innumarablas pruabas da esta labor da cohesion que 
AzaMa practice tanto an el Congreso como en las reunionas del -
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Consajo de Ministres. El intelectual prastaba al politico AzaMa 
las razonas convincentas. Mientras los damas acaptaron al Jusgo 
la coalicion rapublicano-socialista pudo subsistir y gobarnar - 
EspaMa. El dia an que AzaMa no ancuantra en sus compaMaroa la - 
racaptividad apropiada para sus palabras, las consacuencias In- 
mediatas ssràn la ruptura dsl bloqua y su dasplazamianto dal po 
dar por obra de la CEDA.

&C6mo as la oratoria da Manual AzaMa?. Es un orador direc 
to, al margen da las matâforas que tanto prodigara ORTEùA y que 
habian daoo forma a la llamada oratoria castalarina, cuyos mâxi 
mos représentantes ah esta apoca aran al Présidants de la Repu
blics y Alejandro Lerroux. Qe este ultimo afirma PABON que té
nia palabra facil paro "carenta da contenido, rigor expoeitivo- 
y Fuarza dialéctica"(l46).

Da AL6ALA ZAMORÂ afirma AzaMa que as "parlanchin y aoao—  
dotico paro no homora da convsrsacion" (147); "su astilo orato
rio no ma ha gustado nunca, as confuso, circualocuenta, impreci 
so..«", anota en su diario al 14 da julio dal 31 (148), coman—  
tando al discurso da salutacion da 0. NICETO en la apettura de 
las Constituyentes. En otra ocaaion afirma que su "conducts es- 
a vacas tan dificil da entander como su oratoria" (149).

AzaMa, por al contrario, "arrastraba a EspaMa, no por la 
brillantez da sus palabras, sino por la profunda saguridad de - 
su pensamiento", segun adviarta Ossorio (150). El mismo, coman- 
tando un discurso que acaba de pronunciar ante la Asamblea de - 
Accion Republicans an al Teatro da la Princèsa el 13 de septiam 
bra del 31, dice a esta raspecto: "Qbearvo que ha pardido facun 
dia y ha ganado an precision" (151). Su oratoria resultaba a va 
cas monocorde, paro siampra incisive y de gran altura frenta al 
tono padastra da tantes diputados. Segun MAURA "la oratoria da- 
AzaMa ofraca la particularidad que no sa paraca a ninguna ante
rior. Es fria, helada, dura, incisive, monotona, sin matices de 
voz ni da gasto y, sin embargo, demoleuora y fascinante.*. Empe 
zaba y terminaba siempre an el mismo tono de voz, siempra asca- 
sa da vibracion, acarada y gris" (152)
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MARICHAL lo ampalma con la gran tradicion docaaPfiata aa- 
paMola da clara pro@anie britanica, caracterizada por su esti- 
lo frio, aristocratico y an ocasionas dasabrido, rrenta a la - 
concepcidn francesa mas taatral y afactista. Primaba an alia - 
ante todo sus Claras raicas intelactualas y una profunda cultu 
ra qua la hacia movarsa con desenvoltura ante cualquiar tema • 
PABON lo compara con Cdnovas y Canalajas, advirtiando qua Aza
Ma coincide con silos an sar uno da los grandes da la "orato
ria da Banco Azul", aunqua al alcalaibo se caractarizara por - 
su "profundo daspracio"al adversaria (153).

GIL ROBLES coincide an esta apraciacidn con alfistoriadcr 
seviilano. "AzaMa fua un oraoor sdlido an al fondo y corracti- 
simo an la forma, paro caranta an absolute da calor humano y - 
sobrado da ironia despactiva da la qua no sa libraron sus pro- 
pios amigos. Mas intelectual qua parlamentario praparaba con - 
cuidado exquisite sus discursos, nunca improvisaba...Aun an —  
los mementos da mayor dramatismo la preocupacidn literaria la 
dominaba"(l54).

CIPRIANO RIVAS aluda al afacto da su oratoria "persuasi
ve paro con un rigor da logica, irritante por irrsbatibla"(155) 
Ello an nuastra opinion as consacuancia da dos factures. En pri 
mar lugar al propio convancimianto da su suparioridad para si
tuer los problèmes an su ârbita adacuada desde al punto da vis
ta politico. Es fâcil da obsarvar loa comantarios despectivos- 
para los qua no saban trasladar un asunto del campo da la in—  
taligancia a la via da las exigencies politicas. Dasde esta —  
perspective ORTEGA saria bianco predilacto da sus dardos. Por 
otro lado, al fundamanto âtico qua riga los dastinos dal poli
tico AzaMa. Como adviarta MAX WEBER cuando un hombra ajusta su 
accion a una "ética da conviccion" llava sus afectos a las ul
timas consacuencias, y si las cosas no salan tal como las te
nia programadaa, rasponsabiliza a los damas da ello. Sa parta- 
da no acSptar "la irracionalidad atica dal mundo" (156).

Sa muestra a veces an sus diarios como planamanta convsn 
cido da la bonded intrinseca da sus plantaamiantos y lamenta -



—  52 —

la falta de racionalidad de algunos colaboradores, quejandoaa- 
de que "al santido cotnûn est! paor repartido que la riquaza y 
no hay rësolucion capaz de soclalizarlo" (157). Csa firmaza —  
qua da a sus oracionas, el tono hlarâtlco de sus palabras -ha- 
blaba como una aatatua, racuerda Ossorio^ (158), provocaba an- 
ocasionas la indignacion y al desconciarto an sus advarsarios- 
a incluso an sus amlgoa.

MIGUEL MAURA explica aaX al santido da una oratoria com
bative como pocas vacas habfa ascuchado antes: "Sus famoaaa —  
fraaea, incisives a bltiaaèaa, contribuyaron no poco al tarri- 
bla odio que las derachas llagaron a dadicaria. IQuâ sa pacifi 
quan allosll' ILadran, saflal que cabalgamoal. Y tentas otras —  
que lanzaba con autantico ragodeo, y sabiando su alcanca, como 
un vardadero masoquista da la anamiga y dal odio hacia su per
sona" (159).

Su actitud dasdadosa fua puasta da relieve an el mismo - 
Congreso y an mas da una odasion por GIL ROBLES. El propio Aza 
Ma raconoca an "Los cuadarnos cb La Poblata" que a vacas aa - - 
"dasgarrador y sanchopancasco", y PABON la reprocha qua sus —  
firmes conviccionas an la cabacara dal Banco Azul y las duraza 
con que las mantiane contribuyaron a craar un clima dificil an 
las diacusionas parlamantarias.(160)

No ara hombra da componandas fâcilas y lo mismo qua an—  
1923 sa habia autoproclamado "damâcrata violanto" y "liberal - 
intransigents", au oratoria raflaja an ocasionas asa duraza —  
acarada que disfruta humillando al adversaria o cuando mmnos — 
deapraciandolo o ftgnorandolo. En ocasionas sorprande an un hom 
bra que tanto cuida las formas oirla hablar da "ovajualaa mo—  
narquicas" o da "chuscadas baturras" an contastaclân a ROYO \J1 

LLANOVA. Ciartamante no as pracuants al uso dal axabrupto an - 
los discursos azaBistaa, mas oaractarizados por una utilizacion 
madida da las palabras que por al amplao dal dictario personal. 
Caba pansar qua estas salidas da tono fuaron mas las conaacuan 
cias da su agotamianto psiquico y fisico, ya que as sabido que 
no solo llavaba la Prasidencia y al Oapartamanto da Guerre,si-
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no qua influya diractamanta sobra los restantes. A esta cllma- 
da tension podrfan achacarsa los daaahogos verbales tan infra- 
cuantas an su oratoria politica.

Manual AzaMa con su hablar precise, contundante, raplato 
da razones y argunantando con una logica admirable podria mate 
rializar la advartancia ortaguiana da- las Cortes Constituyan—  
tas: "Hay tras cosas qua no sa puedan hacar: el payaso, al te
nor y al jabali". AzaMa a a mantuvé muy alajado da todas alias.

A partir da 1936 lisminuya an gran parts la duraza orato
ria da qua haca gala durante al primer bianio republicans. En 
si Antarvsncidn an al Congress del 3 da abril se express da —  
forma dasuaada con gran humildad:

"Esparo qua la Mesa y la C!mara misma quisran sar banavo 
los con eixqua habia, tolarandole esta intarvencion, —  
traido aqui por al requarimianto dal Sr. Maura, y tarn—  
bien si ms as parmitido dacirlo asi banavolos con al —  
orador, porqua esta vaz comparées ante vosotros al bus
ts todavia parlamta da un hombra axcasivamenta fatigado" 
(161)

Entra al AzaMa exultants, ironico y a vaces implacable y 
duro qua inicia su carrera como orador politico al 11 da fabre 
ro da 1930 an al discurso anivarsario da la la Republics,y al 
AzaMa da 1936, qua pida a los diputados no dajan pasar la ultl 
ma coyubtura legal y parlamentaria para pràcticar la conviven- 
cia espaMola y "asantar la libartad civil", hay todo ai camino 
racorrido entra la ravslacion da la Republics y la amortize- - 
cion politica da dicha revelacién. Oaspuas pronunciara impor4m 
tantes discursos durante la guarra an Madrid, Valencia y Barca 
lona. Paro ya no sera oratoria politica. Sera oratoria tastimo 
niai, la voz da un hombra que asiate importants al darrumba— - 
miento da un regâmen que sa ha mantenido en gran parts de bri
llantes "palabras".
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1.16.- El caractar de Manual AzaMa

JESUS GABON define a Manuel AzaMa como figura complaja, - 
dificil da enjuiciar, qua résulta "enigmatica"inciuso para ami
gos y colaboradores (162). Ello an parta as axpücabla por la - 
conocida incapacidad da AzaMa para "dasahogarsa an publico",oo- 
mo al mismo racordaria an mas da una ocasion. Vive su intimidad 
a ultranza acogido a la hospitalidao da sus cuartillas sobra —  
las qua vuâlca a diario sus raflaxionas y a la ssrana compaMia- 
da sus libres. Dotado da una axtraordinaria sansibilidad, fruto 
da lantas y raposadas lacturas, contamplarâ la vida an gran par 
ta dasda una parspactiva astética. RAMOS OLIVEIRA la niaga In—  
cluso su condicion da politico raduciandole a artista da la co— 
sa publica.

AzaMa, dasda luago, contempla a manudo al mundo |l laa par 
sonas dasda esta piano. Su convarsécion imaginari* con Alfonso- 
XIII y su critics a GANIVET coincidan an asJba punto: no son ar
tistes. Vivir! una soladad radical, tanto an al piano parsonal- 
hasta su matrimonio an 1929, como an al intelectual y an al po
litico. Dotado da gran santido de autoridad, lamenta que los de 
mâs traduzcan esta disposicién dal animo par tandanciaa dietato 
riales mas o manos ancubiartas.

"Adamas no exista bastanta finura para parcibir al matiz- 
politico. En cuanto sa habia con autoridad, porqua sa —  
tiana, algunos sa asustancy muchos craan que- solo puada— 
hablarsa con autoridad cuando sa manaja un aspadon"(l63)

Hombra tachado ganaralmanta da sobarbio, sa considaraba - 
al "manos ministre dal mundo" y afirma que "la coataba trabajo- 
dajar d«, sar un hombra para convertiras an un persona je histéri 
co" (164). Llago a la politica sorprasivamanta, ai margan da —  
que lo hub*ira dasaado siampra, y an mas da una ocasion confis
se "quarar salir como ha antrado: sin ruido a inopinadamanta" - 
(165).

Fua an todo momanto una autenticidad no comun entra las - 
classa dirigantas de au apoca, hasta al extreme qua esta linaa-
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recta de conducts le supuso no pocoa diaguatoa y algun fracaso. 
Confio en las personas, al margan da sus ideas, y creyp que bas 
taba con darlas un puesto da rasponsabilidad, libramante asûrai- 
do para que su comportamianto rasultara inaquivoco. Asi quiso - 
antendar la laaltad a la Republics de aquallos oficialas que pu 
disndo habarla abandonado con sus honotarioa intégrés, prafiria 
ron continuer en al ajârcito. El candor da AzaMa alcanzo aqui - 
cotas inimaginables,

Tomo la politica a vacas muy daportivamente y zahirio sin 
nacasidad, por al simple placer da divartirsa. MAURA dice al —  
raspecto: "Una vaz, cuando ya ara tratabla por mi, la pragunté- 
la razén de asa mania da harir par harir, que hacia que no per
disse ocasiân da dasprsciar al advarsario; y ma contesté: *Lo - 
hago parqua me diviarta*. Estoy saguro da que ara cierto. Posi- 
tivamante gozaba pansando an lo que contra âl dasencadanaba. Rs 
conozcamos que no ara un caractar corriante y vulgar" (166).

Su intagridad y su caractar la granjaaron no pocas antipa 
tias. Suscité odios como ninguncotro aspaMol lo habia consagui- 
do hasta la facha, sagun racoga ARAQUISTAIN. Padia a los demâa-* 
la misma inflaxibilidad que ténia él an las cosas fondamentales 
Oasconfiaba da los falsos hombras anirgicos y Jamas hizo osten- 
tacién da valor personal, por lo que fua tachado da cobarda y - 
timorato. Como racuerda Ossorio an EspaMa al valor hay que pre- 
gonarlo par la calls.

Fus famoso por sus "salidas" inganiosaa que, sin embargo, 
provocaban racelos an la concurrancia y desconaartaban a sus in 
timos. Oa ahi que cuando a posteriori han intantado "axplicarss" 
al caractar da AzaMa, la surgiaran varios AzaMas. MAURA distin
gua hasta tras hombras distintos da 1931 a 1940. MADARIAGA ha—  
blâ dal AzaMa grande y al AzaMa paqueMo an sus Memories al refa 
rirse al politico alcalaino (167).

Efsctivamanta ara hombra de multiples registres, quiza —  
debido a su afan de ocultar calosamante ante todos las fibras - 
mas intimas de su sansibilidad, y an parta tambien a rasgos ' de 
timidez innata que se desprenden de la lectura de sus diarios .
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Sa ha hablado da la blfrontalidad azaMista y résulta, an sfacto, 
un fanômano constatabla. Al anfrantarse con la obra da Azala hay 
que var simultaneamanta sus discursos -proyaccion al exterior- y 
sus diarios - raQugio intimo-, para llagar al fondo da los tamas 
Como ascritor llaga a dasdoblarsa an una da sus principales obras 
la "Velada", donda sa reparte entra el intelectual ■orales y al- 
Ministro Garces. Esta binomio intalactual-polftico ha conatitui- 
do da siampra una da las mas dlffcllae clavaa interprétatives da 
Manuel AzaMa. ARANGUREN, an al prologo a "La Sagunda Republics", 
da BECABAUO', aa manifiasta por una intarpratacién monista y dice 
qua fua simultaneamanta intalactual y politico y "no un intalac- 
tual con valaidades politicas” (168). Entandié la politica como- 
la aasultanta da la comprenaién y la amocién, y pratandié. aunar- 
tradicién con modarnidad, republics unitaria con raconocimianto- 
da loa entas autonomicos, la libartad dal aspaMol individual con 
el libaralismo solidario de Id nacién espaMola, y en tantos ca—  
SOS la utopia con la raalidad.

Asumié integramenta su pasado, sin renuhciar a nada. En —  
carta a JOSE GIRAL al 16 da abril da 1940 afirma:

"Yo no ha ranagado dal pasado. No sa puada ranagar dal pa
sado, paro aûn pidiendo no ranagaria; mientras anda por - 
el mundo aetoy siampra dispuaato a raspondar da aqual pa
sado an lo que me concierna. Estoy orgulloso da habar sx-
presadù con mis palabras, despuas da la guarra y antes da 
alla/ al pensamiento genuine del patriotisme rapublicano- 
aapsMol y de haber explicado a propias y extraMoe al var- 
dadaro valor da la causa que yo raprasantaba y que todos- 
dafandlamoe, causa î aa no dajé da sar légitima por muchas 
ballacadas que sa comatiaran contra alla"(169).

En carta a ESCRI8AN0 al 25 de enero da 1940 afirma:
"Ha prefaride hundirma con todo y con todos, incluso con - 
quianas manos lo maracian; primero, por fidalidad al de
bar de représenter una causa que no dajaba da sar Justa ; 
sagundo,por raspato a los que daban su vida por alla; y - 
tercarp, por ester ai acacho da cualquier ocasion da aca-



-  57 -

bar la tragedia en condlcionaa manos desastrosas"(r70).
En rasuman, odiado por unos y alabado por otros, podia - 

arigirsa an paradigms da su pueblo y da su época* Un rsffidero- 
hispanico, como la llama Borkanau. Un pais da sol y sombra,co
mo él mismo diria al pariodlsta FERNSUORTH (171). Sin embargo, 
sl^snigmético AzaMa nos ofreca,una vaz mas, detalles revelado- 
ras da su mas astricta intimidad. En carta da 2B da junio do - 
1939 sa confiesa asi ante ANGEL OSSORIO:

"En al ordan personal no ms quabrantan, y lo qua me ha - 
■p : : - pasado a mi, particularmants, ma importa poco o nada, - 

cualesquiara qua saan las dificultadss dal maMana. Tan
to me da vivir an un palacio como an una aldaa. Todo lo 
qua soy lo llevo conmigo. Por lo visto, conserve un Pen 
do casticisimo de indifarencia astoica, y me digo como- 
Sancho: desnudb naci, desnudo me hallo; ni piardo ni ga 
no. Por otra parte,Bas grandes axperiancias a qua hamos 
asistido, y an las qua me ha tocado sar, unas vaces an- 
gustiado espactador, otras actor, y otras la victims, - 
son un acontacimiento prodigioso, no an la historia del 
mundo, sino an nuestra carta vida personal, y la colman, 
la profundizan. Si yo fuera un intelectual puro, podria 
ahora consagrarma, impasibla, a axtraar al meollo "sus- 
tantifico* da todo lo qua ha pasado. Veo an los sucasos 
da EspaMa un insulto, una rebalién contra la inteligen- 
cia, un tal dasata da lo zoologico y del primitivisme - 
incivil, qua las bases da mi raaionalismo sa aatremecan 
En esta conPlioto, mi juicio me llavaria a la rapulsa,a 
volvarme da sapaldas à todo cuando la razon condena. No 
puado hacerlo. Mi dualo da espaMol se sobrepona a todo. 
Esta sarvidumbra voluntaria me ha da acompaMar siampra, 
y nunca podré sar un desarraigado. Sianto como propias- 
todas las cosas espaMolas, y aun las mas datestables —  
hay qua conllsvarlas, como una anfermedad penosa. Pero- 
eso no impida conocer la anfermedad-da qua uno se muera; 
o mas exactamenta, de lo qua nos hamos muerto; porqua -
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todo lo qua podamos dacir ahora sobra lo pasado suana 
a cosa dal otro mundo"(172)
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SEGUNDA PARTE

CAPITULD It EL INTELECTUAL MANUEL AZAÜA 

Introduccion

Abordarooa «I anâlisla de una ds las dos facstas quo con
sidérâmes indisolubles an la vida da Manual AzaMa: la dal into 
lectual. Es,con mucho, la atapa mas larga da su "travasia bio- 
grâfica”, puasbo qua as una actitud permanents qua la acompaMa 
t £  hasta la muarta, y qua servira do soporta a su futurs acti
vidad politica qua sa incia propiamanta hablando an 1930 y qua 
durar! hasta 1936. La guarra pons fin practicamante a la acti
vidad politica da AzaMa. El actor y el sujato da la actividad- 
politica -con un claro santido coyuntural- dal bianio qua lli« 
va su nombre, davolvar! al protagonismo al intalactual aubya—  
canto qua a parti r da su ascanso a la Prasidancia da la Repu
blics se rapliaga sobra si mismo dadicandoss a analizar por la 
via do la intallgencia las circunstancias, para'el incompransi 
bias, dal odio dasatado antra los aspaMolaa.

MARICHAL, el compllador da su obra complota, recoga la - 
dafinicion formulada por al biografiado al pariodlsta JOHN GUN 
THER an 1933 an los siguiantss términoa: "Soy un intelectual , 
un liberal y un burguas". Sagun al compllador hubiara sido mas 
acartado por parts da AzaMa cambiar al ordan y dafinirse como: 
"Burguas, intalactual liberal" (1), Pianso, sin embargo, qua - 
prima mas la condicién intrinseca da intalactual qua su ads- - 
cripcién sociAlogica a tal o cual class. El ordan axpueato por 
AzaMa raflaja, an nuestra opinion, la Jararquia an qua so mue- 
va. Un hombre qua lo quiera axplicar todo por la via da la in- 
teligancia, qua monta la hombraidad an su fa an la libartad y 
.qua partiendo da su intelectualismo y libaralismo, tiens qua - 
dasembocar an su adscripcion sociologies a la burguasia, al - 
sar esta class el estado sAcial qua major habia conjugado has
ta sntonces ambos plantaamiantos.
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Manuel AzaBa as un intelectual, y un Intalactual da vi
ras, autantico, que pona carco cotidiano a sus propias convie 
cionaa, que no llagan a adquirir un caractar definitive sino- 
daapuas da muchos aMos de maditacion y reflexion. AGUAOO ra- 
cuarda como la vida da AzaMa as un antrenamianto da muchos —  
aMos para darramarlo an apenas un luatro. Y as un intalactual 
tipicamanta aspaMol, as dacir un hombra qua, por la ancrucija 
da histotica an qua la toca movarsa, no ténia motives,da acuar 
do con la historia da EspaMa, para sar optimists.

Todos los intalactualas aspaMolas contamporânaos da Ma
nuel AzaMa, como ha puasto da raliava GREGORIO MARAfSON, sa —  
han criado entra 1898 y 1921. Entra Cavita y Annual.(2). Ea—  
tan impragnados da un pasimismo critico, poco propanso al op
timisme. Sin embargo, por lo qua sa raflera a AzaMa paraca co 
como ai hubiera hacho suyo al lama da GINER da qua la "vida — 
no as alsgra ni triste, sino sancillamanta saria". AzaMa lia— 
vo su axpariencia vital con sariadad y rigor intalactual an - 
todas sua manifastacionas.

Esta condicién da intalactual habia da proporcionarla m 

no pocos disgustos y contratiempos. Aplicandola las palabras— 
oa ORTEGA podria dacirsa que tambian AzaMa fua "intalactual a 
pasar da si mismo, contra si mismo, irramadiablemanta". La —  
problematizacion da au actividad la impida caar an al confor
misme da la masificacién (3). El intalactual da raza no aoap- 
ta que las cosas saan como son o como aparacan y tienda a lu- 
char contra la corriante. No as un atarno inventer da problè
mes, sino que fiai a su mision"problamatiga la vida an cuanto 
tal". Da ahi su santido critico, no siampra susceptible da —  
sar comprandido y asimilado por la sociadad, que tiena ds las 
ccsas una visién astética, tal y como éstas sa muastran, y an 
la mayor parta da lad casos adsmâs da astética, conformiste - 
franta a la actitud dinémica dal intalactual que tianda al —  
cambio.

El intalactual para AzaMa comporta la obligacion da ÿo-
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mar el maps de la situacion, analizarlo, y someterlo a una es- 
pecla de radiografla mental qua parmita sAtuar esta mapa situa 
cional an sus autanticas coordanadas, para da esta forma poder 
ancontrar la solucion oportuna. Esto as perfactamente observa
ble an los discursos politicos da AzaMa. Cuando ante uh proble 
ma concrato, la discusion sobra al mismo ampiaza a adquiair —  
aires de discusion bizantina. Manual AzaMa intarviane para si- 
tuar y définir intslactualmanta el problema, quitarla toda la 
hojarasca qua al debate y la pasion la han ido aMadiando, y —  
cuando ha dajado al problems an una total desnudsz intalactual 
antra si Jusgo la aspontanaidad azaMista y al intelectual da - 
paso al politico qua propugna las solucionas.

En muchas ocasionas, sue propios intarlocutorss no tie—  
nen tiempo da raaccionar, porqua an las intarvancionas da Aza
Ma*, este pasa da un piano a otro con incraibla rapidez mental. 
La primera oparacion consists an sacar al tema de debate da la 
situacion an qua sa ancuantra y trasladarlo a otra dooda predo 
minan los pianos racionalistas. A continuacion dasnuda al pro
blems, lo aislà y io reduce esquamaticamenta a lo qua él consi 
dsra su ublcacién y plantaamianto corracto. Por ultimo lo tras 
lada del piano proyactivo mental al piano operativo an el qua
ys no adiata al problems, sino qua aparacan las solucionas,AAi 
sucada con el art, 26 o la discusién del Estatuto da CataluMa* 
La fuarza creadora da sue palabras consigue traducirla an vo
tes. Cuando, por las circunstancias politicas de la apoca, se 
rompe sta clima y AzaMa no puada darla oparatividad politica a 
sus proyactos intelactualas "la revalacion da la Republics" — s 
quadaré reducida a un valor testimonial.

La condicion ds intalactual da Manual AzaMa, como todo - 
lo qua afacta a su personalidad, ha sido objato da las mas an- 
contradas posicionas. OSSORIO Y GALLARDO dice taxtualments an 
sus Rscuardos: "AzaMa as un hombra da talanto. Da anorma talan 
to. Exclusivamsnte ds talento... Todu an al as carebro. Saba - 
mucho da politica paro por el astudio y las refsrancias" (4) . 
JULIO ALVAREZ DEL VAYO dastaca la "originaiidad da su inteli—
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gencia y su «xtraordlnario talanto da orador" (5). Para JESUS- 
PABON al lidar republicans ara fundamantalmanta "cultura y al- 
tivaz intalactual" (6), En medio de una séria da notas negati
ves y da modo axcépcional JOAQUIN ARRARAS noitiana inconvanian 
ta an raconocar qua "AzaMa fundamantalmanta ara un intalactual 
y un clâsico al que repugnaba la falta da astética da la socia 
dad an que vivia" (7). Oasda la misma acara politica NICOLAS - 
GONZALEZ RUIZ as particularmants injuste con ai autor da "B1 - 
Jardin" al qua niaga incluso su propia condicion da intalactudl 
"Todo quada an un aparato formai con grandes aparlancias; pro- 
visto da mucho tono paro sin rasistancia alguna anta al anâli- 
sis profundo,.. En al fondo, nada* una astarilidad atarradora" 
(B); y an la misma obra, analizando las paginas da "El Jardin" 
la define como "forma intalactual sin sustancia", aeogisnuoaa- 
a una da las frasas dal protagonists an la convarsacién qua —  
mantiena con un agustino da El Escorial (9).

El propio AzaMa nos ofraca mas da un tastimonio qua avi- 
dancia su condicién da intalactual y al tiron que a sta cualidad 
la proporciono a lo largo da su vida. El 14 da marxo da 1932 - 
ascribe an su diario: "Mi mayor placer saria, concluida aata - 
étape, mander la politica a pasao y sumargirma an los libros", 
(10). El 31 da mayo dal mismo aMo asagura, con pravancién tipi 
ca da intalactual, qua "lo que mas amanaza a. la Rspublica as - 
la astupidaz" (11).

THOMAS an au "Guarra Civil espaMola" lo describe como - 
An "intalactual da la clasa madia da su época... Admirador da 
Cromuall y Washington (que) cultivaba al daspago sobrahumano y 
una pursza intalactual que la llavaron a no calibrer an su da- 
bido valor los hachos raalas da la vida espaMola, Ere da una - 
intagridad absolute y sus ansmigos sa viaron obligados a am- - 
plaar al insulto personal cuanoo qulsiaron atacarla" (12). THO 
MAS termina su ratrato comparandola con LEON SLUM, con al qua- 
coincida an raflajar paradigmaticamanta "las dificultades da — 
un intalactual anzarzado an la politica".
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1.1.- El papal de la inteliqancla.

En el papal aslgnado a la intaligançia por al intalec—  
tuai Manual Azafla vemoa una da las notas mas originalas de su 
pensamlanto. AzaPla as planamanta conscients da que la situa—  
cion aspanola an al siglo XX as la consscuancia directs da la 
politics llavada a cabo.por loa damôcratas da catadra da 18$9, 
los instltucioniatas da 1876 a Incluso el mismo cllma da 11—  
bartad intalactual proplciado por la Rastauracion. Si a ello- 
sa una al ravulsivo de 1898 y las consacuencias da la carra—  
zon soèiopolftlca da la mlsma Rastauracion, que, paradogica—  
roenta, fus liberal y ganarosa con los intalactualas, como que 
da dicho, no puada dorprandar a nadia al caractar ballgaranta 
que adquiara la cultuca aspaPtola an todas y cada una da sus - 
manifastacionas durants al primer tarcio dal siglo XX (13)

Esta baligarancia cultural sa traduce en una politiza—  
cion da todos los ordenas da la vida y, naturalroenta, an el - 
da la intaligançia, y justifies que al intalactual aspaMol de 
la época tenga que asumir un comportamianto politico, unas va 
cas an forma mas o manos contradictoria, como an al caso de — 
Unamuno, y otras asumido con plana sariadad y conciancia de - 
su mision, como an al caso da AzaMa; quian an todu momenta —  
huyo dul riasgo da la incoharancia y la incongruencia danun—  
ciada por al Profasor TIERNO como uno da los graves riasgos - 
de loa cultivadoras de la razon.

Da ahl la linaa ractilinaa observable an Manuel Azafla — 
entra lo que dica y lo qua haca. AzaMa la ha tornado al pulso- 
a su rasponsabilidad y as incapaz da dsvanaos a la hora da pa- 
sar da la taorla a la praxis. El papal dal intalactual para - 
esta horebra es ser un foco da tension an al contexte social - 
an que sa muava, aunqua a vacas esta.tension puada résulter - 
incluso ascandalosa.

Tiens que hacar posibla, por un lado, la critica da la 
situacion, por supuasto arguraantando dicha posturà critica, - 
pues da lo contrario incurra en arbitrlsmo; y al mismo tiampo
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ofrecer proyactos a la aociadad. La raalizacion y pueata an —  
marcha da aatos proyactos as ya compatancla del politico. A1 - 
intalactual la baata con Forjar al proyacto, y apurando la ar- 
gumantacion podrla dacirsa qua al hacho da acartar o squivocar 
sa an las solucionas prasantadas sscapa a sus obligacionas co
mo Intalactual, miantras qua para al politico la bondad o daa- 
aciarto da las solucionas nunca puada rasultar indifarsnta, si 
no qua as parts Fundamental.

El propio AzaMa racordarla an Bilbao la terrible servi—  
dumbre dal politico, qua tiane qua justiFicar diariamenta la - 
labor rsalizada Franta a la postura dal intalactual qua plan
tes un problems y al no tenar Fuerza para hacarlo rsalidad pus 
da dasantandarsa dal mismo (14). El drama' da Manual AzaMa as - 
qua monta su biograFla axistapcial sobre ambos pianos: intalac 
tual y politico, con lo qua proyacta sobra au persona las gran 
dazas y las sarvidumbres da ambas actitudas.

AquI se ancuantra pracisamanta una da las grandes dis—  
crapancias antra Azafla y la Figura maxima da la intaligançia - 
aspanola da su época y abandarado da la genaracion da 1914: OR 
TEGA Y GASSET. Para el FilésoFo de Madrid, al intalactual sélo 
puada ser util a la aociadad como intalactual, as dscir como - 
profesional da la intaligançia, a modo da gula y maestro, qua- 
por adivinar y parcibir lo qua otros no puadan war ni sospa- - 
char, sa arlge an mentor natural da la aociadad.

Para AzaMa, an cambio, el papal da la intaligançia as sc 
tivo, dinamico. El intalactual as piaza da primer orden an la 
taras da levantar su patrie, dotandolo da un protagonismo qus- 
rompa el asquema aatético y caai plstonieo an qua ORTEGA habla 
situado al cultivador da la intaligançia. Franta a la pasivi—  
dad del "aspectador* ortaguiano, qua a lo sumo sa daja entra
ver detrés da las bamoslinas, AzaMa piansa qua al intalactual- 
daba tomar un puasto activo ah la conFrontacion politics. Elio 
la obligaré, utilizando la tarminologla da ARANGUREN, a adop—  
tar an ocasionas un comportamianto "solidariamante solitsrio"-
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con la sociedad, y an otroa "solitariamenta solidario" con la 
roisma. En cualquiar caso no puada conformarsa vocacional o —  
profasionalmanta a la taraa da buacar, conquistar y axprasar- 
la vardad, como dita LAIN, sino qua daba luchànipor trailadar 
asa vardad al carapo da las realizacionaa concratas. El asqua- 
ma da LAIN da buscar la "vardad" qua rios parmlta ancontrar la 
"Justicia" como prasupuesto para hacar a los hombras mas li
bras, y la "libartad" para hacar a loa hombras mas Justos, sa 
sncuadra an el asquama azaMista dantro da las obligacionas —  
del intalactual.

La axplicacion rasida an qua AzaMa as simultanaamanta - 
hombra da pansamianto y hombra da accion. Las cosas sold la- 
atraan an la madida an qua le Permita "hacar", proyactarsa so 
bra alias, a incluso trasmitirla su propia capacidad craadora 
La vida, jia politics, cualquiar activiuad as para AzaMa como- 
un material qua esta asperando las manos dal artista qua lo - 
modela. Da ahi, quizas, su vocacion intima da constructor, da 
arquitecto, da hombra qua viana a concluir oparatioamante, a- 
tarminar, la obra. Da ahi qua 61 Escorial arquitactonicamanta 
no la diga oada porqua as una "obra acabada". Por alio al ti- 
rdn do Castilla, porqua as al dasafio da una "naturalaza an - 
construccion" (15).

Paro asa actividad craadora sa haca dasda unos plantas- 
miantos pravios. La intaligançia, al plantaamianto racionai - 
da los problèmes as el motor previo da su voluntarismo. La in 
taligancia tambien as dinémica y operative y ello comporta —  
qua sus cultivadoras, los intalactualas, tsngan unas obliga—  
clones astrictamanta politicas qua las obligan a una conscien 
ta actuacion publica. La ventaja dal plantaamianto azaMista - 
as qua libra a una aociadad del politicastro ignorante y del 
intalactual avanascanta. Lo qua AzaMa no quiara darsa cuenta- 
as qua no results facil asumir an una sola persona los dos —  
pianos da comportamianto, intaligançia y accion, intelactual- 
y politico.



— 66 —

Su critica, pues, es dobls. Por un lado a los intalectua- 
les, a los que reprocha que se limitaran a sar aseos "conaaja—  
ros de principes" y las pida que salgan da su "arcadia" y tonan 
un papal activo an la gobarnacion dsl pais. No basta con prasen 
tar proyactos para la comunidad, sino en ciarta madida raalizar 
los. A los politicos de los que continuamants lamenta al "cars- 
car da sansibilidad para parcibir los maticss da la accién po
litics", no los considéra dignos da ocupar al Banco Azul si no- 
astan raspaldados por una sélida formacién intalactual. Cuando- 
haca la critica da los gobiernos da la CEDA afirma que "la mo
lesta mas su inaptitud que su derachismo" (16).

En conclusion, Manuel AzaMa, franba a la tasis ortaguiana 
da la profasionalizacion dal intalactual y al papal maramants - 
oriantador da la intaligançia an la vida da un pais, ancuantra- 
la piadra filosofal de esta dualiamo entra intaligançia y poli
tics conciblando y crayando firmaments que la solucion de los - 
problèmes esta an manos dal "politico intaliganta". El intalac
tual no tiana santido si no ancuantra una raalizacion an el pla 
no social.

Racluido an una torra da marfii se transforma en un "ex
travagante sabio alquifa" que a lo sumo puada ancontrar place
ras intimes insospachados para al resto da los mortalss, psro - 
caranta da magistsrio a influencia an el rscéptéculo histérico- 
qua habita. Naturalmanta la traduccion social del intalactual y 
su puasto an las barricadas politicss, conllava al riasgo da —  
que puadan monteras hipotacas sobre la intaligançia»

BODIN racuarda que todos pratandan intagrar a loa intalec 
tualas an al sistsma idaologico da la claaa dominants, para aai 
controlarlçs major (17). Esta manipulacion es parrsctamsnta po- 
sibls a implies sismpra una pérdida de libartad, como ha puasto 
da relieve GUILLERMO DIAZ PLA3A an "El intalactual y su liber—  
tad" (18).

Manual AzaMa as conscients dal riasgo, paro piansa que va 
la la pana correrlo y siampra sera mas positiva una dinamica da
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la intaligançia aplicada a la politics qua las ventajas qua pu- 
dieran darivarse da una actitud contemplative como la que patro 
cina ORTEGA. En al fonda da esta craancia azaMista opera su con 
visoion de que al politico o al intalactual se muavan sobre al- 
fondo inconmovibls da unos asquamas morales que an un momenta - 
dstarminado puadan panaris sobrsaviso y marcarle sismpra laa li 
naas da comportamianto. Da esta modo al binomio politico inteli 
gante sa muava an al ssquama azaMista dsntro da una atmosfara - 
ética da clara raiz ilustrada. Es la moral social de que habla- 
ARANGUREN.

El arts de gobiarno sera asi, para Manuel AzaMa, un as- - 
fuarzo raflaxivo a la busquada dal astado intaliganta y hundian 
do sus raicas an las costumbras morales de la sociadad, que en- 
muchos casos sa transmîtes por tradicion. Siguiendo con esta —  
plantaamianto Manuel AzaMa conduira an 1931 dafiniando la poli 
tica coma una "tradicion corragida por la razon".



— 68 —

1,2.- Laa ralcea Intalactualas da Manuel AzaMa

Es muy fracuenta situar a Manual AzaMa an li large llsta 
da intalactualas ospaMolss qua, carantss da toua iriginalidad, 
sa muavan an el sandaro tan trillado da la simple imitacidn —  
francasa. Esta as la tasis mantsnida por HURETSKE an su "Eapa- 
Ma ante Francia", an cuyo prologo TOVAR recogs y kace suya la 
opinidn da ONESIMO REDONDO afirmando quo la 2* Rspublica sa la 
consscuancia diracta dal siglo XVIII y al influjo Qrancés. "El 
siglo XVIII as la antrada do los Borbonas, loglas, enciclopo—  
dies, gustos y tratados franceass. La Rspublica dil 31 as la - 
coronacidn politics da aquslla invasion", para tormlnar al pro 
pio TOVAR con la afirmacién do "qua no as ninguna casualidad - 
qua sea Manual AzaMa al principe da nusstros francofilos" '(19)

Nunca dssconocio ni nago al politico alcalaino da su for 
macion francasa ni dal influjo axtraordinario qua todo lo fran 
cas supuao an su vida, qua pracisamanta habia da terminer an — 
tiarras vacinas. Su deuda intalactual con Francia as ovidante; 
acspto y asimilo intégra y conscientemante al grar patrimonio- 
da la culture francasa; al racionalismo cartasiano. Tanto an - 
su produccion litararia como an sus discursos politicos, inclu 
so an aquallas paginas da sus diarios qua, por mas intimistes, 
sa prastaban al abandons da la arquitactura litarsria del ra—  
cionalismo, AzaMa se nos puastra como un perfects cartasiano . 
El ordan mental legado por al autor dal Dlscurso so traslada - 
por AzaMa da la intaligançia al papal y caai siampra a la con
ducts. Rasultando avidente y raconocida por al prcpio AzaMa su 
admiracion por Francia, no puada afirmarsa sin mas una total - 
sarvidumbra raspacto a la culture da mas allé da los Pirinaos. 
Intantaramos var hasta donda llaga asa influancia an al "Prin- 
cipa da nueatros afrancasados".
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1.2.1.- La influencia francasa.

Francia es una palabra con muchos registres en la vida - 
da AzaMa. En au ancuantro con la libartad, ai dascubrimianto - 
da un vitalismo lajos dal aburrimianto castallano, la amplitud 
da unos norizontas culturalas y alajados da los que astaban da 
moda an la capital da la monarqufa aspanola. Es al "uso da la- 
razon an un permanents ajercicio" darraroado sobra todos los a a : 
pactoa;dal potidiano vivir. Oasde la politics a la agriculture 
pasando por las Bellas Artaa y al paisaja. En 1911 y dasda las 
péginas da "La Corraspondancia da EspaMa" antabla polemics con 
PIO BAR03A para rafutar las tasis dal sscrltor vasco sobra "la 
parniciosa influancia francasa" an nuastra patria (2ü).

Sagun BAR03A, la cultura aspanola esté axcasivamanta in- 
fluida por la francasa, que no solo nos transmits a influya —  
con sus propias craacionas, sino que actua como pantalla dasfi 
guradora da las conquistas culturalas dal rasto da Europa. BA— 
RD3A daseonoca an su catilinaria un rasgo sui generis de la e- 
cultura francasa. Su axtraordinaria capacidad da innovacidn —  
culturel, que como ha puasto da relieve ARTOLA, no sa limita a 
sus craacionas propias an los momantos da gran podar craativo- 
francas, sino que an momantos da dacadancia propiamanta francs 
sa, Paris sa trasforma an el racaptéculo que aaimila los pro—  
ductoa. culturalas de ètros paisas y los axtianoa oor al mundo, 
naturalmanta impragnadoa de "esprit français". (21). Por otra- 
parta, la influancia francasa as la consscuancia diracta, como 
afirma AzaMa, da la comun partanencia al tronco dal "romanlsmo" 
"Una misroa religion, un mismo derecho, un ideal artfstico y un 
pansamianto filosdfico vividos durante siglos, ^no son moldas- 
capacas de imprimir ciarto sallo da igualdad en puablos difa—  
rentes?. Esto, a la postra, as décisive porqua las afinidadas- 
qua suscita la coaducacion avasallan a las de la sangra. Para- 
came, puas, que no debemos contemplar al influjo da Francia co 
mo una humillacion que nos afranta" (22).

Manuel AzaMa an esta punto; ae considéra haradaro da asa
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larga tradicitSn da aapaflolaa qua aaumiaron y raoatraron una ca— 
pacidad receptiua a la influancia gala a lo largo da nuestra - 
historia. GARCIA OE VALDEAUELLANO ha puasto da raliava lo anal 
quacador qua para EspaMa fua la panatracion da nuavas corrian— 
tea culturalas ya an al siglo XI, al amparo dal Catnino da San
tiago, todbs alios conprandidos bajo al nombre ganarico da # - 
francos y qua "abra la EspaMa cristiana al comarcio auropao y 
la cultura occidental" (23). El mismo autor dastaca la axiatan 
cia da un grupo da "sabios auropeoa" an Toledo atraidoa por au 
curiosidad da conocar y traducir laa fuantas flal saber ialâmi- 
co an la, an su opinion, "impropiamanta llamada Escuala da Tra 
ductores".

La influancia da las ordenas da Cluny y al Ciatar, y sus 
paparcuaionas an la modificaclon da la liturgie, astan hoy fua 
ra da toda duda. En al.tarrsno astrictamanta litarario RAFAEL- 
LAPESA y LAZARD CARRETER han puasto da relieve la influancia — 
francasa an la primer obra dramatica da la literature aspaMola: 
al iuto da los Rayas Magos, qua ALBORG an su Historia da la Li
terature data hacia 1150. Para LAPESA la influancia francasa - 
an al siglo XI fua una olaada da auropaismo, qua tuvo al afac— 
to da contrarrestar al peso axcasivo da las influanclaa orian* 
talas an nuastra cultura (24). T

Da toda esta tradicion as solidario Manual AzaMa, qua, - 
sin embargo, afirma qua dajaraa influir no as caar an la simple 
imitacidn. "La calidad dal fruto no depends tanto da la simian 
ta como dal tarrano on qua sa siambra". Y mas adalanta aMada:

"Quian tiana algo dantro, sualta pronto los andadoras y 
élabora sagun su propio antandar los matarialas do ax—  
traMa procadancia" (25).

No solo an la Pafutacion qua haca da BARD3A sobra los —  
afactos, sagun D. PIO parniciosos, da la influancia francasa - 
an EapaMa, sino a lo largo da reuchaa péginas da sus colabora—  
clones an la pransa, AzaMa toca una y otra vaz al tama da Fran 
cia, tanto an "La Corraspondancia da EapaMa" como an "El Impar
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clal","EapaMa" o "La Pluma". Su côlaboracion perlodlatica bajo 
el aauddnimo da MARTIN PiROL aon un catalogo da los temas da - 
mas actualidad da la vida francasa qua el contempla como avido 
aspactador.

Esta tirdn .da Francia as, an parta, consacuancia da la - 
propia formacidn da AzaMa. En "El 3ard£n" ya elude a sus lactu 
ras Franceses, ancontradas an los anaqualas da la bibllotaca - 
da su abualo. El 14 da Julio da 1912 manda una crdnica dasda - 
Paris an la qua resalta su viaja davocidn por Rousseau:

"Ya astan un poco lajos aquellos aMoa da la primera mo-- 
cadad, an qua al fuego da los pariodos rousaonianoa nos 
abrasaba la sangra da las vanas y sus lagrimas eran - - 
nuastras lagrimas y su turbacidn la nuastra.•• Paro as 
un artista portantoso; an sus escritos vlbran como dar- 
dos clavados an la carna, las frasas mas firmes y acarâ 
das da la* prosa francasa. Dabajo da un astilo Ifmpido y 
unido, da una tarsura y nitidaz marmoraa, bulla su alma 
candanta" (26).

Por estas fachas anuncia la futura publicacidn da un li
bre an al qua racogarfa los comantarios da los autores France
ses sobra EspbMa, libro qua no llagd a var la luz. Sobra Fran
cia varsard al primer voluman qua luce an su portada al nombre 
dal aacritor alcalaino ("Estudios da politics francasa", 1919) 
(27); y an la ravista francasa "Europa" publicard por primara- 
uaz su ascrito sobra la Qictadura an EspaMa, qua daspuas sarfa 
raproducido tambien sin firma an la ravista bonaaransa "Nos- - 
otroa" an anero da 1924 (28).

Francia sera una pasion permanente en la vida da Manual- 
AzaMa, sin detriments da un aspaMolismo qua no admits hoy la - 
me, r diacusibn. Solo para los qua tienan un critario estracho 
dal patriotisme, podia rasultar sospechoso al raconocimianto - 
por parte da AzaMa da la deuda intalactual qua tiens contraida 
con al pais vacino y qua constituya uno da los rasgos difaran- 
ciadoras da AzaMa raspacto a sus compaMaros da genaracion, ca
ai todos silos educados an la cultura alamana (29).
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1.2.2*- La Influencia espaMola an al intelectual AzaMa

AzaMa, an un momenta de au vida public*, se autodefine- 
como el "aspaMol mas tradicionalista da la peninsula”, alu- - 
diando a su compransibn y asimilacibn da los rasgos fondamen
tales de la cultura espaMola. Si politicamanta AzaMa empalma- 
con los hombras de Villalar o los libérales de 1854, daade el 
punto de vista intalactual, quizé convenga partir pare situer 
el personaje en el siglo XVIII. Hay rasgos azaMistas ds una - 
indudabla progenia dieciochesca. El culto desmsdido a la Ints 
ligencia y la fa sin limites que an alla tuvisron los hombres 
dal XVIII, encontrb un fiel rsflsjo en Manuel AzaMa, quian —  
siampra soMo con la "gobernacibn intelaôtual de EspaMa”, en — 
linaa con las mas preclaras figuras ds la Ilustracibn EspaMo
la.

I Su maximo reprocha a la Oiotadura sa oalificarla como -
I ”un atantado a la intaligencia”. MARICHAL ha eatablecido una
i conaxibn entre AzaMa y JOVELLANOS, qua Junto con FLORIOABLAN-
i CA es al unico aspaMol que no milita en el campo de los afran
j cesados. De sus raices ilustradas procéda an parts la trage—
I dia da AzaMa. Su desmsdido racionalismo no aoportb el choque-i con la rsalidad sociopolitica en que se movia y que, al final
] logrsria imponarse rompiendo y haciando aMicos todos los aol-
I des mentales con que susMa si politico alcalaino an su taraa-

de "raganeracibn de EapaMa”.
La pasidn espaMola an Manuel AzaMa as pracisaments lo - 

I qua lo integra an al campo da los libérales, de raiz ilustra-
I da, frente a los afrancesados da igual raiz. Manuel AzaMa com
I prends dasda un piano intalactual las razonea de los afrancs-

sadoa que acaptan una monarquia bonapartiste, tan francasa co 
mo la borbdnica, y qua llega a EspaMa con la pratensibn da su
perac el viajo regimen y encauzar al pais por el camino da la
modernidad con al texto constitucional da Bayons. Sin embargo 
frante a estas razonas intalactualas opone su santimiento es- 
paMol baaado en el patriotisme da los que luchan contra Fran-
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cia. Es un argumente de fonda stico que desborda y supera si - 
planteamiento racionalista sobre las excslancias da la orienta 
cion politics del "intruso" (30)

ARTOLA en su obra 3obrs”ios afrancesados” niaga que an - 
EspaMa haya habido ilustrados an al santido auropao y especial 
mante frances da la exprasibn. Justifies esta ausancia, en par 
te, por la influencia de la Iglasia aspaMola y la consiguiante 
carencia da crisis religiose y racionalismo. De aqui, que,an - 
opinion da ARTOLA, los ascasoa circules ilustrados da la época 
quedaran reducidos al campo da la aconomia politics, paro sin 
idaologos da altura, y acabaran toooa sianoo unos afrancesados 
Esta misma tasis as la mantanida por MENENDEZ PELAYO, ORTEGA y 
PIARARON, y supona la nagacibn de. aspiritu dal XVIII en nues— - 
tra patria, limitandosa los que se autotitulan ilustrados a ser 
meros traductoras de las ideas francasas y sin nùngun rasgo —  
original (31).

En diraccion contraria, y partiando da la axistancia de 
la Ilustracibn como tel, ANTONIO MESTRE afirma que hay que dis 
tinguir entra una Ilustracibn oficial y una Ilustracibn real , 
de caractar manos alitista y con raicas profondes y peculiar—  
mante hispanicas, an la que adquiara piano significado la su-— 
parvivencia dal aspiritu erasmiata, franta a la tasis anterior 
que dascacaba la influancia calviniste.

Y es entra astos ilustrados a la aspaMola, que hundan -- 
sus raices intelectuales an Vives, Cervantes, Saavedra Fajardo^ 
Juan Valdés, Arias Montano a incluso Fray Luis de Labn, donda- 
sa sncuentran los cimientos hiapanicoa de un movimianco ilus—  
trade que aportaran su erasmismo como puante de transicibn en
tra al Sarcoco y la Ilustracibn y que Iwgaran a los futures - 
libérales aspaMoles una de las ideas claves da los hombres de 
la generacibn de 1914; la idea de la tolerancia an todos los — 
aspsctos dal cotidiano vivir.

MESTRE haca suyas las tasis da TREVOR-ROPER sobra las —  
raicas religiosas da la Ilustracibn, lo que la da unos condi—
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cionamlsntôs muy sui generis. En el mismo sentido OIEZ DEL CO
RRAL ha dastacado al peso de los factores religiosos en el 11- 
beralismo espsMol, asi como el golpe brusco que supons la sscu 
larizacibn en EspaMa (32)*

Deeds esta perspectiva Manuel AzaMa se nos présenta maa- 
qus como un afrancesado como un hombre en cierto modo represen 
tante de los déspotas ilustrados a la aspaMola, qua prstendXsn 
conciliar una idea de libertad y uns idea de progress, a vecss 
impuesta a la fusrza dssde el podar, pradicando al mismo tiem- 
po un clima de tolerancia y respeto* Esta idea empalma directs 
mante con la tesis del estado como factor protagoniste del cam 
bio social que se encuentra presents en muchos de los diseur—  
SOS del politico Manuel AzaMa, frents a la tesis mantanida in
cluso por el propio AzaMa hasts 1920 y compartida por los ré
formistes en la que situaban el protagonismo dal cambio en la
sociedad frenta al estado.

AzaMa, pues, hunde sus raices intelectuales en la Ilus—  
tracibn, lo que no esté reMido con un future deaplisgue libe
ral de sus planteamientos ideolbgicoe* Elorza ha dastacado cb— 
mo la Ilustracibn espaMola contenia ya en potencia los ingre—  
dientes del libéralisme (33). El heoho de que fusse una guerra 
como la de la Independencia, la que airve de puante para el —  
transite de la Monarquia absolute al regimen liberal explica , 
segun DOVER, algunas de las debilidades intrinsecas de que ado 
lace la revolucibn liberal espaMola.

AzaMa en sus consideraciones sobre la guerra de 1808, ex 
puastas al hllo de su discurso sobre el Estatuto de CataluMa , 
lamenta tambien los efactc . negatives del hecho bélico sobre - 
nuestro libéralisme incipiente, aMadiendo como otro rasgo la - 
falta de "iraaginacibn politics" y fortaleza de la naciente —  
burguesia espaMola. Ello impiùs que ^  EapaMa pueda surgir el
gran estado modwrno qua demandaban las circunstancias y que no
hubiese side sino la consumacibn politics de los presupueatos- 
ideolbgicos de los hombres de la Ilustracibn.



— 75 —

Llega un momento en la actuacibn publica de AzaMa, cuan- 
do reivindica para el Estado la condiclbn de elemento tranafor 
mador de la convlvancia espaMola -el estado intaligente- en —  
que rssuenan muy prbximos los postulados del deapotismo ilus—  
trado: libertad y progreso administrados desde el podar, como- 
el major remedio para aquellos puablos que son incapaces de es 
forzarse por su libertad y persevsrar an su cultura. AzaMa, en 
cierto modo y siguiendo an gran parte las costumbras y modos - 
de los viejos libérales, pretends raalizar la incompatibilidad 
dialectics entre los planteamientos dal despotisme ilustrado y 
las exigencies sociales, politisas y économisas del mundo con- 
tamporaneo (34).

Por ultimo, uno da los rasgos tipicamante ilustrados pra 
sentes en la obra de Manuel AzaMa es el sentioo pedagbgico que 
imprime a su labor intelectual y porteriormente a su accibn po 
litica. ARANGUREN en "Moral y Sociedad" ha dastacado que "los 
Ilustrados estaban plenamsnte convencidos de que el hombra so
lo por ignorancia as raalo. La Ilustracibn tenjSa que sar vivida 
como una verdadera tarea pedagbgico-rooral" (35).

CASTILLEJQ se expreaa de idéntica Forma cuando alude a - 
la labor que tiensn que desarrollar los intelectuales en Espa
Ma. Para el Secretario de la Junta de Ampliacibn de Estudios - 
-el hombre que hace posible el traslado de su compaMero de El 
Escorial a Paris con una beca- el problems del intelectual de
là época es Fundamentalmente docente. AzaMa tiens de los ilus
trados su fe en la pedagogia, a lo que ayuda la propia situa—  
cibn de la cultura espaMola en 1931, que ha adquirido una uni- 
uarsalidad y madurez que le hacen concebir a AzaMa la posibili 
dad de emprender una politica de altos vuelos. Lo malo es que
en ocasionas la vida politica, al tener que contar con varia
bles que acapan al control del sujsto que la protagoniza, pue- 
de hacer estériles los esfuerzos éducatives, maxime si, como - 
en el caso de AzaMa y dadas las connptaciones de indole moral- 
que incluye en sus planteamientos, puede acabar desembocando - 
en el campo de la utopia.
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1.3.- AConaervador o revoluclonarlo?

Manual AzaMa sa muava antra la tension prooocada por au - 
dobls condicibn da intelectual y politico. De ahi se derive al 
drama politico del intelectual y la tragedia intelectual dal po 
litico. Esto explica tambien el doble y contradictorio compor- 
tamiento da un conservador nato y un hombre an ocasionas con —  
apariencia da revulucionario. Este dualisroo as parfectamenta ob 
servable an las apreciaciones sobra AzaMa.

Deeds la Izquierda el fracaso de la 29 Republics ea la —  
adjudicarb an exclusive a Manuel AzaMa "tipico représentants da 
la intelactualidad liberal, orador brillante y dastacado publi
cists, AzaMa no era un hombre de accibn... Actuaba mas atanto a 
no herir a las olases y castas qua habian sido desplazadas del 
poder, que a dar satisfaccibn con una politica ampliamsnte demo 
cratica a las mesas qua habian derrocado la monarquia" (36)

JUAN PEIRATS an "Los anarquistas an la guarra civil eapa- 
Mola" califica la reforma agraria del Gobierno AzaMa como"quin- 
taesencia da la pedanteria" y "disparate digno de los arbitris—  
tas espaMoles del siglo XVIII" (37). En el mismo sentido laa —  
opiniones da BULLEJOS, JOSE. DIAZ y CANOVAS CERVANTES (38). Fus* 
ra de este planteamiento, y en nuestros dies, el profasor MURI
LLO FERROL advierte que la Republics fracasb por no ser excasi- 
vamente revolucionaria, por ser poco de izquierdas (39).

Desde la acera contraria GONZALEZ RUIZ lo califica da "re 
volucionario, tocado de mesianismo " (40). MOLA como la encarna 
cibn del aspiritu revolucionario que invadib EspaMa el 12 de —  
abril (41). PABON desde unos planteamientos mas moderados niaga 
que ee "pueda considerar como revolucionaria una politica como 
la de AzaMa por el radicalisme de sus reformas, o por la posicim 
izquierdista que ocupe en el cuadro de las fuerzas en Juago"(42) 
Entre sus contemporaneos ORTEGA contesta indiractamente a AzaMa 
desde las paginas de CRISOL el 9 de septiembre de 1931 con el - 
titulo^"Un aldabonazo", negando a la Republics al calificativo-
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da revolucionaria, a la que tan proclive se siente verbalmente 
AzaMa en los prlmsros meses del regimen*

Manuel AzaMa es un conservador al que falta una tradicion 
conssrvadora viva y opérante en el medio social en que se des- 
envualve. Un hombre que recuerda mucho al siglo XVIII, pero —  
que al faltarle la tradicion y la evolucibn cultural que su4r- 
frieroh algunos paisea a partir del aMo 1700, tiene que inven- 
tarse una tradicion, acudiendo en el caso que nos ocupa ni —  
mas ni manos que a los espaMoles de los siglos XV y XVI.

Se trata por otra parte de un fenoroeno frecuente en la - 
historia del pensamiento politico. La influencia de 8URKE en - 
el clima revolucionario francés se sxplica porque faltaba si - 
ambiante cultural de Francia, la influancia ya asimilada por - 
BURHE de un HOOKER v.g., con lo que se provocb una laguna que- 
hace de un conservador britanico la sspoleta revolucionaria en 
la patria de VOLTAIRE.

A Manuel AzaMa y a tantes otros intelectuales patries —  
lee/sucede lo mismo. Las ideas francasas de la Ilustracibn tie 
nen que complatarlas con la tradicibn moderna de EspaMa (con - 
la influencia antes raseMada del erasmismo, lo que le da un to 
no pecualiar) e intentaron supsrar el vacio cultural da dos si 
glos acudiendo a los comuneros, como en el caso de Manuel Aza
Ma, o inventandose una tradicibn liberal practicaments inexis
tante en nuestra patria, donde major que de libéralisme, enten 
dido en el sentido europeo del término, habrfa que hablar de - 
tolerancia imprsgnada de factores e ideas religiosas en la via 
ya apuntada de la influencia erasmiata. De este modo nos encon 
trames con un hombre que m cartasiano cienupor cien, con gran- 
fa en la razbn y en la educacion (rasgos tipicos dal XVIII) y 
que al ser al mismo tiampo un historicista y tenar plenitud de 
la conciancia histbrica espaMola acude al siglo XV y XVI para 
justificar todo au comportamianto intelectual y superar al mis 
mo tiampo esa discontinuidad cultural que sufre EspaMa desde — 
el siglo de Oro al siglo XX.
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Paro al actor Manual AzaMa sa va obligado a desarrollar—  
su papal an un sscenario temporal y espacial muy alejado da los 
presuiSuastos culturalas que le Informan, as decir an 1931, cuan 
do edemas las ideas libérales astan an franco retroceso an toda 
Europa, y casi se van impotèntea para hacer frenta a la mfstica 
del totalitarisme qua se cierne amenazante sobra el viajo cont4 
nante. Si a ello se aMada la falta da una educacion politico —  
adacuada an la sociedad qua habia ds mandar Manual AzaMa, no —  
pueda extraMar qua aste conservador, qua se habia dafinido a si 
mismo como el hombre mas tradicionalista da la peninsula, adq - 
quiara aires de revolucionario y sea considerado como tal por - 
amplias capas de la sociedad sspaMola.

Psro an el aspscto revolucionario da Manuel AzaMa, mas —  
por sus palabras que por sus haches hasta el extreme que como - 
dice GARCIA ESCUOERO "mucho mas grsve fua lo que dijo que lo —  
que hizo" (43), hay un claro components utbpico, tanto en cuan- 
to al contsnido de las reformas a raalizar como en cuanto al —  
ritmo que se impona para realizarlas. Hablando sobre JOAQUIN —  
COSTA, Manuel AzaMa hace un perfects autorretratp cuando sa da 
cuenta del fonde plenamsnte conservador que late ei) los, aparen 
temsnte, programme ravoludionarioe dal coetiemo (44).

Manuel AzaMa, "el eepaMol mas tradicionalista de toda la 
peninsula" (45), quiere conserver y mantener de le tradicibn as 
paMola solo sus composantes racionales, por lo que de acuerdo - 
con la tesis fh TIERNO en "Tradicibn y Modernisme" séria un per
fects conservador pero nunca un tradicionalista, as decir un —  
hombre apegado al sentido mégico ds la tradicibn (46).

A su vaz Manuel AzaMa séria incapaz por temperaibanto y —  
prsparacion, de comprometerse rsvolucionariamente, ni siquiera- 
en los mementos culminantes de su protagonismo politico, por lo 
que sufriria, sobre todo durante la guerra, la critica de les - 
mas variados sectores. VAYO an su obra Memoriae afirma: ".Hay —  
una gran distancia entre un intslsctual compromstido revolucio- 
nariamente y un intelectual como 0. Manuel AzaMa" (47).
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Manuel AzaMa es un conservador que confonde a la opinion 
publica de 1931 por su pretension de imponer la libertad de un 
solo golpe, en unidad de acto, rasgos éste tipicamante revolu
cionario, en lugar de seMalar un tiampo histories para el res- 
tablecimiento de la libertad politica de forma paulatina. Pero 
el problems de AzaMa es que no tiene tiempo. De ahi que tènga- 
que improviser una revolucibn exclusivamente politica y super
ficial que haga posible la Republics liberal con la que sueMa.

La 29 Republics ea abril dal 31 es la aperture de un pro 
ceso que, solo exagsradamente, pueda calificarse de revolucio
nario, Los centros de podar economics y social siguieron en —  
las misroas manos# Incluso dsntro del mismo aparato del Estado, 
hubo fuerzas oinculadas al antiguo regimen que controlaron la 
maquinaria dsl podar en momantos décisives. Por supuasto, no - 
le pasb por la cabeza la idea de una revolucibn en profundidad, 
entre otras cosas porque estaria reMida con sua propios prasu- 
puestos intelectuales. El daximum revolucionario que admitib - 
AzaMa durante su bienio fus la reforma agraria protagonizada - 
por los socialistas y que para AzaMa era al tributs para mante 
nar la coalicibn y al mismo tiempo mantsnerse en si podar.

Por otro lado, toda revolucibn, para sar autentica, exi
ge un alto grado de madurez social, de tal modo que si hecho - 
revolucionario venga a confirmer y sancionar con su nusva lega 
lidad la situacibn préexistants. Manuel AzaMa es consciente de 
esta exigencia. Y silo hace que renuncie a priori al intenta —  
revolucionario.

En esta disfuncionalidad entre el lidsr de una nueva si
tuacibn politisa y la sociedad a la que hay que aplicar unos - 
ssqoemas de poder Ve TIERNO la mutacibn dsl presunto revolucio 
nario en un politico conservador. En el caso de AzaMa no sa la 
puede aplicar la hipotbsls. AzaMa es un psrfacto conservador - 
al que la sociedad espaMola ds la época no llega a comprender, 
porque lo que le pldsn es un comportamianto reaccionario y - - 
ahistbtico, que no persigue otro objativo que hipotecar el pra 
sente desde el remoto pasado. Aqui radica la explicacibn final
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del fracaso da AzaMa y de la propia sociedad espaMola incapaz- 
de asimilar su mensaja.

Cuando AzaMa proponfa una politica da "realidades sspaMo 
las" sincronizaba con la hora del mundo correspondienta al - - 
tiampo historico qua la habia tocado vivir, la deracha aspaMo
la Is pids una opsracibn ds arquaologia politica y la izquiar- 
da un proyacto ds future avanaado para el qua las propias aa—  
tructuras socioeconbmicas tampoco astaban praparsdaa. Quizb al 
hombre qua major sintonizaka con AzaMa fuara GIMCNCZ CABALLERO 
cuando la Invite a jugar a la dlctadura. Era la creancia poli
tica dominante en el panorama,intelectual europeo da la bpoca. 
Aqui habia sintonizacibn, Ls faltaba, sin embargo, el culto —  
azaMista a la libertad, como un placer an si mismo, del qua —  
nunca refauncib, ni en los momantos mas graves, el politico al
calaino. (48).
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1.4.- Conclusion

Sin embargo, al intelectual da class media, Introvertido 
y arrogante,qua as Manuel AzaMa, degun THOMAS (49), participa- 
en su fuero interne da la necssidad da aprovechar la llegada - 
da la Rspublica para llevar a cabo una revolucibn. Pero esta - 
revolucibn as ds caracter cultural, qua permits la elevacibn - 
del pueblo espsMol, "pueblo qua no sscarmisnta, no aprende nun 
ca oada. Aunqus es vieJo y curtido por el Infortunio, la dis—  
continuidad de su cultura que sa presents ssporàdicamsnte en - 
grupos aislados, hace de él un pueblo sin sxperisncia. Oeshabi 
tuado al ssfusrzo propio, as un pueblo mssianista" (50).

Con la revolucibn si pusblo sspaMol aprendera a amar la 
libertad una vez que la haya conocido. Con ello sviàara una —  
vez mas que pueda haber gobiernos en EspaMa que ssan una "aten 
tado permanente contra la intaligencia".

La revolucibn cultural es as£ para AzaMa el prssupussto- 
para cualquiar otra revolucibn. De ahi si interss que tendrae- 
an la secularizacibn de la enssManza. No es una estatificacibn 
de la enseManza lo que ilusiona a Manuel AzaMa, sino una sscu- 
larizacibn de la misma. Pero al prohibir a las brdenes religio 
sas la actividad docente para evitar "la manipulacibn de las - 
conciencias", tiene que recurrir al estado para llenar el va—  
cio ocupado en este terrsno por la Iglesia, ante la ausencia - 
de Instituciones sducativas que ssan simultansamsnts civiles y 
privadas.

Coincide con GRAMSCI en la necesidad de una revolucibn — 
cultural. Oiscrepa del italiano en el planteamiento burgues —  
que AzaMa da a esta revolucibn, Trente al caractar socialista- 
marxista que aporta GRAMSCI. Manuel AzaMa piansa que con esta- 
revolucibn cultural podra intelectualizar la politica y el es
tado y puede obtenez una msyoria idéologies que sirva da ela—  
msnto da cohesibn a la sociedad al participar la mayor parts - 
de sus mismbros en un mismo cuadro de valores.
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Constituldas da esta modo unas craancias colactivae, - 
insplrado an una politics educative abierta y tolerant#, sa- 
ha dado el primer peso para configurer una plataforma coiaun- 
qus haga posibla el entenoimisnto entre los espaMoles. Conse 
guida esta mayoria cultural, se puede alcanzar la mayoria po 
litica.

A diferencia ds GRAMSCI, AzaMa sueMa su revolucibn cul 
tural desde su propio esquema da clase. Por el fuerts peso - 
ds su racionalismo as incapaz ds vislumbrar frontsras da cia 
ss en el terrene da la intaligencia. Os ahi que^ utilizando- 
la terminologie gramsciana, hubiara que situarla entre los - 
intalactualas tradicionalss, paro nunca entre lo qua si ita
liano califica como intslsctual organicp. El riasgo da la ra 
volucibn, aunqua sea cultural, sin embargo, no dasaparaca —  
por la falta de madurez da la propia sociedad (51).

Como advirtib CASTILLEJO, "la revolucibn espaMola, sun 
qua smpszada por intelectuales y habiendo buscado su inspira 
cibn an los libros, pronto se volvib un movimianto del ins—  
tinto contra la razbn, de la fa cor^tra la ciencia y da la ju 
ventud contra los raayorss, como si al pbndulo hubiara oscila 
do otra vaz hacia al misticismo y la intolarancia fanatics". 
(52). Manual AzaMa tandria bastantas oportunidadas ds compro 
bar la vsracidad de estas palabras y el efscto saturnal qua- 
siampre ha acompaMado a los intentes da cambio en EspaMa. —  
Ello explica, quiza, la solucibn barojiana a la intarvencibn 
de los Intalsctualas en la revolucibn. Sagun BARQ3A todo «o- 
vimisnto revolucionario tiens très fasse: Utopie, revolucibn 
propiamanta dicha, y raaccibn; y ssntancia al sscritor vasco: 
"La susrta dal intelectual esta an morir en la utopfa" (53).
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CAPITULO lit A CA8ALL0 ENTRE DOS GENERACIONES

2,1,- La generacibn da Manual AzaMa

JACKSON, al estudiar los origenss da la revolucibn sspa
Mola, sntienda qua una ds las fuerzas qua la hiciaron posibls, 
y la sirva da antacadanta, as al krausismo y su gran cantro da 
difusibn: La Institucibn Libra da EnsaManza, "suropaista, liba 
ral, y da una oriantacibn general laica", cyyo maollo doctri
nal: al racionalismo armbnico "combinaba los alamentos mas op
timistes ds la Ilustracibn dal siglo XVIII y dal idaalismo gar 
mano, Abrazaba a la vaz la razbn y la avolucibn" (54). Sagun - 
el historiador amaricana, an la tsnsibn provocada por el en- - 
frentamiento antre al krausismo y lo qua al llama "un reaviva- 
do catolicismo", puadan ancontrarss los antacsdentas doctrina
les da los sucasos qua tiansn lugar a partir ds 1930.

La Institucibn Libre ds EnssManza, qua tuvo como primer- 
director a FRANCISCO GINER, fus,dsntro da su réformisme de cor 
te burgubs y optimiste,"al intente mas serio y cohersnta de —  
crear las condicionas intelectuales previas para una democra—  
cia liberal" (55), como ha puasto de relieve CARR.

DOLORES GOMEZ MOLLEDA, en sus "Rsformadorss de la EspaMa 
contemporanea", distingue,dentro ds los institucionistas,a los 
que llama "hijos espiritualss de GINER: BESTEIRO, MACHADO y DE 
LOS RIOS", y los "nietbs": AZAÜA, ORTEGA, MARANON, CASTRO, etc, 
(56). Es dscir, siguiendo la distincibn ds GOMEZ MOLLEDA, entra 
los nietos sa ancuantra practicaraanta toda la nomine ds esa —  
brillants generacibn suropaista qua MARICHAL, siguiendo ds LU- 
ZURIAGA, danomina da 1914, praparadora an gran parta del clima 
qua harfa posible aquella "republics de profasores" de que ha
bia GARCIA ESCUDERO (57).

La influencia ds la Institucibn Libra da EnseManza fue- 
grands y afectb a todos los campos de la culture, la politica, 
los partidos, etc... llsgando a todos lossscrtores de la socie— 
dad. JUAN JOSE CASTILLO, an el prblogo a la ssccibn ds escriks
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da JAIME VERA, racogidos bajo al tftulo da "Clancia y Prolata- 
riado" afirma la influancia da la Institucion Libre de Ensaffan 
za an al propio PSOE, opinion en la qua coincide GOMEZ MOLLEDRp 
CACHO VIU, GIL CREMAOES, TURON, PEREZ OE LA DEHESA, ELIAS DIA% 
etc.#«(58),

Por lo qua respecta a nuestro trabajo, conviens ver la - 
rslacibn entre la çitada Institucibn y Manuel AzaMa, Si tene—  
mos en cuenta que si politico alcalaino es un hombre de forma- 
cion, en gran parte, autodidacte -dato del que el propio inte- 
rssado deja constancia apesadumbrado en mas de una ocasibn a - 
lo largo de sus diarios- y de clara influencia de la cultura - 
francasa en su vida, la conclusion séria negative.

Las relaciones de Manuel AzaMa con la Institucibn Libre- 
de EnseManza no pasaron.de un contacte personal con algunos de 
sus prohorobres mas destacados: admiracion révérants a la figu
ra de su maestro GINER, amistosa solidaridad con GUILLERMO PE- 
OREGAL, CASTILLEJO o JDMENEZ FRAUD y, por enciroa de todo, la - 
comunibn dn la misma crsencia: la necssidad de levantar a Espa 
Ma utilizando prsferentsmente el vehiculo de la educacibn. Por 
lo deroas los matodos anglôsajones, postulados por la Instltu—  
cion Librs de EnssManza, y su intente (puesko ds manifiasto en 
tre otros estudioaos por CARR- de apartar a los intelectuales- 
sspaMolss de la esfsra de influencia francasa, ublcandoloa en
tre Ibglaterra y Alsmania, no podian prospérer ehrquien tan —  
profundamente habia dsgustado la cultura francasa; cultura que 
pudo conocar "in situ" gracias precisamente a una beca de la — 
Junta da Ampliacibn de Estudios dirigida par su condisoipulo - 
ds El Escorial, JOSE DE CASTILLEJO.
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2.2.- Entre la generacibn del Bssastra y la de la esparanza

Oasde el punto de vista generacional, Manuel AzaMa sig
nifies en cierto modo la transicibn entra, la generacibn de —  
1898 y la de 1914. Entendiendo por generacibn, en si sentido- 
orteguiano, aquellos coetaneos que vivsn en un mismo ambito - 
de convivencla, lo que supons la exclusibn de muchos contem—  
poraneos (60).

Manuel AzaMa no se identifies ni con la generacibn-ds—  
nuncia que fus la de 1898, ni con sus contemporaneos del 14 • 
Todos silos, excepte Manuel AzaMa, como ha puesto de relieve- 
MARICHAL, son grandes especialistas que aportaron brillantes- 
soluciones al future de la oonvivencia espaMola, pero que lie 
gada la hora de la vsrdad fracasaron s influysron muy poco en 
la marcha de los acontecimientos (61),

Participa, pues. Manuel AzaMa de rasgos aislados de las 
dos grandes generaciones espaMolas, pero no puede identificar 
se con ninguna. De la dsl Desastre tiens su pasibn por EspaMa 
y su admiracion por Francia. De la del 14 participa en su ob- 
sssibn por la obra bien hecha. Empalma ambas generaciones - 
cuando, tomando conciancia de la cabtica situacibo espaMola,- 
-denuQcia comun a los hombres del 98-, se propone hacer poli
tics —lo mismo que ORTEGA filosoffa, MARANON medicine y CAS
TRO o SANCHEZ ALBORNOZ historia-, y llevar al terrene de las 
ideas y las realizacionss lo que los hombres del 98 habfan li 
mitado exclusivamente al campo de la literature. Suyas son —  
aquellas palabras de que:

"el equivalents politico a la labor literaria de los —  
hombres dsl 98 esta aun por hqcer" (62).

Con los novsntayochistas répudia la "EspaMa vigsnte" y 
rsafirma la "EspaMa posibls" (el famoso dualisme orteguiano - 
entre la EspaMa oficial y la real). De ambas generaciones par
ticipa de la misma bptica estrictamente burguesa de la crisis 
espaMola, aunque en 1931 tuviara la intuicibn y la necesidad-
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ds abrlr la pusrta al socialismo, rssarvandosa al papal da con 
doctor / gufa hasta 1933. Esta as la gran origlnalldad politi
cs dal Intelectual Manuel AzaMa. El intente,parcialment# real! 
zado con bxtto, da superar la revolucion liberal que una bur—  
guasia Pinanciera y conaarvadora era incapsj por sus miedoa y 
prejuicios ds llsvar a cabo, y abrir la compusrta de la révolu 
cibn socialista, aunque con la pretension ds encauzarla deade- 
su liberal y burgubs punto de vista (63).

En este intente puede ancontrar Justificacibn el absndo- 
no intelectual an qua sue compaMaros dsbian dsjar a quian sien 
do ds los suyos, no estaba con silos. Al aristocratismo y ca—  
racter elitists ds muchos ds los hombras del 14, Manuel AzaMa- 
opone la colaboracibn con el PSOE y, en definitiva, al peso —  
del libéralisme -meta politics de muchas de las mas altas oi—  
mas intslsctualss espaMolas- a la democracia, aunque en ocasio 
nes late la duda ds si Manuel AzaMa no daria esta paso mas por 
necesidad qua por conviccibn.

La desercibn intelectual, con la sxcepcibn sjemplar ds - 
ANTONIO MACHADO, como han puesto ds relieve JACKSON, GIL RO- - 
BLES, PUCCINI y otros (64), era el corolario ibgico de seta —  
posture. Deciamoa al principle da esta tesis que dentro de la 
bifrontalidad azaMista, los dos pianos, si del intelectual y - 
si del politico, protagonizan an caoa momento, con un peso ma
yor o manor. Pues bien, durants el periods de gobsrnante de —  
Manuel AzaMa prevalecib logicaments su facets politics sobre - 
la del Intslsctual, y es en esta psriodo cuando el sscritor —  
Manuel AzaMa se ve mas desasistido de sus compaMaros de genera 
cibn, posiblsmente en el momento en que mas beneficioso hubie
se sido para al Presidents del Gobierno sentiras arropado por- 
sllos.

En este psriodo de protagonismo politico es cuando tiens 
tambien lugar en el intelectual la mutacibn que haria posible- 
la asimilacibn ds un libéralisme da amplis base democratica —  
Trente al libsralismo alitista y de' aristocracia aspiritual —  
que en opinibn de MAX WEBER preside todas las realizacionss y
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formulacionas ds la intallganfiia.
Esta desercibn ds la intelactualidad espaMola habia de — 

plantear en el tsrreno practice mas de un problems a Manuel —  
AzaMa a la hora de llegar a constituir los diverses gobiernos- 
que presidio hasta septiembre de 1933. Sus compaMaros de Gabi- 
nete, de modo espacial LARGO y PRIETO, no pueden comprender el 
abstencionismo de los intelectuales espaMolas en los momentos- 
augufales de la Republics, y mas cuando incluso fuerzas obra— • 
ristas muy alejadas de los esqusmas libérales ds que hacia ga
la el Presidents colaboran para ver de implantar la democracia 
en EapaMa.

En el diario de Manuel AzaMa de 1931 hay dos anotaciones 
muy rsveladoras sobre las tensiones que dicha acticud provoca- 
ba en ambos dirigentes dsl PSOE. El 4 de agosto de 1931 segun- 
AzaMa:

"PRIETO opina que ORTEGA es un camelista. Tooos convini— 
mos -aMade el autor de la cita- en que estes hombres —  
tendran que salir pronto ds su posicibn de espectadorss 
y ponsrss a prusba" (65).

Por su parts LARGO ztsfiSiindbss a dires (se supons que - 
intelectuales tambien) dice: "Es précise que estes seMores tra 
bajen por la salvacibn ds EspaMa o enmudezcan" (66). Ambos di
rigentes, igual que el resto del Gobierno republicano, consids 
raban incongruente que los hombras que tan decisive participa- 
cibn habian tenido en la debilitacibn y posterior derribo de - 
la Oictadura ds Primo de Rivera, se limitasse en el Parlemente 
a una postura meramente critica, sin formular en muchas ocasio 
nes remedies o programas de caracter positive, y que llsgada - 
la hora de la vsrdad no supieran q no quisisran asumir la par
te de rasponsabilidad en las tarsas gubernativas que les.co- - 
rrespondia para salvar la naciente republics que silos habian- 
colaborado, de modo muy califiuado, en su proolamacibn. .

Por parte de los intelectuales estaba mas que justiflea
ds su postura. El hombre que, segun ARRARAS "en las horas ini-
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dales da las Cortes, al Profesor (ORTEGA) se le escuchaba co- 
mo un orâculo” (67), igual qua a 0» MIGUEL DE UNAMUNO, vl6 pau 
latinamente como la Republica, de corte burgues y liberal que- 
habfan pretendido instaurar, se les escapaba de las mano* an - 
aras da esa minimum politico da concesiones sociales a qua - - 
obligaba, por un lado, la situacion dwl pais, por otro la act! 
tud da la derecha espaftola, y en ultimo termino las mismae exi 
gencias da la coalicion social-azaMista, unica salida da go- - 
bierno con qua se enfrentaron los dirigentea republicanoa tras 
la aprobacion,el 13 da octubra del 31, del discutido articulo- 
26 y la consiguiente dimision del Sr. ALCALA ZAMORA.
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2.3.- AzaMa y la Aqrupaclon al Ssrvlclo de la Repûblica

Por otra parte, la plataforma de actuacion parlaroentaria
de los intelectuales, la famosa Agrupacion al Servlclo de la -
Republica, como'ha puesto de relieve el proFesor RAMIREZ, a pe 
sar de su presencia en el Cbngreso, era mas un grupo de pre- - 
aion que un partido politico (68), y su parlamentarismo se ago 
ta en la redaccibn de la Constitucion, para acabar disolviendo
se el 13 de octubre de 1933.

Por lo que respecta a Manuel AzaMa, su relacion con la - 
Agrupacion y de modo especial cun su "patron", 0. JOSE ORTEGA, 
no se caractarizan precisamante por la cordialidadv El 4 de —  
ggosto de 1932 deja en su diario la siguiente anotacion:

"A ORTEGA le gastaria yo la broma de Segismundo: desper- 
tarlo en la Prasidencia dsl Consejo de Ministres por —  
unos dias. Su procéder es muy cômodo. Dice que no sirve 
para politico, que esta de paso, pero en tanto hace lo 
que puede por dstenernos" (69).

ARRARAS, el editor de estas Memorias secuestradas a su — 
autor y publicadas durante la guerra como armas de propaganda— 
por los servicios de Burgos, explica de este modo la r'alta de 
buenas relaciones entre los dos prohombres: "No hay que olvi—  
dar que Azafia ha subido durante cincuenta ahos de su vida la - 
agria cuesta de los fracasos, que no ha conocioo halagos de —  
fortune, de amor ni de poder, ni tan siquiera de una mediucre- 
suerte literaria a pesar de que AzaPta jugaba a todos los paPfos 
Su odio a ORTEGA es porque esta le cerraba las puertas de EL - 
S8L, cuando el Monstruo las aporreaba pidiando entrada" (70).- 
La explicacion no puede ser ni mas superficial ni mas zafia.

Las opiniones de Manuel AzaPta sobre ORTEGA no son preci- 
samente suaves ni caritativas. El aPfo 1931 anota en su diario- 
una verdad de Perogrullo: "Por lo visto entre este hombre y yo 
toda cordialidad es i#posible" (71) y un aPto mas tarde, el 7 - 
de junio de 1932, afirma que "ORTEGA tiene un fonda de provin-
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ciano incurable" (72),
ORTEGA,por au parte, no era ajeno a las antipatias que - 

despertaba su solo nombre en el antiguo compaMaro de la Liga - 
de Educacion Politica y la Union Démocraties Espaffola asi como 
de la revista "EspaPfa", aunque fue mas generoso con AzaHa que- 
AzaPla con él. Sirva esta texte de ajemplo: 81 2 de Junio de - 
1931 pubiica en ?Crisol" un articule con al titulo "Introduc—  
ciéo a otra cosa. IPensar an grandel", donde afirma que le - - 
gran hazaMa da la Repûblica Espaflola es la reforma mllitar. —  
"Esta hazaMa as la de AzaMa". Y maa adalante termina el ecticu 
lo con estas palabras: "Hace muchos affos que no veo al Sr. Aza 
Pfa, y desda sismpre me ha dedicado su mas escogida antipatia y 
su permanente hàstilidad. Conate aai. Pero asto no quita ni po 
ne para que yo reconozca an él un hombre de gran talento, dota 
do, ademas, de condiciones magnificaa para el Gobierno " (73).
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2,4,- AzaPîa y los intelectuales

En general, el comportamiento de Manuel Azarta con los in 
telectualee fue correcte, pero sin exageraciones en cuanto a - 
la cordialidad. Con motivo de inaugurarse las obras de restau- 
racion que se han llevado a cabo en la sede de la Presidencia- 
del Gobierno, invita a un te a cerca de doscientos escritores- 
y artistes, segun refleja en su diario eA 19 de abril de 1932» 
(74). De esta invitacion, practicamente inadita en las costum- 
bres politisas sspaflolas, dejaria ironisa constancia en sua Me 
morias el gran escritor vasco PIO BARQJA (75)

La Repûblica es, sn gran parts, para el Presidents, se—  
gûn la confesion de CIPRIANQ RIVAS, una Republica de las Le- - 
tras (76), quien procura en todo momento serviras dsl cuadro - 
de intelectuales qua en gran parte habian hecho posible con au 
proselitismo el cambio de régimen. No siempre fue bien inter—  
pretada esta prediaposiciûn azaftista de designer para los al tes 
cargos del Estado los nombres mas sonoros de la inteligencia - 
espaPiola. SALVADOR,DE MADARIAGA, rsfiriendose a los intelectua 
les designados para ocupar las distintas rspresentaciones di—  
plomaticaa de EspaMa en el extranj ero, lo condidera un inten
te del Gobierno azaPtista "pâra quitarselos de sncima" (76).
Lo cierto es que, a la larga, asos intelectuales, a los que la 
Repûblica procura dignificar en su posicion, actuan como niPtos 
respondonee y acaban reaultando incomodos a los gobernantes. - 
AZORIN habia racordado an un articule publicado en "Crisol" el 
4 de junio de 1931, y significativamente titulado "La Repûbli
ca es de los intelectuales", que là tramitacion y la prépara—  
cion del eapiritu pûblico indispensable para que la Rspûblica- 
sa inataurase, es si fruto de treinta aftos de ardues trabajos- 
de la clase intelectual y advierte a 1 Nombres del Gobierno- 
Provisional que "la Repûblica la han hecho posible los intelec 
tuales. Vosotoos, los que ocupais el poder habeis sido los par 
tares de la Repûblica; pero permitirnos que os digamos que - - 
quienes la han engsndrado hemoa sido nosotros" (77).
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La Agrupacion al Sarvicio de la Republica actuo en mu- - 
chas pcasiones en el Parlamento como un grupo de praaion, de—  
nunciando anomalfaa politicas al margen de la estrategia que - 
impone la politica diaria, Algunos de loe antiQuoe compaPieros- 
da la tertulia politica del Présidante, el caso mas significa
tive as el de VALLE INCLAN, le vuelven la espalda. 0. RAMON —  
llaga a decir de AzaPfa que es un mediocre sin imaginacion y —  
que nadie le leerXa si no fuera Ministre. El aludido recogs ss 
ta frase en su diario de 15 de Julio de 1931 y aPtada la siguim 
te coletilla: "Como no lo fundan de nuevo, nunca podra hacsrse 
un hombre reapetable" (78). Conocida es la opinion de UNAMUNO, 
colaborador igual que VALLE de la revista "La Pluma", de que - 
Manuel AzaPla serfa capaz de hacer una revolucion con tal de —  
que le leyeran.

Lo cierto es que el divorcio entra el Gobierno de que —  
forma parte Manuel AzaPta y los intelectuales que han sido com— 
paPteros de viaje, esta practicamente consumado a finales de —  
1931. Lo que la Oictadura de PRIMO DE RIVERA habfa dido capaz- 
de amalgamer en la tercera década dal siglo XX, se resquabrajo 
en cuanto los intelectuales se ven obligadds a cambiar las ré
glas del Juego y pasan de la oposicidn al sistema a ser parte- 
del mismo. Lo que habfa sucedido es que, como recuerda CUILLER 
MO OIAZ PLAJA, "En EspaPla la rafstica de Antigona -enfrentarss- 
con la lay frente a Creonte que detenta el poder- la ha asumi- 
do la intelectualidad liberal" (79), y en la 2i Repûblica le - 
toca a los intelectuales hacer el papel de Antigona.

Par otra parte, los intelectuales se negaron a admitir - 
que, si bien el impulse inicial de una politica puede sar obra 
suya, luego el politico se indspendiza y toma las riendas. Ahi 
cobra sentido la afirmacion barojiana de que el intelectual de 
be fflorir en la utopia ai no quiere contemplar su Fracaso. El - 
intelectual se mueve a lo sumo en el terreno de la conspirac&n 
y,aqui incluso con menos facilidad que otro tipo de hombrms, - 
ya que, como dice TIERNO "suela ser un estorbo mas que otra —  
cosa" al faltarle la obsesion dal fanatismo. De ahi que a lo -
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sumo, al intelectual solo suele mouerse en el dmbito da una —  
conspiracidn a mpdia luz, an cierto modo conocida y admitida a 
madias por el poder publico o al menos tolerada por date.

Pero cuando llega el momento da la accidn politica, por- 
sar opuasta a la esencia da la inteligencia, qua a la media- - 
cion, el intelectual esta abocado al fracaso. En al caso de —  
Azafia, y cuando ya se encuentra an la hornacina de la Presiden 
cia de la Repûblica, an plena guerra civil, cuando de nuevo so 
bre su bifronte personalidad vuelve a predominar la faceta da 
intelectual sobre cualquisr otra, se cumple la rwgla inexora
ble: "El intelectual puro paga siempre an monads de soledad #1 
precio de su independencia; en ûltirao termine, el precio de su 
libertad" (00).

Sin embargo. Manuel AzaMa suscita esperanzas en la clase 
intelectual espaflola en los comienzas de au participacion an - 
el poder en abril de 1931. La inteligencia va llegada la hora- 
de su pûblico reconocimianto que, desgraciadamente, los hechos 
y sus propiaa actuaciones polfticas y parlamentarias se ancar- 
garian de desmentir. Sirva como ejemplo este comentario pu
blicado en "La Gacsta Literaria", correspondiente a lod dfas - 
augurales de la Repûblica, que es al mismo tiempo un gran enco 
mio de AzaPla y tras el que se vislumbra la pluma de su funda—  
dor y director ERNESTO GIMENEZ CABALLERO:

"Con el adveniroiento da la Repûblica sa despejan muchas- 
cosas, se atiende a lo maa fine del pais, se desagravia al in- 
telactual. En el propio Gobierno Provisional hay figuras desta 
cadisimas,como la de AzaPla, que no han sido otra cosa hasta —  
ahora que intelectuales. AzaPla viene a desmentir con su pdrso- 
nalidad extraordinaria cuanto en EspaPla ha sido vejamen para - 
la Inteligencia. Es ahora un hombre de letras quien triunfa po 
Aittcàments en el Ministsrio de las armas. Para quienes sabia- 
mos de la firmeza de su prosa, de su voluntad tenez en el tra- 
bajo, dal Isnguaje, de sus novelas enteras, de su teatro vAgd- 
roso, de sus ensayos solidfsimos, esta su capacidad de reorga* 
nizador -o de general en jefe- nos sorprende poco",(Sl).
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Qulza la explicacion de esta falta de entendimiento entre 
AzaPla y sus colegas se halle en que AzaPla, por su ejercicio de 
poder, contaba Trente a los intelectuales con nuevas perspecti
ves para anjuiciar los problèmes y al mismo tiempo diaponfa de 
un condicionanta que resultaba ajeno a la inteligencia aapaPIola 
Ello impiica que AzaPta tenga que concilier las demandas que le 
axigan, por uAn lado, su condicion intelectual, y por otro, su - 
vocacion politica.
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2.5.- Manuel Azafia #mtr# la tradiclon y la revolucion

Manuel AzaPta aa mueva a caballo entre amboe conceptos. - 
Por un lado, tiene unos claros preeupuestos consarvadorss que 
en parte son fruto de su formacion intelectual. Como tal va a 
taner la intuicion suficiente para darse cuenta de que CspaPta- 
ha sufrido una revolucion liberal pero incomplets, una frustra 
da revoluciûn burguesa en la que,si bien una nueva clase acce
de al poder, no lo hace en excluaividad sino coropartiendolo —  
con la nobleza*

Y an ssgundo lugar, esta nueva clase burguesa se muestra 
escasa de auténtico espiritu revolucionario, y no permits que, 
junto a la endeble revolucion politica, tenga lugar por ejem—  
plo la revoluciûn campasina, que permitiera, segûn JOUER, eli- 
minar los ûltiroos restos del feudalisms, ya que el intento des 
amortizador de MENOIZABAL vino precisamente a acentuar la si—  
tuacion que a nival de estructura de la propisdad se encontra- 
ba el campo espaPfol.

Por otra parte, tampoco tuvo lugar la subaiguienta revo- 
luciiSn cultural, quiza y siguiendo la tesis da ARTOLA, porque- 
faltaba el clima de eecularizacion indispensable para tal em—  
pefto (82).

De ahi la debilidad congenita de nuestro estado liberal- 
y la coneiguiente falta de una politica economics y social ade 
cuada. De ahi tambien que el peligroso y estéril maximalisme - 
espaftol dejara reducida la famosa y esperada revolucion de - - 
1931 a un enfrentamiënto verbal entre monarquia y repûblica e- 
con una simplificacion escalofriante. Fus mas, como ha puesto- 
de relieve PA0ON, una cuestion de personas que de carabios es—  
tructurales y urgentes, exi^idos por la sociedad espaf1ola(83) •

Manuel Azafta fue consciente de la necssidad de esos cam- 
bios, pero en el empefto sstuvo casi solo. Atisbo la necesidad- 
de abrir una compuerta a la revolucion social que EspaPla nece- 
sitaba antes de que estallara de forma incontenible. Pero la -
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mayor parta de la burguesfa espaPiola, incluldos los intelectua
les, no querian hablar de revolucion sino de repûblica. LINZ ha 
puesto de manifiesto la sorprasa que produce la lectura del flia 
rio da Sesiones, donde se habla mucho da repûblica y poco de de 
mocracia.

Por su parte, para el PSOE la figura de Azaffa es la pieza 
necesaria de la revolucion pendiente: el intelectual que marca- 
las pautas y geaantize la utopfa. Y esta fue la gran trampa en- 
la que cayo -en nuestra opinion consciantemente y puasto que no 
tanfa otra salida- Manuel AzaPta. Como dice PA8QN al intelectual 
en estas coyunturas proporciona la seguridad superior respecto- 
a la realizacion dal ideal revolucionario (84).

Manuel Azafta se prssta voluntariamente, inducido por su — 
vocacion politica y su consiguiente ambicion, ya que sin alla - 
se podra ser un politicologo pero no un politico, a ser al ga—  
ranta de la nueva situacion sufrida a los pocos masse del adve- 
nieiento de la Repûblica. Cuenta con su pretension da podar en- 
cauzar esta revolucion, y la realidad es que gracias a su labor 
pudo mantener durante dos aPtos y medio una coalicion de gobier
no en medio de un clima tempestuoso y en un pais que habia co—  
nocido Gabinetes de 24 horas. Era bâtir todo un record de perma 
nencia al frente del poder.

Pero al mismo tiempo incurria en un utopismo revoluciona— 
rio que a la larga y por la incomprension an muchos casos de la 
darecha habia de provocar las iras de todos: derechaa a izquier 
des. Manuel AzaPta fue utûpico al proponarse un ideal irrealiza
ble aunque dessable: que la burguasia financiers aspaPfola fusse 
capaz de autosacrificarse en parte, antes que arriesgarss a que 
la sacrificaran o intentaran sacrificarla en todo y dal todo.

Como buan utûpico mezclo en su actuaciûn politica elemen- 
tos revolucionarios y conservadores. De ahi la impreeion de —  
bandazos que reflejâ a veces su actuacion, y que no eran sino - 
la traduccion exacts de su bifrontalidad. A la larga le gana— - 
rian la eneroiga de todos.
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No serfa exagerado afiadir qua a su utopismo revoluciona
rio se une una total ucronfa, as decir una utopfa temporal an 
lugar de espaBial segpn la distincion da FERRATER MORA (8S).En 
el aPIo de 1931, tras la crisis economics del 29, cuando se ha
ce mas aguda la pérdida de vigencia en la creencia de la liber 
tad creadora dentro del pensamiento auropeo y americano, como 
han puesto de relieve HAYEK y RUGGIERO, el Présidante del Go—  
bierno de EspaMa pretenda nada mas ni nada menos que llevar a 
cabo en unos mas'es la revolucidn liberal, con algunos ingreden' 
tes socializantes, que estaba pendiente en Espafta desde hacfa- 
dos siglos. Manuel AzaPia no ha visto que tras el descenso en - 
la creencia en la libertad, se abrfa un pletorico aAjge para —  
los Fascismes de todo signo (86).

Ese querer quemar etapas ante la incomprension general , 
solo era posible en un temperamento historicista que tiene pie 
na conciencia histories de la necesidad de una revolucion non- 
nata y pretende,sa un ultimo y desesperado esfuerzo, hacerla - 
posible. Su Fins inteligencia no le dejaba ver que su empefto , 
verdadaramente titanico, resultaba irrealizable, entra otras - 
cosas porque no contaba absolutamente con nadie.

Fue un solitario que quiso cargar sobre sus hombros el - 
suePto utopico de una revolucion -la suya-, sn la que nadie - - 
crefa; porque cada uno de los estamentos sociales dsl pais te—  
nfan concebida ya,deede al 14 de abril de 1931, su propia idea 
de la revolucion o de la contrarrévolueion.

Manuel AzaPta va a intentar sin conseguirlo, desde una po 
sicion de burgués intelectual con mentalidad conservadora, con 
vencer a todos. Por un lado, a sus propios compafteros de inte
ligencia. Por otro, al partido socialista, compaPtero de rsspon 
sabilidad gubernamental. Y por ultimo, a la burguesfa espaPtola 
A todos les advierte que la Repûblica es la ûltima oportunidad 
que tiene EspaPSa de incorporarse mediants una acelerada, aun—  
que tfmida revolucion, al nival general de los pueblos cultos- 
y prospères da Europe.
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Sus corapaPtsros no le oyeron* Los socielistas en ocealones 
no podfan cqmprender su Idnguaje, y la burguesfa espaMola habfa 
perdido hasta los ultimos rastros de las pocas "virtudas burgue 
sas", que alguna vez tuvo, y se habfa trasformado en el reducto 
del tradicionalisroo.

Ademas da estas razones axogsnaa, sus proplas contradic—  
clones intarnas y al astado da collslon o cuando menos cb Indifa 
rencla radical an qua an CspaPla se encuentra a veces al Intalac 
tual raspacto a la sociedad an qua viva, coadyuvaron al fracaso
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CAPITULO III.- LAS EMPRESAS INTELECTUALES PE MANUEL AZAÜA

3.1.- "La Pluma"

En al mas da Junio da 1920 naca a la vida literaria ma- - 
drilePta una nueva revista. Sa titula "La Pluma" y, an su presen 
tacion aparecen como redactorea los nombres de Manuel AzaPfa y - 
CIPRIANQ RIVAS CHERIF.

Durante los tras afloa Justos que sobrevivio constituyo el 
principal aliciante da sus autoras. Es un trienio en la vida de 
Manuel AzaMa que destaca dsl rasto de su biograffa por la poca 
atancion.que, hasta el presents, ha merecido a los estudiosos - 
del tema. El hecho puede tener cierta explicacion en tanto en - 
cuanto se trata de una étapa relativamente oscura en la vida —  
del qua fuera mas tarde Presidents de la 2a Repûblica Espaflola.

Très aftos que, como los antariores, contrastan con la as- 
pectacularidad que habfa de alcanzar la persona y la obra da Ma 
nual Azafta an los aftos subsiguiantas. Ellb puede, en cierto mo
do, explicar igualmente el hecho ex trafic de que una de las obras 
mas rparaonalas" del polftico alcalaino no haya sido hasta el - 
presents objeto de astudio, al menos en nuestra patria (87), —  
maxime en un momento en que el intarés por las revistas de la - 
epoca, bien saan "polfticas, litararias o maramante culturalas? 
como ha puasto de manifiesto JEAN BECARAUÛ, "ha pasado a ser ma 
teria pradilacta dal astudio de quienes intentan capter las do
minantes da una ganaracion o de una spooa, considerada como lu— 
gar de confluencia da hombres con paeocupaciones afines o como- 
exprssion de una corriente determinada de pensamiento" (88)

CARLOS SECO destaca la importancia de la literature "como 
camino abierto a una major comprension del hombre en al tiempo: 
el hombre èomo iodivlduo ante une situacion determinada; el hom 
bre integrado en una concrets sociedad" (89) ■

"La Pluma" fue el major fruto de la-"comandita espiritual" 
surgida entre Manuel Azafta Y CIPRIANQ RIVAS. Este ûltimo nos ha 
dejado,en la biograffa que hace de su amigo y cuftado, una cabal 
exposicion de los orfgenes de la revista:
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"El titulo -dice CIPRIANO RIVAS - Pue invencion de mi - 
compaPtero, que tambien encontre el lema que praaidfa la publi 
cacion en el archiva de su memoria de tantes sentencias casti 
zas» "La Pluma as la que aaegura Castillos, coronas, rayes, y 
la que sustenta leyes" (90)

La revista Pua posible gracias al roacanazgo de AMOS SAL 
VAOOR, hijo del ex ministro liberal, que coincidiendo an Pa-- 
ris con CIPRIANO y AzaPta, y ante los desaos formuladoa por as 
ta da hacar una revista literaria, las ofrace su dieta da 500 
ptaa, Da AzaPta fueron, adamas del titulo,"el designio y la - 
traza interior, la dispoeicion del titulo y paginas y, aobre- 
todo, la punta de humor, el toque da ironie que aliviaba el - 
empaqua litarario de la publicacion" (91).

Uno de los r asgos mas originales as la declaracion da - 
entrada aparecida en el primer numéro an la que dacfan:

"Palinodie; Esta revista no cuenta con la colaboracion- 
de 0. MARIANO DE CAVIA, D. JACINTO BENAVENTE, D. PIO BAROJA,- 
D. JOSE ORTEGA Y GASSET, 0.' RICARDO LEON, D. JULIO CAMBA, D.- 
EUGENIO D'ORS, D. JOSE MARTINEZ RUIZ (AZORIN), LA C0NDE3A DE 
PARDO BAZAN, ni probablemente, con la de 0. GREGORIO MARTINEZ 
SIERRA. "Imponiendonos sacrificios, heraos adquirido la saguri- 
dad de que no colaborarén en La Pluma" (92). Segun CIPRIANO , 
alguno de los aludidos "no supieron jdisimular ni nos perdona- 
ron nunca, a mi colaga sobre todo, al poco raspeto que nues—  
tro desenfado demostraba" (93)

La revista tuvo periodicidad mensual, iniciandose la —  
publicacion el mes de Junio de 1920 y terminando con el nQ 37 
en junio de 1923, en el cuarto aPto de su existencia. La Redac 
cion y Administracion estaban en Hermosilla nO 24, domicilio- 
particular de AzaPta por estas Pachas, y de su impresion se en 
cargaron los Hermanns Saez. El precio de venta era da 2 ptas. 
ejemplar. El propio AzaPta sa encargaba da "envolvar cada ajera 
plar an su faja porraspondianta y llevarlo al correo", aman - 
da atar y anudar paquetes, en lo que, segun RIVAS, demostraba
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una habilidad poco comun (94).
"La Pluma" sn la vida da Azafia fua el vehfculo an qua se 

refuqiaba su vocacion de escritor y le compensaba de algunos - 
desengaMoa sufridoa an otros campos. RIVAS afirma qua sstimulo 
al maximo las condicionas litararias de su amigo "que no era 
an grafomano. Le coataba trabajo sentarse a escribir. Cuando - 
se santaba, obligado por al daber qua sa habfa impuasto, nunca 
con reguiaridad, an hora fija, no se abandonaba. a la mano. Era 
la pluma la qua obadecfa siampre al pansamianto. No lo trasla- 
daba al papal sino cuando la divagacion da la menta se le con- 
cretaba an forma précisa, da ahf las pocas tachaduras an sus - 
cuartillas; y su lentitud relativa. No porque fue prsmioso, ni 
mucho menos atento a preciosismos extravagantes, cfue pugnaban- 
con su claro concepto del arte literario; pero porque apuraba- 
la dificultad y concentraba sentimiento y razon an una expre—  
sion cabal. Querfa el vocablo exacto, la frase acuPfada y el an 
garcd del periodo musical propiaroente discursivo; qua la idea- 
fluyera corrienta y clara...(95)

La revista as casi astrictamente literaria. Prueba de —  
alio son las frases de presentacion contenidas sn el nO 1, ba— 
Jo el tftulo da "Oos palabras que no estan de mas". Dican asf:

"La Pluma aeré un réfugie donde la vocacion literaria —  
pueda vivir en la plenitud de su independencia, sin trai 
sigir con el ambiante; agrupara en torno suyo a un cor- 
to numéro de escritores que, sin constituir escuela o - 
capilla aparté, estan unidoa por su hostilidad a los —  
agentes de corrupcion del gusto y propenden a encontrar 
dentro del mismo §iro del pensamiento contemporaneo; —  
rompara el silencio, astuto o barbare, enxque la produc 
cion literaria languidsce; las letras proscrites de ca
si todas partes por loe empresarios, alimentaran estos- 
coloquios donde no se dara al olvido ningun esfuerzo —  
personal que nazca de aspiraciones nobles y se presents 
con el decoro formai indispensable para merecer la aten



- 102 -

cion de intaligencias cultivadae. La Pluma no aa otra - 
torre da marril -como sa usaban— de alquiler las habfa- 
hace aflos; lejos de aso,suefta con adqulrir una difusion 
proporcional al fmpetu de qua nace. Si La Pluma vive,las 
unidad de su obra sera mas que aparente y mostraré asa- 
faceta da la sensibilidad espaftola actual qua, al adop
ter el modo literario, enfrena los retozoe del tempera
mento y va en la sobrledad, pureza de lineas y clarida^ 
los estigmas inconfundibles de la obra del talento seen 
daado por la disciplina" (96)

üefugio de muchos de los compaMeros de pluma era la revista, - 
sobre todo de los que formaban tertulia en la pefta del Regins. 
Es literature de creacidn abierta a los espaPtoles, pero sin —  
descuidar la literature europea e hispanoaroericana. Burante —  
sus très aflos de vida sirvid de faro que proyectaba sobre la - 
vida espaflola las ultimas novedades litararias mundiales. In- 
cluye poesias, teatro, narracidn, cuentos y artfculos coatyim—  
bristas. La intencionalidad politics no esta ausente d* la re—  
vista y generalmante lleva el membrete de Manuel Azafia.

En la seccidn titulada "Paginas inactuales" se reprodu—  
cen fragmentas de ilustres autores de la literature espaflola — 
que, a pesar du la distancia en el tiempo, tienen yna gran ac- 
tualidad. Azafia sera el encargado de buscar estos retazoa lite 
tarios, lo que pone de relieve su sdlido conocimiento de la li 
teratura espaflola. Los nombras de ANTONIO PEREZ, 0. JUAN MA*» - 
NUEL, FRAY ANTONIO OE GUEVÂRA, DIEGO HURTADO DE MENDOZA, CINES 
PEREZ DE HITA, PEDRO DE RIVADENEYRA, CRISTOBAL DE UILLALON y 
DIEGO DE SIMANCAS aparecen en distintos numéros de la revista. 
(97).

Su caracter liberario explica la ausencia del snsayo en- 
La Pluma. Este sera uno de los meagos diferenciadores mas im
portantes con la Revista de Occidents, Cruz y Raya o Leviatan. 
La lista de colaboradores es amplia y comprends alguno de los 
nombras mas importantes de la época. OIEZ CANEDO, PEDRO SALINÆ
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ALEONSO REYES, VALLE INCLAN, UNAMUNO, JORGE GUILLEN, ARAQUIS- 
TAIN, JUAN RAMON JIMENEZ, PEREZ DE AYALA, ANTONIO MACHADO, FE 
DERICO GARCIA LORCA, RAMON GOMEZ DE LA SERNA y SALVADOR DC MA 
DARIAGA apakmO#N ab aua pSginaa, muchos da silos a sa vez co- 
laboraban en la Hoja dominical de "Arte y Literature" da "El- 
Sol".

Entre los autores extranjeros: MARIO PUCCINI, C.JEAN- - 
AUBRY, PAUL COLIN, JULES BERTAUT, COLORING. La literature his 
panoamaricana tiene una amplia nomina. El caracter cospopoli- 
ta de la revista as particularmenta notable an la recension - 
da libres y revistas, cuyos comentarios son generalmente de - 
AzaMa y RIVAS. En apendice aparte se incluys la relacion dm - 
revistas da las qua se hace eco "La Pluma".

Por lo qua respecta a Manual Azafia, sus colaboraciones- 
firmadas coroprenden: una parte da "El Jardin", que aparece en 
nueva numéros de la revista; ocho articulas del "Passante en— 
Corte" bajo el rétulo de "Castillo Famoso"; doce articules de 
fondo, algunos con su seudonimo cervantino de "Cardenio"; y - 
quince criticas de libros, entre ellos es de destacar la re
cension que hace de la obra de Keynes "The economic eansequen 
cas of the place", edi&ada en Londres en 1920, y del que hace 
su presentacion a los lectores aspafloles en el n@ 3 de la re
vista, en agosto de 1920* Como détails curioso destaca que no 
aparece ninguna critica àtobras de ORTEGA o MORENTE (98).

De la colaboracion de Azaffa incluimos un indice en apém 
dice aparté.

La revista pubiica en enero de 1923 un numéro extraordi 
nario de homenaje a VALLE INCLAN, con colaboraciones espaflo—  
las y extranjeras y en el que se incluye dibujos de MOYA OEL- 
PINO ycde VIVANCO. Unos meses mas tarde, en junio de 1923, se 
cierra la singladura iniciada en 1920. Se han publicado 37 nu 
msros.

La dssaparicion de "La Pluma" coincide con la salida —  
del nB 1 de la Revista de Occidents en Julio de 1923, con el
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proposito da "ser el recinto tranquilo y corracto donde vengan 
a asomarse todos los aspfritus rasueltos a ver claro" (99), En 
tratanto Manuel AzaPla pasa a ocuparsa da la direcclon da una - 
revista fundada an 1915 por LUIS GARCIA BILBAO, alcoholico in- 
corregibla, meoenas literario y amigo personal da Azafia,' la re 
vista "Espaffa", sucediendo an el puasto a LUIS ARAQUISTAIN y - 
JOSE ORTEGA Y GASSET.
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3.2.- La revista "Espaffa"

Durante seis meses Manuel Azafia. simul tanea Aa direccion 
de "La Pluma" con la de la revista "Espafta". El 1 de enero de 
1923 sustituye a LUIS ARAQUISTAIN al frente de la revista fun 
dada el 29 de enero de 1915 por LUIS GARCIA BILBAO, y cuyo —  
primer director fue JOSE ORTEGA Y BASSET. La revista, que se 
configura como organo de prensa del réformisme, tiene su ëede 
an la calle del Prado nü 11 y actua como Secretario OIAZ CANE 
00.

El propio Azafia deja en su diario referencias sobre la- 
revista"Espafta". Por él sabemos que del primer numéro llegan- 
a vsnderse 50.000 ejemplares (lOO). A ORTEGA le sustituye ARA 
QUISTAIN el 10 de febrero de 1916 tras una interinidad en la 
direccién ejercida por JOSE RUIZ CASTILLO. Azafta toma las - - 
riendas de la misma en enero del 23, parece que por indica- - 
cion del mecenas, su buen amigo LUIS GARCIA BILBAO, uno de —  
los contertulios del Regina. ANTONIO ESPINA en su obra "El —  
cuarto poder" (101) da cumplidas referencias de esta revista, 
en la que Azafta, en opinion de MARICHAL, expondrxa los prin—  
cipios fondamentales de su liberalismo.

De entrada hay que seftalar la distinta consideracion —  
que "Espafta" tiene para Azaffa respecte a "La Pluma". Esta es- 
una creacion personal dsl polftico alcalaino, mientras que —  
"^epaffa" sera un molds donde vacia alguno de sus idéales polf 
ticoa. Pero asi como "La Pluma" es la proyeccion. literaria de 
Azaffa, "Espaffa" sera el lugar donde se manifiesta el ideologo

Segûn MARICHA* a partir de 1923 la revista paso a ser - 
sobre todo el dominio expresivo del pensamiento polftico de — 
Manuel Azaffa(102). En "Espafta" Azafta tiens treinta y cinco co 
laboraciones cortas e [.ndependientes entre si, mas las glosas 
al libro del General Berenguer que se publican del 14 de Ju
lio al 16 de septiembre de 1923, y ademas lo que el compila—  
dor de sus Bbras Complétas reune bajo el genérico tftulo de -
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"Todavla al 98", publicaÜodël 20 de noviembre al 22 de dlciem- 
bre da 1923 y en el que se encuentra là crftica de "Idtarium”, 
de GANIUCT y sus estudios sobre COSTA.

Por efactos de la censura aparece incomplète la colabora 
cion titulada "Claros varones", publicada el 27 de octubre del 
23. Desde nuestra perspective destàcan "Caciquismo y dsmocra—  
cia", "Libertad o la libertad", "Una Constitucion an busca de 
autcr?, "Nuevos partidos y libertades viejas".

"Caciquismo y democracia" es la respuesta azaHista de la 
pretendida (justificacion primorriverista de terminer ccn al ca 
ciquismo y el compadreo:

"El quid de una polftica anticaciquil no es arrojar da - 
la vida publies a la mayoria de la nacion, sino prestar 
garantias de libertad, minando la base economics y la - 
base moral en que eetriba el poder de los caciques"(103)

Sobre el caciquismo y su consecuencia directa en la vida publi 
ca Manuel AzaHa tiene la experisncia personal de sus dos inten 
tonas en Puente del Arzobispo, la segunda tan proxima a la fe— 
cha de publicacion de este artfculo que parece la respuesta es 
crita a las maniobras montadas en el lugar para impedir su - - 
triunfo electoral.

Azafia que vivio la injusticia de una polftica de sufra—  
gio suplaritado, roantendrfa a lo largo de su carrera polftica - 
un especial empefto en la limpieza de las elecciones. Resuerde- 
se su comentario a CASARES QUIROGA afirmando que prefiere per- 
der el poder a que alguisn pueda decir que ha raanipulado los - 
votos (104).

En "Libertad, oh libertadl" (29-12-23) afirma:
"Sera erroneo suponer que en el régimen constituc:onal - 
de Espafta solo han fracasado ciertos hombres, ciirtos - 
partidos y organizacionss. Han fracasado tambien, y so
bre todo, ciertos métodos, hijos naturalss de los conse 
Jos turbios y de las amalgamas imposibles. Taies méto—
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dos «ran antariores a los hombres mismos que los aplica 
ban. Por eso no bastaré quitar a unas personas para que 
entren otras; habra que restaurer en su pureza las doc- 
trinas y acorazarse contra la transigencia. La intransi 
gencia sera el sfntoma de la honradez, Quien, llegada - 
la hora, no la practique asf, podra ser un buen padre - 
de farailia, un administrador diligente en sus caudales, 
pero no seré, si persiste en llamarss liberal, un hom—  
bre honrado" (105).

En "Nuevos partidos y libertadss viejas" (15-3-24) expo- 
ne su concspto de la libertad:

"Condicion de la ciudadanfa; si la libertad se restringe 
los hombres ds mas encandilado civismo podran ser san—  
tos, artistas, lo que quieran, pero no. son ciudadanos * 
Polfticamente, serén hombres protegidos, incapaces de - 
gobernarse a si mismos... Las libertades pûblicas no'—  
son privilegios ni cartas otorgadas; tienen una base in 
destructible: el hecho de la conciencia huroana... La —  
piedra de toque de las libertades es al respeto que se- 
tenga a la conciencia da los disidentes. Nadia renuncia 
a la libertad para sf, aunque persiga la libertad de —  
otros; ahf esta la diferencia entre sser libre y ser li
beral. Donde la libertad ha zozobrado son muy poco li
bres los libérales. En cambio, los que no disienten cam 
pan por sus respetos, aseguran muy serior que no achan- 
de menos la libertad (iClarol) y aborainan dal liberalis 
mo. Pero si les cercenasen la que hoy disfrutan o un —  
trastorno los arrojase a las tiaiablas exteriores, pron 
to les oiriaroos rechinar los dientés y se acogerfan a — 
los principios que hoy les parecen despreciables y fal- 
S08. &No hemos visto a la Iglesia Catolica en los pal—  
ses donde ha perdido su privilegiada situacion secular- 
abrazarse con la libertad, despues de haber hecho todo- 
lo posible por dastruirla?. Es la Historia de todos los 
desposeidos, gue no se enteran de que hay injusticias y
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tiranias sn el mundo mientraa no las sienten an sus —  
personas. De los disidentes no se les da nada". (106).

Las Prases transcrites alcanzaron plena efectividad po
lftica cuando a partir de 1931 vuelvan a ser pronunciadas, pa 
ro desde una posicion no de literato sino de gobernante. Algu 
nas incluso en su propia literalidad nos las encontramos on — 
discursos politicos. En este mismo artfculo Manuel Azaffa plan 
tea un par de temas qua son fundamentales por su importancia- 
intrfnseca y por la fecha en cuestion. En primer lugar, la ne 
gacion de los partidos histéaicos. Azaffa advierte que a par
tir de ahora babra qua organizer nuevas fuerzas polfticas pa
ra garantizar la libertad, qua no as nueva ni viaja, porque- 
83 intsmporal. ,

En segundo lugar, advierte qua:
"La cuestion de la forma de gobierno volveré a plantear 
se con el vigor qua corresponde a la imposibilidad de 
todo reformismo"

Estamos en marzo de 1924, fecha an qua termina su direç 
cion de la revista. Parece que Accion Republicans esta ya pie 
namente cuajada en la mente de su promoter. Solo falta encon— 
trar las personas firraantes del manifiesto fundacional que sa 
harfa pûblico en mayo de 1925 (107). El mismo affo de su "Ape- 
lacion a la Repûblica", donde reduce todo el problems polfti
co de Espaffa al dilema de"querer la libertad o no qusrarla" . 
(108).

Los otros dos artfculos que nos parecen fondamentales - 
son: "Una Constitucion en busca de autor" (12-1-24) y "La in
teligencia y el caracter de la accion polftica (2-2-24). Am- 
bos presentan en compn un rasgo: son muy autobiograficos. En
el primero se pregunta sobre el ser de Espaffa pro^actandolo - 
desde su personal modo de ser. Déclara con énfasis que su - - 
maxima aspiraciûn es "la libertad personal", apoyandose en el 
texto roussoniano, perfectamente apllcable a su caracter, de 
"El hombre ser solitario y debil que apatece la libertad". —
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Aftada ideas que repetira aflos mas tarde eri replica a ROYO VILLA 
NOVA:

"Libertad es el objeto; libéralisme ss el modo* Quien lo- 
datesta o lo rechapa no renuncia a ser libre: se opone - 
sencillamsnte a que lo sea yo* Cada cual concibe la so—  
ciedad an qua desearfa vivir, proporcionando a sus aspi
raciones el cauce mas llano. La Ispafia posible, aegun su 
traza, sarfa una asociacion démocratisa regida con huma- 
nidad" (109).

En "La inteligencia y al caracter de la accion polXtica"- 
define la accién polftica como:

"movimiento defensive da la inteligencia ,. oponisndose- 
al dominio del error. Cualquier programs polftico, des- 
pojado da sua apariencias, sa resuelvs en una contienda- 
entre lo verdadero y lo Falso. El divorcio entre el pen
samiento y la accion es una arbitrariedad".

Esta idea se encuentra igualmente en muchos discursos azaBistas
y explica el fondo de la accion del polftico inteligente Manuel
Azafia. Mas adelante dira que la accion del gobernante se preson 
ta como "herencia histérica corregida por la razon" (110). Es -
la misma expresion que utilizaré en su discurso parlamentario-
sobre el Estatuto: tradicion corregida por la razon (111).

En conclusion, "La Pluma" seri el desahogo literario de - 
Manuel Azafia, mientras "Espafla" constituye el anticipa del ideo 
logo y el polftico. Al margen de que en ambas revistas, como en 
muchos escricos de Azafia, se intercalen una y otra vez rasgos - 
autobiogréficos que ayudan a descubrir la personalidad del autar 
su vocacion, su formacion, su caracter y,en muchos casos, sus - 
propias frustraciones. Son trabajos en los que no faltan incita 
ciones polfticas, aunque el cuerpp fundamental de su futura doc 
trina encuentra major acomodo en "Espafla" que en"La Pluma".

En ambas se manifiesta como el intelectual que ha encon—  
trado el grade optimo de sazôn y madurez. Despues se présentera 
la ocasion de poder en practice los principios y los idéales —
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vartidos an estas publicac'ionas. Ambas acraditan qua Manual Aza
fia no as un intelectual da relumbron, sino el fruto da sosagadas 
lecturas y permiten explicarse la vena espaflolfsima de que siem
pre haofa gala.

Su prôfundo conocimiento de los clasicos espafloles y no ex 
clusivamante literarios, se trasparenta an las paginas da sus es 
critos y prestaran en el futuro a su oratoria esa base de conoci 
mientos qua le permitirl moverse an cualquier tema con un’̂domi—  
nio y una soltura sorprendente. La Historia ds EspaMa, su vision 
ds la Historia de Espafla, esta presente detras de todas las ac—  
tuaciones del polftico AzaMa, y no résulta exagerada su rspstida 
afirmacion de haber extraido en las fuentes de nuestra historia- 
y da nuestra cultura los materialss con los que suePfa levantar - 
el edificio polftico que permits la elevacion de Espaffa.

Esa amplia cultura que conformaré su ideal polftico conte— 
nfa in nuce un fallo de primera magnitud: el contraste doloroso- 
entre la inteligencia y la accion, la razon y el poder, que no - 
siempre marchan por caminos paralelos y que en un medio social - 
como el esp-aflol da lugar a f rustraciones como las que vivid el - 
polftico Azafia.
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CAPITULO IV.- EL INTELECTUAL Y LA SOCIEDAD 

Introduccldn

La ganaracion da Azafia sa muava sn un contexte de amplia 
aceptacidn de la figura dal intelectual por parte *  la socie- 
ded, Pocas veces una socisdad que ni siquiera héstiga ai inta- 
lectual, sino que lo que es mas triste, lo ignora, rindio ipas 
plitesfa a los hombres da la inteligencia. Tue casi general y 
unanime la receptividad manifastada hacia los intelectuales a 
partir del Désastre de 1898.

El escritor se dignifica y el intelectual sabe que su —  
opinidn llega a celar en la sociedad que le rodea. Se estable- 
ca una corriente mutua Intsligencia-sociedad que constituye el 
fundamento de la llamada por MAINER edad de plata de la cultu
re espaflola.

La voz de los intelsctuales suena con fuerza en el mi tin, 
en las psfias de los cafés, en las Academias y el los pariodi—  
COS. Y ara logico porqua habfa unas ansias de transformacion - 
en el cuerpo social que nadie major que los intelectuales po—  
dfan traducir en sus palabras o sue sscritos. Incluso organiza 
clones de caracter sindicalista y base proletaria tenfan a or- 
gullo conter con figuras de la intelectualidad en sus cuadros- 
dirigentes,y el diélogo entre la minorfa universitaria y los - 
afiliados dan la tonica a sindicatos de clase, como la UCT.

La interrelacion sociedad-intelectual se va cuajando y - 
ehondando durante el primer tercio del siglo XX, y alcanza su 
canit en 1930. Los intelectuales se ganan su credibilidad ante 
la sociedad por su postura ante la Dictadura, de la que con es 
casas excepciones son sus principales crfticos. Hay un clima - 
de inquietud polftica que encuentra perfects traduccion entre- 
las elites intelectuales de Espafle. Esto signifies el sentido- 
casi reverencial que en la Espafla de 1931 tienen los nom^r^^^'^ 
de ORTEGA, MARANON o UNAMUNO.

D)BL!0TECA
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Los gestos de solidaridad pueblo-intelsetuales se prodi- 
gan. UNAMUNO encabeza la manifestacion del 1 de mayo del brazo 
de hARGO CABALLERO. Hay concesiones por ambas partes y al Rec
tor de Salamanca no tiene inconvénients en autoflefinirse como- 
"proletario de la pluma". Ciertamente el caso de UNAMUNO es el 
mas extremo. Pero el resto de los intelectuales espaMoles han 
sintonizado perfectamente con la class media espaMola y muchos 
de silos son figuras aceptadas con todos los honores en secto- 
res de la aita burguesfa y la mas encopetada nobleza.

De esta conciencia de identificacion entre la sociedad - 
espaflola.y los intelectuales surgirfa uno de los graves erro—  
res de la 29 Repûblica. RAMIREZ ha puesto de relieve que "To—  
dos contaron con las ventajas de una class media polfticamente 
ausente. La Repûblica nacio en la mente de los intelectuales y 
fue ahogada poco a poco por las menos de los extrémistes" (il# 
El fracaso de los intelectuales se hace perceptible en los rois 
mos inicios del régimen.

La Repûblica actua como un nombre magico capazJde sueci- 
tar grandes espectativas que desgraciadamente no podfan ser re 
sueltas con la celeridad que las gentes demandaban. Ademas si 
intelectual ha tomado conciencia de ser el "progenitor del ré
gimen", como dirfa AZORIN, y llegada la hora de la verdad, hay 
un desplazamiento del poder a favor de los polfticos. Al inte- 
Isctual le queda como mucho el "exilio dorado" de una embajada 
o un escaNo en la Carrera de San Jeronimo.

Pero al cambiar los pianos de poder, cambian tambien las 
situaciones personaies, y los intelectualss se encuentran con- 
la opcion de "enmudecer" o transformar el Parlamento en una su 
cursal de la Academia platonica. Aĥ . estuvo su drama. Muchos - 
no lo acsptaron y creyeron que su mision de ser orientadores- 
de la opinion pûblica, podfa tener el mismo sentido bajo la —  
Oictadura que bajo un.sistema de libertades reconocidas.

Han dejado de ser oréculos y quisren ser los tutores que 
preserven y orienten el nuevo régimen. ORTEGA es el ejemplo pa
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ladlno* "Hay qua rectificar la Rapublica" (6-12-31). Su crftica 
a la Conatitucion aa atroz: "Texto lamentable ain plea ni cabe- 
za ni el reato da materia organica qua auala habar antra ioa —  
plea y la cabeza" (113)• Otroa, como PIO BAR03A, no la quedan § 
la zaga. En Vfillana al 5 da febraro da 1932 afirma:

"Nueatroa rapublicanoa unidoa a loa aocialiataa hen amena 
zado y no ban dado, hen dicho qua van a hacar y no ban hacbo na 
da, con lo cual ban conaaguido qua loa capitaliatas eaten aaua- 
tadoa y loa obraroa axaaperadoa. Raapacto a repreaionea y vio—  
lenciaa loa maaaa qua llavamoa da Rapublica ban producxdo mas - 
muartoa an las celles da las ciudadea qua cuaranta afloa de Ho—  
narqufa" (114).

Laa palabras transcrites son un vapulao a la obra da loa- 
polfticoa del 31 y, an ultima inatancia, la nagacion del regi
men. VALLE INCLAN, aagun racoge Azafla, llaga a afirmar qua "so
le loa sinverguanzaa podfan aer irapublicanoa" (115). MARANON - 
acusaria con poatarioridad a loa bombras del bienio azaPIlata da 
"axaltadoa Jacobinos" (116). PEREZ DE AYALA, a peaar de au emba 
Jada an Londres no deja da aer reticanta.

Por otra parts, la darecba tiena un plantaamianto idénti- 
co* GIHENEZ CABALLERO alaba a Azaba an tanto an cuanto sea ca—  
paz da transformeras an al beroa da CARLYLE, que Eapaba segun - 
al robinson litaraio nacaaita urgentamsnta. Deads laa paginas - 
da "Accidn Eapabola", una raviata dirigida por al Marques da —  
Quintanar y panda da SantibaHaz dal Rio, y cuyo mentor idéâigê- 
gico aa EUGENIO VEGAS LATAPIE y RAMIRO DE MAEZTU, aa van ponian 
do loa cimiantoa daade al 15 de diciambra da 1931, fecba de au- 
aparicidn, para al aaalto frontal a la Republics y, como ba - - 
puesto da relieve RAUL MOROOO, ae erige an fundamanto ideoldgi— 
CO dal future franquisme (117).

Sa abra un pardntaaia total antra al poder y la inteligen 
cia y antra data y la aociadad. Loa intslsctualas vualvan a ear 
baligerantaa y le dan la aapalda al rdgiman qua, en parte, ayu- 
daron a trasr. AGUADO duramente afirman qua repitan.la bistoria,
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su propia hiscorla de claae. Si an 1923 abandonan a la Dictadu- 
ra y en 1931 a la Monarqufa, an 1936 aa olvidan de la Rapublica 
que, "fus para elloa un juago personal de ideas, vanidadaa, corn 
promises y rabiatas” (118).

El divorcio intéligancià-aociedad puada situeras an la -s 
faits de sintonia entra loa poatuladoa de una inexistante class 
media y iaa madidaa que prsconizaban. Es diatinto plantaar pro
blèmes y acubar soluciones bajo un rdgiman de "calma chicha" de 
la Raatauracidn o bajo una Dictadura, an la que falta la poaibi 
lidad de lievarlaa a la practice qua bajo un rfgiman de liber—  
tad,donda han sido dasplazadoa por aqualloa a loa que ayudaron- 
a la cunquiata del podar.

Por ultime, au propia condition de intalactualaa ae alza- 
ba como un valladar insuperable. Su misidn consista an facili
ter al cambio de régiman. Pare una vez logrado, quadan amortiza 
dos. Por otra parta, no aismpra al intalectual saba ester a la- 
altura de laa circonstanciés.

3QSE DE CASTILLE3DS, con évidentes dotas profaticaa, ad—  
viarta en aeptiembre de 1937; "El advenimiento de la Rapublica— 
atrajo a la Republics a muchoa de loa lidsrea intalactualaa pre 
parades por la 3unta. No han moatrado inatinto politico o senti 
do de responaabilidad social, cualidadea que no ae conaiguan en 
loa laboratories y au deaarcion deéatoa ha roto al marco cianti 
fico, todavia débil, del pais. Laa paraacuclonea revoluciona—  
riaa o reaccionariaa al final loa scharon de Eapaba y quizf Ame 
rica hispana racogara parta de la coaecha cultivada en la Madra 
Patrie" (119).

La obra colectiva sobre el exilio espabol de 1939 dirigi
da por el profeaor ABELLAN es la major confirmacion de la hipo- 
teaia formulada por CASTILLE30S en plana guerre civil (120). En 
esta intarrelacion aociedad-intaligencia hay dos Membres que —  
procuraron y aupieron sabar astar al margan de la valoracion —  
que.msrazca au posicion y su obra. Uno, .ANTONIO MACHADO, dwade- 
un piano intalectual. Qtro, Manuel Azaba,en asa bifrontalidad - 
intelectual-politica que desaamos analizar.
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4«1«- Condlclonaraientoa politicos del intalectual Azafla

La funcidn politics qua Manual Azafla abade a au condicion 
da intalectual le haca diatanciaraa an parte del reato da sus - 
compaberoa da generacidn. Sin ranogar da au condicion da inte-- 
lactual, el ajarcicio do la politics implies una aerie da con—  
dicionantaa, qua aa hacon visibles en laa actitudea da Azaba •

En primer lugar, aupropia vision de la aociadad, Como loa 
intalactualaa, saba qua as suatancia moldeabla aobra la qua pus 
dan proyectarae soluciones, Paro, a diferencia de loa primeros, 
no as conforma con taorizar aobra elloa, aino que, llevado de e 
au voluntarisms, aabs qua el politico no puede conformarse con- 
interpreter la raalidad, aino qua ha da procurar tranaformarla. 
Elio obligera a conectar con dicha aociadad y taner en cuenta - 
la base socioldgica da la misma.

El dxito del politico aa astablecer una corrslacidn antra 
las pretanaionaa da la comunidad y laa propuaataa politisas qua
al lidar ofrece# El dasconocimianto da esta correlacion aa uto-
piamo o ascapiamo. En Valencia al 4 da abril del 32 afirma:

"Para una politics mazquina, para una politics da tapia—  
lea y barbechos, qua no ae cuenta conmigo, Yo soy hombre 
ambicioao, un hombre ambicioao para servir a mi pais, —  
&Para que?V&Para gobarnarlo deade el Miniatario do la Go 
bernacion o deads lae circunacripcionea locales, tendian
do no mas a las competencies da cade die?. No; a mi aao
no me intaraaa,,, A mi lo qua me intaraaa aa ranovar la- 
hiatoria da Eapaba, aobra la base nacional de Eapaba, —  
obstruida, maltratada daada haca siglos... Qua la nacion 
espabola aa ponga da nuavo an pie... Ponar da nuavo a Es 
paba an equal punto y range da donde nunca dabid caar?.— 
(121)

El politico Azaba saba qua la intaligancia aa fundamental 
an la sociedad,,pare a condicion da que elude planteamiantoa da 
cenaculos y ae transforms an accidn inteligente, Lo contrario -
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as dilatantismo, admislbla an las aulas, paro inconcabibla an 
la gobarnacidn da un eskado* A la vision critica del intalec
tual, hay qua abadir la amoidn polftica, intantando traducir- 
de la taoria a la praxis sus planteamientos.

Y an esta conjuncidn de valores politicos y valores as- 
piritualss hay qua saber situarse an el punto medio: por un - 
lado, evitar el efecto déformants de la sociedad sobre el po* 
litico al qua procuramodelar a su airs. Oa otro, evitar la —  
imposicidn del politico sobra la sociedad, qua muchas vacas - 
se traduce an culto idalatrico de la parsonalidad y qua an po 
litica tiens siempra una traduccion totalitaria.

En el primer rissgo, Azaba coincide casi plenamenta con 
los intelectualas. Hay que procurar evitar al afecto da los - 
otros sobre la imagen del lider - diria an su confsrancia da 
Bilbao y an un discurso an e% Congreso, utilizando curiosa—  
mente un simil nautico da los qua tanto prodiga ORTEGA, y qua 
a su vez el tanto la ha criticado; afirma que la labor dal po 
litico consists a veces an navogar contra el vianto. En el da 
gundo supuesto, Azaba se niega terminantements a prestarsa co 
mo objeto de culto, oponiendose incluso a servir da soporte a 
un futuro azabismo politico. "El unico azabista de Espaba soy 
yo",

El ajarcicio da la accidn politics,desda unos plantaa—  
miantos intelectualas y da fuerte base atica, as lo qua hace— 
posibla cargar con las rssponsabilidades de gobisrno an un mo 
manto de cambio politico. El 28 da marzo da 1932, an la sa«m* 
sidn de clausura da Accidn Republicana, demuestra qua le ha — 
tomado el pulso a esta rssponsabilidad y trasparenta al inte— 
lectual qua hace un analisis de la situacidn y al politico —  
qua acepta al desafio de la misma:

"Es preciso que vayamos haciando el anima a los graves- 
problemas del futuro. Ya no sera una cosa placsntara - 
ocupar el Gobierno, ya no servies el Gobisrno para ha- 
cer carrera ni para que la hagan otros; ya hodo serin-
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penalidadss y sala an la intimidad ds la conciencia se 
encontrara una compansacidn probable.a todas las amar- 
guras que vienen sobre el gobernanta. Gobernas serl di 
ficll y penoao; hay que prépareras para ello porque Es 
paba no aerl ya un pais sin problèmes, un pais muerto, 
un pais en el que toda inquiatud perscaria an el silen 
cio" (122).
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4.2.- Los condicionamientos intelectualas dal polftico Azaba

Azaba produce la impresidn, a veces, de que pasa por la - 
politico como por obligacion, para damostrar a los damas y a si 
mismo que vale para ello, y una vez que lo haya demostrado mar- 
charse retirandosa a los libres y a la literature. Mas de una - 
vaz lo deja traslucir en sus dlarios. El 27 de marzo de 1932 —  
confisse su total aburrimiento y sus deseos de recobrar la li-r 
bertad perdida (123). Apuntos como este podriamos ofrecer mu- - 
chos mas.

La politica no es une actividad que pueda lianar por com
plète la vida de Azaba. Sianta al imperative de intalsctualidad 
qua tantas vecas se ve frenado por los condicionamientos politi 
COS. Para las grandes cosas que quiere hacer le sobran y le as- 
torban las trabas de la politica diaria, las pequebas intrigas, 
la falta de interlocutores de talla que puedan sntenderle o, —  
case de no comprendsrlo, no pongan obstaculos (124).

El tiron dsl dntalectual condiciona al politico como el - 
ajarcicio politico habia modelado sus presupuastos intelectua—  
las. Uno de los rasgos tipicos de la inteligencia espabola d e 
là Ipoca, puesto de relieve par OIEZ DEL CORRAL y LAIN, es au - 
santimianto patriotico, las continuas referencias a Espaba y la 
SXtraordinaria capacidad para problamatizarss y cusstionarse su 
propio pais dasde unos presupuastos ontologicos. Manuel Azaba - 
no desdica nada da sus compabaros an esta campe.

Es un intalectual nacional en al mas literal sentido da -
la palabra, y ello condicionara au obra politica. Si como escri
ter su obra esta çondicionada por la realidad espabola, y no —
tiens sentido fuera de nusstras frontaras, como politico su pun
to de mira esta constrebido exclusivarosnte a la Peninsula Iberi?
ca.

MADARIAGA ha dostacado en sus Memories ests aspecto del - 
politico Azaba que presta escasa atenc-ion a los temas de politi 
ca internacional, ignorando que la marcha ds un pais es résulta
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do tanto da la gestion interior como de su actuacion en el —  
piano internacional. A pasar da los deseos ds MADARIAGA, Sa - 
nago a ir a Ginabra donda, an opinion de D. SALVADOR, podia - 
habar raalizado un magnifies papal. La praparacion da Azaba - 
para loa temas intarnacionalas résulta inconsistante frente - 
al dominio qua tiens ds otras materias. Elude, incluso dentro 
da Espaba, los contactos intarnacionalas al mas alto nival, * 
como sucada an la visits da HERRSOT* Cerro los ojos ante al - 
tablaro internacional, cuando pracisamanta al cliroa auropoo - 
mas reclamaba la atancion an esta tarreno, da los politicos.

Sobo con situer a Espaba an al lugar prasminanta qua, - 
por su brillants.paaado, tania daracho y olvido qua en una —  
apoca da planes intarralacionos hay muchos factures sxternos- 
qua puedan condicionac al dasarrollo ds un pueblo. Sa adhirio 
a la Sociedad da Nacionaa, paro fue Incapaz ds dejar oir su - 
varbo an Ginebra para axplicar las "razonas" da la guarra mun 
dial qua al Eja habia declarado a las democracias y qua acaba 
ba dsiiempazar an la Peninsula Ibarica. Sa olvido tan compléta 
manta da Europe qua sorprende infinite no dadicara una sola - 
lines da su diario a la problematics internacional.

Da tal forma, la obsasidno Espaba y sus problèmes qua no 
tuvo tiempo da contempler Europe mas que an al axilio y alii 
siguid taorizando aobra Espaba. Olvido qua, como dice 30VER , 
una corrects intarpratacidn da la historié patrie solo as po
sibla combinado el components aspabol da lo europao y al com
ponents europeo da lo aspabol (125).
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4,3,- El candor Intalectual da Azaba

En el juego alternative intalectual-polftico, politico- 
intelectual, los ultimes abos de Manuel Azaba, los abos de la 
guerra son da axclusivo predominio del intalectual sobra al - 
gobernanta. Manual Azaba qua "no quarfa presidir una guerra", 
la vivid como tastigo excepcional y la ravivid dfa a dia an - 
sus Cuadarnos,

El intalectual Azaba soportd dasda su racionaliamo inte 
gral al Choqua irracionalista que primera provoca una guerra, 
y despuas da increment! a diario por los propios efactos * -
alla, Cuando le afirma a NEGRIN que la guerra supara la dieo- 
tofflfa Monarqufa-Rapublica, o que los cuadros del Prado astan- 
por encima de los avatares de la contisnda, asti mirando la - 
guarra no como el Presidents "pacificador" de que habla SED—  
UIK, sine como el astudioso que, desde un laboratorio, en Va
lencia, La Pobleta, Barcelona o Figueras, intenta axpiicarse- 
las razonas que la provocaron y la legitimidad da las partas- 
contendientas.

En su candor intalectual no aciarta a comprender cdao — 
un rigimen que, primero trajo la libertad individual, qua mas 
tarde la extendio a todos los espaboles, haciendola patriaonm 
comun y craando un aspaflio da libertad social donda fuera po- 
sible al disfruta de esta libertad a todos y para todos, pua— 
de terminât aherrojado.

^Es que heraos caido tan bajo que todavia hemos de pre—  
guntarnos y justificarnos por que luchamos?, dice en mas de - 
una ocasidn,&Es que résulta tan extrabo que un pueblo no quie 
ra dejarsa ater?. No puede entendar una guerra an la que los- 
combatientas en lugar o ademis de luchar entre si, lo que ya- 
es sumamente demencial, se dedican al asalto del escado, un - 
estado que es la garantis de la libertad de todos porque an
tes ha hecho posible la libertad para participer en la inte—  
gracidn del poder que el estado représenta.
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De ahi qua an Azaba no haya libertad contra al estado - 
porque no hay libertad contra la libertad y an su inganuidad- 
aquipard estado con libertad y libertad con rapublica. Cran - 
los très conceptos ante los que un hombre que pocas veces ha- 
bld de igualdad creyd que todos astabamos en el mismo piano.- 
De ah£ que le costara tanto trabajo antender el que en plena- 
guerra haya rapublicanoa qua antes de tomar las armas, que de 
ben salvar a la Republics, se preguntsn, como 30SE DIAZ .o 30A 
QUIN PEIRATS, quien va a dirigir la Rapublica, si al proleta- 
riado o la burguesfa; o que sa quadara horrorizadô cuando an
al campo contrario se ariga como grito de guerra: lAbajo la - 
inteligencia, vive la muartat.

MAURA nos ha lagado un retrato insuperable de Azaba en- 
sus poatrimerias, an el que sobresaien fundamentalmente sus - 
Facultades intelectualas: "Todo se habia hundido para é lan  - 
asos dolorosisimos abos de la guerra civil. Su claro talento- 
habia calibrado la pequabez de las ambiciones y de los suebos 
da poder y popularidad, que quiza algun dia habian const!tui- 
do la meta de sus aspiraciones y su ideal. Dasengabado, tris
te, pero con al Juicio mas claro y lucido que nunca, me trazo 
un cuadro de lo que fueron para al moralmente los très abos - 
terribles. En aqusl grava moments tuve anÿa mi a un hombre —  
superior a todo encomio, humano con humenidad casi sobrenatu- 
ral, por su desinterés y su ranuncia a toda vanidad y toda am 
bicion" (126).

Ni como intalectual ni como politico podia axplicarsa - 
tampoco la deaarcion de tantos horobrss de su generaciln que - 
prefirieron la via dal exilio en plena guerra a su permanen—  
cia an la patrie. No anténdio jamis la llamada "tercera Espa— 
ba".

Estaba plenamanta autoconvencido, que llegada la hora - 
de la verdad. B a s hombree que habian prestado una colabora- - 
cion fundamental en las horas augucales del rsgimen, no po- - 
dian abandonarlo. La solucion de contsmplar la contienoa espa



, — 122 —

rtola desde al extranjero, Iniclando una Espaba peregrine y —  
trashumanta, la parecfa un puro dislata.

La posicion da aqusllos hombras situandose por encima — 
del bien y del mal le resultaba incomprensibla. Apartarse da
le tragedia era renunciar al tanto de culpa que la corraspon- 
d£a an aquella. Podia comprender, y con tantos motives como - 
el primero, qua la guerra rapugnara a la sensibilidad da los 
intelectualas espaboles, paro an ningun caso Justificaba el - 
abandonismo.

Espaba y la Rapublica, quo las necssitaba, al manoa pa
ra ejercer un magistario moral qua las permitiara astar a la 
altura da los combatientas da las trincharas, no podia antan— 
dar, y menos justificar, la dasarcion da algunas ds las figu
ras mas cualifIcadas da la inteligencia espabola* Por otra —  
parte, el ejemplo de unos hombres que morian por una Rapubli
ca y una Espaba, qua con todos sus dafactos -yxAza&a as al —  
primaro qua los reconoca- estaba mas carca da los plantaamian 
tos de los intelectualas qua los aires que animaban a los su- 
blevados.

"La Uelada" contiens fragmentes fundamentales para com— 
prender su enojo hacia la intaligancia espabola«MARON -identi 
ficado por muchos como OSSQRIO Y GALLARDO- dice:

"Por mi cuenta hay ya cuatro Espabas* 'Nada menas* En Pa 
ris se habia formado una tercera Espaba, con loa desig 
nios qua usted la oyo a su amigo barcelonas* Paro ha - 
surgido la cuarta Espaba, con soluciones mucho majores 
Ahora falta qua entren an guerra civil dentro de Paris 
como lo astan las dos primeras an la Peninsula*•• Si - 
la guerra se hubisse acabado en septiembre con la das— 
truccion de la Rapublica, siempre habrian quedado, das 
lucidoa, paro comodos* ustedesf* I Todo estaba —
perdidol* ^Qul ibamos a hacer alii?** Prolongarsa la - 
guerra indecisamente tiene que disgustaries aunque no 
quieran, porque los deJa an mala postura, sin disculpa 
posibla* Aunque se callen (no todos se callan) su sola 
presancia daba".
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A lo axpuasto por MARON responds PASTRANA, haciando qala 
da la franqueza axpositiva atribuida siampra a INOALECIO PRIE
TO:

"Qua son Pinos, suparioras a nosotros, verdadaros cafres 
qua aguantaraos los bombardaos, sa las nota cuando por - 
accidente vianan a Espaba. Uno aatuvo an Valencia cua—  
tro dies. Muy anojado porqueuel Gobierno no sa apresura 
a aditarlé eu obra sobra Racasvinto... IYa van uatedes, 
Racesvintol. Me hablo del Foreing Office, del Quai 8*0r 
say, dal Gentleman's agreement, dal Covenant, de la se- 
guridad colectiva, dal asentamiento da campesinos asi—  
rios, da la Conferancia da los Nuave, dal Comité de los 
Vaintitraa... Precaviandose contra un reprocha que nun
ca pensé hacarla, afectaba una diatincion languida. - - 
Lafa an sue ojos ciarta protaccion distante, compasiva. 
Aqualla noche sufrimos un ataque aareo. Mucho ruido. Al 
gunos muartoa. El hombre se présenté en mi casa a pedlr 
ma qua obtuviaaa da PRIETO un permiso para salir en el
primer avion. No le di de bofetadas. Ha repasado los Pi
rinaoe. Mis carcajadas lo acompaban" (127).

Una vaz mas, la raalidad ea impondria sobra los plantaa- 
miantos y las prasuncionas da Manual Azaba, y de aquella repu
blics da profasores, pocoe da ellos sabrian astar a la altura-
da las circunstancias. En el tarreno astrictamente politico re 
sultaron ajamplaras los comportamientos da dos hombree da ideo 
logia divergente, paro coincidentas an la axigancia y al cum—  
plimiento dal debar: JULIAN BESTEIRO y MANUEL AZAfÜA.
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4.4,- El sentido de la hlatoria en Manuel Azaba

El concapto de la historia en Manuel Azaba ae apoya an - 
dos poatuladoa fondamentales: Da un lado, al recuerdo y el as- 
tudio bien digerido de nuestro paaado histotico. A ello contri 
buirfa decisivamanta su asistsncia durante la estancia en Pa
ria a los Cursos da MOREL-FATIO. Da otra lado, al sentido de —
la historia como futuro, la naceaidad de que los espaboles sea
mos los protagonistes de una historia dinamica. Desde Paris eh 
1912 afirma:

"^Cuando antendareroos los apaboles que el ayer no nos —
asegura al mabana, y que el haber poseido un GONZALO DE
CORDOBA, no nos absuelva de los AZNARES?" (120).

Por las mismas fachas iamenta "el parasitisme da la glo
ria ajena", al que tan aficionados reconoca que son sus compa
triotes. "El hecho de haber tenido buanos poetas -afirma- no - 
nos libera ni exime de hacer buena poasia".(129)

Coincide con ORTEGA en que el caracter espabol es mas —  
dado a racrearse nostalgicamants en al pasado que en proyactar 
razonablemante un futuro.

El sentido de la historia como proyaccion de futuro, es
tera presents abos mas tarde en todos sus discursos politicos. 
Por régla general los construye, combinando desde el punto da- 
vista historien el pasado con el futuro. La guerra de las Comu 
nidades -tema al que dedico algunas de sus majores paginas, de 
modo especial en el estudio sobre GANIUET- le servira da punto 
de partida para justificar historicamente a Castilla frenta a 
Cataluba, y al mismo tiempo recordarle a sus compatriotes las- 
hondas raices que en Espaba tiene la libertad como sentimiento 
colsctivo de un pueblo.

Entender algo historicamente équivale para Manuel Azaba, 
a revivirlo, a prsssntizarlo. Hay que buscar una reactualiza—  
cion del pasado para ilustrar nuestro presents. De ahi el in
tente de racuperar la historia, uns historia real, autantica ,
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al margen de la arqueolégia, que évité la adultaracion de la - 
misma. En su estudio aobra el costismo pone de mlieve al ries- 
go de que la obra del intalectual sea aprovechada por el poli
tico, tras una deformacién previa de sus presupuastos. Asi en- 
tiende y condena la pretension primorriverista de Justificarse 
ante los demis como al "cirujano de hiarro" con el que sobaba- 
el Ldon de Graus.

Conssguida esta recuperacion de la historia, hay que - - 
rainssrtar a Espaba en dicha historia, ütilizando para ello —  
instrumentos culturalas impregnados de liberalismo que nos per 
mitan incorporarnos al gran mundo europeo y occidental al que 
Espaba pertenace. La Rapublica pueda ser ël intente que lo ha- 
ga posibla, pero para elle hace falta que Espaba sea fiel a su 
tradicion historica y se alinéa junto a los pueblos libres dsl- 
continsnta en aquallas situaciones historicas que marcan hitos 
décisives en la vida de la humanidad. La Historia de Espaba —  
obliga a nuastra patrie a ser solidaria de la historia europaa 
y compartir con alla triunfos y desgracias.

Esta vision de la historia as la que justifies su crfti
ca a la neutralidad espanola durants la guerra europaa, puasta 
de relieve fundamentalmente an "Motives de la germanofilia", y 
"Reims y Verdun".

"Hay dos manaras de condiderar los sucesos de la historia^ 
en cada pueblo —afirma en sus Cuadarnos parisinos de —  
1912-. Una consista en confronter los sucesos mismos, - 
asto as, sus causas y los movilaa da quianes los provo
caron, con los principios de la justicia eternoa, que - 
nos dicta la razon, Otra consista en comparer los •as—  
tos de un pais con los de otras naciones en situaciones 
analogas.
El primer modo obliga a cada estado y a la humanidad en 
masa a comparecer ante un juaz demasiado severo. Vistos 
a esta luz los hombres y las naciones pierden en nues—  
tra consideracion. El fallo es casi siempre adverse, pe 
ro este fallo en cuanto se pronuncia ea un fermente de



125 -

progreso. El aegundo modo enaeba que ninguno de loa pue
blos que concurren a la civllizaclon vale mas que los —  
otros. Esto Malaga al particularlsmo nacional an lo qua- 
tiene de mas bajo: si yo tropaca -decimos-, otros han —  
tropazado tambian o cayaron. Es una alagrfa bastanta sal 
vaja producida por la igualdad an al error" (130).
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TERCERA PARTE: EL POLITICO MANUEL AZANA 

CAPITULO I.- LA VOCACIDN POLITICA 

Introduccion

En el polftico Manuel Azaba tendremos que taner ancuanta 
dos aspactos: primaro al da su vocacion, tantas vacas confundi 
da y antremozelada con su condicion de intalectual, tal como - 
intentâmes dsmostrar an al capftulo anterior. Daspuas, al con- 
junto da ideas qua configura al credo polftico de Azaba, astu- 
diar cuéles son dicnas idaas-madre, ver la rslacion que puaden 
tanar con los mas iluatraa raprassntantas dal pansamiento poli 
tico occidental, y por ultimo, comprobar hasta que punto di- - 
chas ideas pudieran o no ser llavadas a la practice en la rea
lidad polftica espabola por parta de nuestro biografiado.

Constituye una intarroganta a la que sa van snfrentando- 
todos los que, desde uno u otro angulo, sa han intaresado par
la figura dsl alcalaino. MARICHAL, si compilador de sus Obras- 
Coroplatas, publies un libre an al que, en ciarto modo, recoga- 
sl estudio introductorio que hizo a las mismas para Editorial- 
Oasis, precisamanta raaaltando esta vocacion y asagurando si — 
contsnido polftico de la misma.(1)

Desde otros ssctorea, dicha condicion ha sido sistematl- 
camante nagada (2). Ciertamanta résulta a veces diffcil distln 
guir al intalectual dsl polftico , al ser actividades, que an 
nuestro personaja aparacen en ocasionaa tan involucradas y por 
lo que las frontaras entre ambas no siempra resultan nftidas.

Adalantamos a priori que,en nuastra opinion,Manuel Azaba 
es un polftico y un intalectual, o para pracisar mas un inta—  
lectual nato que llegada la hora de la verdad no tiane inconva 
niante en acudir al tarreno de los hechos para poner en practi 
ca el susbo dorado da todos los intelectualas solidarios: la — 
gobernacidn intelectual de su pais.

El propio Azaba se pragunto mas de una vaz a lo largo da
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au vida por al santido y alcanca de su vocacion polftica. El - 
dfa 17 de Julio ds 1927 rePleJa en su diario da Madrid esta in 
quistud. Oies textualmenta;

"Mucnas Vacas ne pensaoo que yo valgo mas para la poifti 
ca que para ia licsratura. Esto depenoe, quiza, da uier 
ta propension realists que nay en mi con dos Formas: —  
una que consista en ver las cuaationes tal como varoade 
ramenta sa piantaan, destarranuo de mis Juicios la in-— 
rluencia de los deseos y uu la imaginacion y tomando —  
muy en cuenta si valor o la mangua de las parsonaa que 
incorporan aquallas cuestiones y la importancia da loa 
elementos secundarios que a vecas no entran en la dafln 
nicion" (3)

La facha résulta significativa y ravala a las claras la- 
intension del hombre -del intelectual- que ha vanido preparan- 
dosa concienzudamenta para desempebar en su pais un protagonis 
mo polftico en el momanto en que las circunstancias historicas 
le deparasan la oportunidad. No olvidamoa que haca dos abos ha 
saltado al rusflo polftico con su "apelacion a la Republics" y 
Junto con GI8AL y MARTI 3ARA ha lanzado el manifiesto Fundacio 
nal de su plataforma polftica da futuro: Accion Republicana.

Pero, adamas, en al parrafo antariormenta transcrite apa 
race uno de los rasgos mas dafinitorios de la polftica azabis
ta: una propension raalista para situer las cosas en sus Jus
tes termines, condicion que habfa de proporcionar al lider de 
Accién Republicana magnificos resultadoa, tanto ante sus compa 
beros de Gabinete, como en al Congraso de los Oiputados. Hoy - 
mismo sorprends la pasmosa facilidad con que Manuel Azaba 11e- 
gaba al fonde de la cuastion, eliminando todo lo accidentai y 
desarmando a sus adversaries al situar los problemaa politicos 
que sa presentaban mas enmarabados, en los limites estrictos - 
del sentido comun.

Sin embargo, conviens distinguir entre la vocacion y la 
actuacion polftica de Manuel Azaba. Para quien escribe résulta



- 129 -

évidents que Manuel Azaba tuvo dasde el primer momanto una —  
Clara y Fuerte vocacion politica. El problems, para un tempe- 
ramento como Azaba, es encontrar el cauce adecuado para llev- 
var a la practlca dicha vocacion.

En al panorama polftico espabol, dpnde los caminos para 
la accion polftica.estaban aprioristfcamsnte sebalados y mar- 
cados, y an los que la vocacion, por muy fuerte que 9 sintie- 
ra, habfa de comenzar pagando el tribute a los moldes astable 
cidos para no rompar la estabilidad del sistama, el caracter- 
y la formacion de Azaba no resultaban los mas indicados para- 
aceptar de entrada dichas servidumbres (4).

De ahf que la vocacion de Azaba tuviesa que esperar pa- 
cientemants en un largo aprendizaje de medio siglo, antes de 
poner -o msjor intenter poner- en practice la accion polftica 
que le dictaba su vocacion. Si como ademas queda dicho, al —  
sistema establecido era al menos favorable para el desarrollo 
de las aptitudes polfticas de un hombre con el temperamento - 
de Azaba, hay que esperar un cambio de regimen para que las - 
potencialidades polfticas de Manuel Azaba puedan transformar- 
se en realidades. A esta empsbo se dedicara con ahinco desds- 
1923.
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1.1.- Su paao por el reFormiamo

La vocacion polftica ds Manuel Azaba se inicia en su ju- 
ventud y sa ira perfilando a lo largo de su vida. En 1900 su - 
tesis doctoral, en un hombre que abos mas tarde va a oposltar- 
a la Direcûion General del Registre y Notariado, con temas de 
Clara especializacion en Derecho Privado, versa sobre una mate 
ria de Derecho Publico.

En 1912 se aflia al partido Reforraista de GUMERSINDO DE- 
AZCARATE y del polftico asturiano MELQUIADES ALVAREZ, en el —  
que milité hasta 1923 y del que en 1920, cuando aun militaba - 
en sus filas, pensaba que "solo podrfa aspirar a administrer - 
honradamente el caciquismo".

El Réformisme, como ha puesto de relieve RAMOS OLIVEIRA, 
(5), o MAXIMILIANO GARCIA VENERO, an au biograffa de MELQUIA—  
DES ALVAREZ (6), contaba con loa mas selecto de la intalectua- 
lidad espabola de la spoca, y entre ellos, personas por las —  
que Azaba habfa de sentir especial proclivided y afscto, como- 
V.g. PEDREGAL y ZULUETA.

Desde al primer moroento, sin ara bargo, adopté una acti—  
tud confusa en cuanto ai tema de la forma de .gobierno, porque, 
si bien es cierto que ai menos en teorfa se présenté al publi
co madrilebo -presentacién que tuvo lugar segun MAXIMIANO GAR
CIA VENERO en el P. Retire si 7 de abril de 1912- como partido 
repûblicano, sin embargo, parses que en ningun momento se des- 
eché la posibilidad de colaborar con la Monarqufa a incluso la 
conveniancla de apuntalarla nutriendola de savia reformista.

En esta sentido parece que iban dirigidas las gestiones- 
de ROMANONES, cuando tras el asesinato de CANALEJAS y ocupando 
la Presidencia del Consejo de Ministres, prépara una séria de 
contactos entre la Corona y la inteligencia espabola. AZCARATC 
acudiéca Palacio raereciendo con ello la feprobacién de les re- 
publicanos histéricos, de modo especial PABLO IGLESIAS y SORIA 
NO, por lo que sntendfan como un coqueteo con la dinastfa.
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REDONDO en sus "Cmpresas Polfticas de Ortega y Gasset", 
pané de relieve que el antialfonsismo de ORTEGA se dériva de- 
su frustracion al no ser convocado por la Corona pata estas - 
sntr'evistas (?)• Sin embargo, parece que la interpretacion de 
REDONDO no as suficiente para ëxplicar el républicanisme de - 
ORTEGA que, como si de tantos otros intelectuales de la epoca, 
estaba en si ambiente ante el clima de degradacion polftica en 
que se sncontraba la "fantasmagorfa" da la Restauracion.

Por otra parte, hay que pensar que fueron otros moviles, 
y no los del despecho, los que condicionaron la actitud de OR 
TEGA y algunos mas, entra ellos el polftico alcalaino. Manuel 
Azaba, como tantos otros espaboles de la epoca, que en princi 
pio hubieran aceptado la militancia bajo la Monarqufa, se vie. 
ron obligados por la estrechez de miras de los cuadros poifti 
COS dominantes a salirse del campo de juego y proclamer abler 
tamente su républicanisme. Fueron republicanos casi por obli
gacion, lo que no desdice ds la ilusion con que sirvieron a - 
la Rapublica, pero hubieran podido ser lealss colaboradores - 
de la Monarqufa porque, en definitive, antes que monarquicos- 
o republicanos, se presentaban en el sscenario polftico sspa- 
bol con la idea obsesiva de servir a Espaba.

Manuel Azaba es consciente de que MELQUIADES ALVAREZ,- 
bajo cuyo lidsrazgo se prsssntarfa a las elacciones en la to- 
Isdana villa do Puente del Arzobispo en 1918, repitiendo la - 
experiancia en 1923, y en ambos casos con resultado negativo, 
pudo haber conetruido un gran partido radical dentro incluso 
de la acepatcion de la Monarqufa, aportando para ello el tono 
liberal y reformista de la mayorfa de sus militantes. Sin em
bargo al propio Azaba—tomarfa conciencia abos mas tarde- es - 
consciente de que el Réformisme solo podrfa ser alternativa - 
vélida de gobisrno sitoda Espaba fuera Madrid. Dada su condi
cion de partido de cuadros siempre le faltarfan las bases.

Curiosamente, cuando Azaba se lance casi en. Aolitario a 
la aventura de craar una formacion polftica propia, incurrira
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an idlntico error, error qua habrXa de résulter mucho mas gra
ve puesto que Azaba representarfa el papel de un polftico an - 
la cabecera del Banco Azul, sin taner detras un partido poifti 
CO* que le respalda;^

Por lo que se refiera al Réformisme, los hechos afactiva 
mente dieron la razon a Azaba an cuanto a las pocas posibilida 
des q ua dicho partido tendrfa en al panorama espabol. El Re—  
formismo, nutrido fundamentalmente por los intégrantes da lo - 
qua LUZURIAGA llamo generacion de 1914, llagada la hora da la 
verdad, nada tenfan que hacer en la escsna polftica espabola . 
El intelectual Manuel Azaba no duda an reconocer en 1920 que:

"Las soluciones vélidad antes de la guerra, ya nd sirven 
despues, v.g. el Réformisme vélido hasta 1918. Hay, in
cluso a peaar da astar diluido en el garciprietismo, no 
lo quieren ni los burguesas" (8).

Mas tarde, y en el mismo tono crftico, habrfa de repro
cher a MELQUIADES ALVAREZ "no haber sabido hacer de él ni ai—  
quiera un concejal".

Caba preguntarse a la vista de estes textes sobre el earn 
tide de la militancia da Manuel Azaba en el partido que abando 
narfa definitivamente en 1923, pero en el que abos antes no —  
tiene excesiva fe. La respuesta, desde nuestro punto de vista, 
reside en la creencia azabista de la virtualldad del Réformis
me, caso de habar tenido la audacia necesaria para, no solo —  
presentar esqusmas politicos originales y honestos a la socie
dad espabola, sine romper los moldes astablecidos an 1874.

Es curioso que hasta 1923 se mueve dentro del rsspeto a- 
la legalidad monarquica, atacando^ sin embargo, en sus ascri—  
tos el sistema social y polftico que tutela la Corona. Es par- 
tidario de una reforma a fonde, sin preocuparss excesivamenta
per el tema de la forma. Saré en 1923, y ante la flagrante vio 
lacion del brden constitucional, cuando Manuel Azaba haga ex—  
plfcita su militancia republicana.

Hay dates para pensar que en ello influyeron decisivaman
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te el comportamlento del MARQUES DE ESTELLA y de ALFDNSD XIII, 
El hombre que. Junto a otros de su generacion, hubiera podido- 
insuflar dinamismo a un sistema totalmenta en crisis a partir- 
de 1917, es vsncido por el propio sistema que pretende refor
mer #

Obligado por su condicion de intelectual,-consecuente —  
consigo mismo-, con vocacion politica, a salirse del marco de 
una Constitucion rspstidamente violada, incluso en sus aspec
ts a for maies, por quienes mas obligacion tenfan de respetarla 
y haCerla rsspetar. Azaba no tenfa mas salidas -csrradas por - 
dentro las puertas de la politic# monérquica- que preconizar y 
sumarse de forma activa a los que confiaban en un cambio de ré 
gimen como condicion indispensable para la salvacion y regehe- 
racion de Espaba.

Hoy résulta diffcil de entender como las fuerzas que con 
trolaban el sistema -partidos historiens, Iglesia, burguesia - 
financière, Ejército y el Rey- no se dieran cuenta, o caso de 
ver el problems lo minusvaloraran, que lo que se ponia en Jue
go a la large ara su propia supervivencla. El 17 de diciembrs- 
de 1931 Manuel Azaba, ante la presentacién de su nuevo Gabine
te ante el Congreso de los Oiputados, pronuncia unas palabras- 
que ayudan a comprender las "razonas" de un sector de lo major 
de la sociedad espabola que no encontraron sitio para partici
pât en la dirsccién polftica de Espaba dentro de los squemas - 
de la \AJa polftica. Hablando de ZULUETA, dice que con su in- 
clusién en al Gobisrno viens a reparar

"la Injusticia da la suerte, tal vez la injusticia de —  
los hombres, que como otros hombres ilustres de mi generacién, 
le habfa retrasado demasiado privandole de participer en la go 
bernacién de su patria" (9).

Sin embargo, si Rfifurmismo habfa de servir da campo de - 
entrenamisnto para el futuro polftico Manuel Azaba. Su descala 
bro electoral en Puente del Arzobispo le harfan conocer de cer 
ca la realidad de un fenémeno -el caciquismo-, cuyo ambito de
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comprension desde la capital de Espaba no pasaba de tema de —  
tertulia de café. La referencia que, da las experiencias de —  
1918 y 1923,tenemos da la pluma de un testigo de excepcién, eg 
mo es CIPRIANO RIVAS CHERIF, confirman este aserto (10)

Bor otra parte, an el Comité Nacional del Partido Refor
mista habia da presenter su proyecto sobre reformas militares, 
en gran parte inspirado an las medidas llevadas a cabo an el - 
pais vecino una vez qua, terminada la guerra, conviens reducir 
el ejército a sus dimensiones normales.

El tema, constants hispénica y consecuencia directa da - 
las guerras americanas y africanas, habia de constituir una de 
sus primeras preocupaciones al llegar al poder en 1931. Desde- 
el punto de vista doctrinal constituye la base de su "Politica 
militer francesa", publicada en 1919, como parta de un amplio- 
estudio sobra Francia, que desgraciadamente no llego a compla- 
tarse. (il).

La superacion del Rsformismo, por lo que atebe a Manuel- 
Azaba,quadaria plasmada como indicabamos antariormenta, en la 
creacion ds Accion Republicana, partidu de caracter alitista , 
con cuya reprasentacion Manuel Azaba.desembarcara en 1930 en - 
al famoso Pacte de San Sebastian (12).
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1.2,- La Liqa de Educacion Politica

Tras la presentacién en sociedad del Partido Réformiste 
el 7 de abril de 1912, el Comité directivo de la nueva forma- 
clén politica, de la que -como hemos indicado— Forman parte - 
lo mas granado de la intelectualidad espabola, pone en marcha 
los objetivos politicos previstos en su programs fundacibnal, 
entra los que se sncontraba como meta final la democratize- - 
cién de Espaba.

Pero esta meta, que al menos en teoria, ara compartida- 
por todas las fuerzas politicos del espsctro espabol, presen- 
taba entra loa componentès dal réformisme unas connotaciones- 
sui generis. La democratizacién de Espaba solo séria posibls- 
tras un esfuerzo psdagégico que permitiera elavar la educa- - 
cién politica de los espaboles. En este sentido, y para relie 
nar esta finaiidad surge la Liga de Educacion Politica en oc
tobre de 1913, tal y como ha prscisado JUAN MARICHAL.

REDONDO incluya la lista compléta de los miembros de la 
Liga, constltuida por 98 psrsonalidades del munëo de la cultu 
ra, lista que apareca encabezada par el nombre de Manuel Aza
ba. Los componentes de la misma se comprometen a sditar un bo 
latin titulado "politica", y constituyen el primer intento or 
ganizado de la intervencién de la inteligencia espabola como 
grupo social an la vida publica nacional.

El intento, que recuerda la rsvolucién desde arriba de 
los ilustrados dieciochescos, no prospéra, aunque sirve como 
plataforma desde donde ORTEGA lanzaré, con su discurso en el 
Teatro de la Comedia en marzo de 1914 con el titulo "Vieja y 
nueva politica", la critica intelectualmente mas sélida que - 
hasta entonces se habia oido sobre la Restauracion Canovista, 
sirvienoo al mismo tiempo de aglutinanta para el rétulo de —  
una generacién egregia que habia de jugar un pael decisive en 
el advenimiento de la Rspublica; la generacién de 1914.(13).
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1.3.- La Union Democratica Espabola

El 7 de nouierobre de 1918 en si diario "El Sol" aparece- 
un llamamiento a un grupo de intelectualas y politicos espabo
les, entre los que se encuentran apellidos que van a Jugar un- 
papel importante en la 29 Republics Espabola, para la constitu 
cion en nuestra patria de una seccion de la Liga de la Sociedad 
de Naciones de Ginebra.

En dicho comunicado se renuava si intento de la democra- 
tizacion de Espaba, raquisito sine qua non para que esta pueda 
formar parte de la organizacion supranacional surgida de la —  
guerra europaa. Al pie del documenta, como ha puesto de mani—  
fiesto REDONDO, se indice que "todas las adhssiones deben diri 
girse a nombre de 0. Manuel Azaba, Union Democratica Espabola, 
celle del Prado nO 11, 29; Madrid" (14)

Laadhesion de Manuel Azaba a Union Démocraties Espabola 
as la consecuencia directs de su adscripcion aliadofila duran
te los abos de la contisnda europea, amén de su creencia visce 
ral en las excelancias de la Sociedad de Naciones como instru- 
msnto insustituibls para evitar nuavas confrontaciones belioas 
y al mismo tiempo supervisor de la libertad y la democracia de 
todos los pueblos del mundo.

Lamentablemente, Azaba y el régimen que en cierta manera 
personifico, habian de ver frua trades las es^eranzas que, dee
ds su fundacion, pusieron en la sociédao ginsbrina, cuando du
rante la guerra civil espabola la conducts de la Sociedad de - 
Naciones no tuvo en cuenta ni la agrssion sufrida por al Go-^-J 
bierno de la Re,.jblica, ni la devocion y entrega que al regi
men puso en todo momento en elle (15).

Su pertenenc. a la Unién Democratica Espabola rêflejaba 
al mismo tiempo su intimo convencimiento de que el nuevo orden 
internacional, que inevitablemente habia de surgir de la Paz - 
de Versalles, necesitaba de un organisme encargado da servir - 
de plataforma de las Justas reivindicaciones de todos los pue-
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bios del mundo, bien Trente a sus propios problemas internes,- 
como flrants a los intentes da agresion de vecinos mas podero—  
SOS. Esta creencia ds Azaba an la operatividad del nuevo orden 
internacional habrfa de provocar una de las mayores frustracio 
nes polfticas y humanas del gobernante Manual Azaba.

Desde su terre de observacion de la Presidencia de la Re 
publica, es tastigo da primera mano de la absolute inâiferene- 
cia con que la Sociedad de Naciones, por no desairar a HITLER- 
y MUaSOUlNl, y con la complicidad de CHAMBERLAIN y OALADIER, - 
aaistan a la destruccion de la democracia an Espaba. Algunos - 
de los comentarios de Azaba sobre esta postura suicida de Fran 
cia e Inglaterra con respecte a Espaba, tisnen plena confirma- 
cion a partir de 1939.(16).
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1.4.- Accion Rapublicana

A raiz del golpe de estado de 1923, y ante la paaiuldad 
adoptada par MELQUIADE5 ALVAREZ Prente a la conducts do PîIMO 
DE RIVERA, Manuel AzaMa abandons defInltivamente el partfjo - 
Reformista; y en 1923 Punda, con GIRAL y MARTI 3ARA, el par—  
tido de Accion Rapublicana, qua surgira a la vida publics es- 
paflola tras el levantsmiento de la censura politics consi- —  
guiente a la caida del Oictsdor en 1930.

En representacion de dicha Pormaclon politics, Azafla —  
Pirma el Pscto da San Sebastian. Accion Republicans subsiite- 
con tal nombre hasts 1934 en que, como consecuencis de su Pu- 
sion con al partioo de CASARES QUIROGA -ÜRGA- y un sector di- 
sidente del partido Radical-Socialista surgirâ Izquiarda iepu 
blicana.

Los datos sobre la importancia numarica del partido y - 
su actuacion durante la 2# Republics han sido estudiados ;or- 
Sabtiago Varala (17); y mas en proPundidad, al rePerirse t la 
formacion politica de AzaMa, por EDUARDO ESPIN, que centri en 
lia su tesis doctoral (18).

Accion Republicans es un partido de Puerto base ideilo- 
gica, nutrido de uns PiloaoPia liberal solidaria, que sin:eti 
za el pensamiento politico de su Pundador, integrado por jna- 
serie de personalidades, todas allas signiPicatlvas en su âr— 
bita proPesional, y que gozo desde el primer momento de une 
pbsicion preeminente en el seno de los distintos goblernoi re 
publicanos hasta la crisis del 33, y de una importancia 41e - 
no se corresponde con su representacion en el Congreso de los 
Diputados.

Su propia conPiguracion como partido de alites y el<he- 
cho de que el Presidents del Gobierno formata parte del m.smc^ 
explica esta importancia que adquiere en contraste con su men 
guada representacion parlamantaria. Jugo la baza de. un parti
do bisagra capaz de aglutinar en los momabtos augurales di la
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Republics fuerzas politicos no siemprs bien avenidas, como el 
PSOE y el Partido Jîadical-Socialista,

Obviamente, en esta liderazgo, jugo.un papel dostacado- 
la gran psrsonalidad politica de Manual Azaha, punto de con-- 
fluencia qua hace posible la conjuncion repubiicano-eocialis- 
ta qua habia de gobernanr hasca la llsgada al poder de la —  
CEDA coaligada con el Partido Radical.

Esa misma personalidad politica de AzaMa es lo que:##%-- 
plica la eetabilidad gubernamental con que se inaugura el re
gimen republicans en EspaMa, Penomeno puesto de relieve por - 
el proPesor ESPIN an su ya citado trabajo. Por otra parte, —  
AzaMa aprovecharia su privilegiada posicion gubernamental y - 
la Pama que ha tfascendido a la opinion publica tras su inter 
vencion an al debate del articulo 26 de la Constitucion para 
dar un sentido reformists a los primeros gobiernos republica- 
nos,.aunque para ello tuviera que hacerlo contando con los vo 
tos socialistes.

EMILIANO AGUADQ destaca como una da las notas mas sig- 
nificativas del politico AzaMa el qua fuera capaz de convsn—  
car a la mayoria del PSOE -con el veto adverse de JULIAN BE5- 
TEIRG- de la necesidad, dada la coyuntura politica del pais , 
de hacer una politica nstamente burguesa an sus planteamien—  
tos y raalizaciones.

La explicacion puede encontrarss por una via doble: da
un lado, la indiscutible moderacion de que hizo gala el parti 
do Socialista, incluyendo al propio LARGO CABALLERO, qua no - 
adoptaria posturas mas radicales hasta el aMo 34 ante la pol4 
tica de desquita rsalizada por LERROUX y ia CEDA, politica —  
qua ha sido parPectamente expussta por PAUL PRESTON. De otro- 
lado, al prestigio qua ha alcanzado la polit' a da Manuel Aza 
Ma. ESPIN llega a hablar de carisma del Présidante del Gobier 
no.

Al margen de las calificaciones qua puedan adjudicarle, 
no hay la manor duda da qua Manuel AzaMa al Fronts del Ban-
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CO Azul se presentaba adornado da unas condiciones da honradsz 
y autorldad ausentas deads hacfa mucho tiempo de la politica - 
espaMola. Par otra parte, asas cualldades del Présidents expll 
can qua confluyeran hacia su persona todos los dicterioa imagi 
cables, y que Manuel AzaMa se transformera en el blanco predi- 
lecto donde, curiosamante, se cruzarian los golpes de acratas- 
a tradicionallstas, de radicales a la CEDA (19)
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1*5.- Los antecedantas politicos de AzaMa

Manuel AzaMa, como tantos otros Nombres de su generacion, 
présenta, desde el punto de vista politico, un rasgo que es co- 
mun a cas! todos ellos; su faite de actuacion politica previa.- 
La mayoria nacen a la vida politica con las elecciones de 1931, 
y para muchos sus primeras sscaramuzas politicos activas se ra- 
trotraan a 1930 con ocasion del banqueta aniversario de la 13 - 
Republics EspaMola.

Los intentos que alguhos de ellos -AzaMa mismo- llevaron- 
a cabo antes de estas fechas, con su militancia en el partido - 
Reformists, ya hemos consignado que no se vieron presididas por 
el éxito. El propio AzaMa aludio mas de una vez a su carencia - 
de antecedentes politicos con todo lo que ello conllsva de posi 
tivo y negative;

"Lo que hay de singular en mi caso es que yo no he hecho- 
"carrera politica" y he caido en el Parlemente y en el - 
Gobierno sin haber pasado por la domesticacign de una —  
large politica previa" (20).

De ahi tambien el caracter de "revelacion" con que muchos 
de estos Nombres se presenter en la arena politica y que, por - 
lo que se refiera a Manuel AzaMa, fus paradigmatico. El hecho - 
de surgir cas! de repente en la vida politica es lo que motiva- 
que tengan que inventorie una prehistoric politica, como él mis 
mo reconoce en sus diarios (21), con la agravante de que dichos 
antecedentes, en la.roayoria fruto de la imaginacion interesada- 
de sus enemigos politicos, estaban precisamente dirigidos a dé
former su imagen politica, acudiendo en ocasiones a los argumen 
tos mas bajos que cabe imaginer.

Sobre todo desde la derecha, gran parte de las criticas - 
que se hacen a Manuel AzaMa son en funcion de la metedrica ca
rrera que' la lleva desde la Bireccidn del Ateneo hasta la Presi 
dencia del Consejo de Ministroe. Los ejemplos de MOLA, GONZALEZ 
RUANO, GONZALEZ RUIZ, EL CABALLERO AUDAZ, etc. son suficienbe—  
mente explicites (22).
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1.6*- La politica como accion y como creacidn

&Cdmo entlanda la accion politica Manual AzaMa?. Si tu- 
viaramos qua ancontrar una sola axprssidn para dafiniiLo, di- 
riamos que s  una accion craadora. Politica como accional mar 
gen del verbalisme y palabreria. Como el mismo diria:

"A mi el Gobierno solo me es soportable en la melida —  
que me consiente hacer cosas. Las cosas me embzLagan • 
Realizarlas, mejorarlas, ponerlas en su ser; memulti- 
plica la vida y da empleo a una de mis facultaës demi 
nantes. Reconozco que el puro juego de la poliUca ma- 
revienta. Pero nadie asti obliggdo a aceptarle s une - 
tal como es y la politica quiere y puede modela* a su
ante jo a los Membres" (23)

Pero toda accion politica implica una interacciôi entre 
el politico y las masas, hasta el extreme que esto acsa mol- 
deando los Membres a su antojo* En la conferencia que oronun- 
cia en "El Sitio de Bilbao" condena precisamente el efscto dg 
formante de las clienteles politicos sobre su lider (&).

En segundo lugar, esta intaraccidn entre indiviao con- 
actitud y vocacidn politicos y sociadad sobre la que * ejer- 
ce, esta contemplada por Manuel AzaMa desde una perspctiva — 
estatica. La accion politica se va a si condicionada er un do
ble sentido: la mnsibilidad por lo histdrico y su conlsmplaw- 
cidn desde el angulo invulnerable de los valores astaUcos. Y 
en estas dos notas estriba en gran parte la originaliad y la 
servidumbre del politico Manuel AzaMa.

A su vez, la accion politica asi entendftda prestoone —  
una educacion politica minima por partecÉ la sociedad que ha- 
ga facundo el diâlogo lider—maso.Qe nuevo rebrota aqui le vie 
ja aspiracion reformista e institucionista da la que r^aMa no 
se desprendera a lo largo de su vida. AzaMa rsconocerâ que - 
uno de los grandes obstâculos para la accion politica zreado- 
ra es que en EspaMa "la genta procéda en politica por subordi
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nacidn , no por crftica ni adhesion libra" (25).
Esta falta do madurez politica qua observa en la socie

dad que le rodea es lo que explica al triunfo de personajes - 
como LERROX al que ironicamente, y ya en 1915, califica de —  
"gran estadista", "conoca las armas que hay que emplaar en as 
ta mundillo politico espaMol: la corrupcion y la amenaza"(26)

La accion politica as, por supuesto, accion falible, ac 
tividad que no siempre condàca a los objetivos previstos por 
sy autor, bien por un planteamiento no excesivamente riguroso^ 
bien por la dsformacion que las circunstancias imponen a los- 
programas. En cualquier caso. Manuel AzaMa llegara a decir - 
que en politica nunca sa triunfa. En una conversacion con - - 
GAOS, el Rector de Madrid, en plena guerra, dejo escrito en - 
su dlario el 18 de octubre de 1937 que:

"En la vida publica es necesario exponerse a fracasar.- 
Cuando se supedita todo a suprirair eso riesgo, el fra- 
caso es seguro" (27).

La accidn politica es Fundamentalmente una accion inte- 
ligente. No es posible una politica antirracional. Mas que po 
litica séria una barbarie ejecutada desde el poder. La politi 
ca tiens una base racional, donde "importa menos fracasar que 
tsher razon", como rscordaria en su discurso del Congreso el 
3 de abril del 36, cuando se le llama para recoger el poder - 
abandbnado por PORTELA VALLAOARES, tras el triunfo elactoral- 
dsl Trente Popular (28).

Es una accion negada con cualquier tipo de "modorra men 
tal", impulsada hacia al mando, que conclbe, como el résulta— 
do de una condicion intelectual: "roandar es penser en todo y 
penser para todos", aMadiria en sus comentarios al libro del 
General BERENGUER. La politica as/^ntendida sera para Manuel- 
AzaMa;

"Una ascension cada vez mas fusrte y dificil hacia el -
mando, hacia la direccion del pais, hacia la imposicion
par la conviccion ante la opinion publica de las ideas-
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que a nosotros nos mueven y nos paracan majores, siampre 
que la opinion las acepte, las apruebe y las sostanga" • 
(29).

Es igualmente una accion desinteresada. En politica hay - 
que aspirar a conactar con los intareses nacionales al margsn - 
de conveniancias parsonales o de partido.

"El Jafle del Gobierno, en politica, no tiens amigoa ni ?- 
los quiere. La amistad acaba antes que la politica o em- 
pieza dsspues da la politica. La mayor desdicha da un go 
bernante o da un hombra pdblico,qua quiara hacar algo —  
util a su pais, son sus amigos. Nosotros, an al partido- 
de Accion Republicans tenemos correligionarios, coopera- 
dorss y compaMeros; amigos, jamas" (30).

Asi se expresa AzaMa en Santander el 30 de septiembrs del 
32 en un tono que, a pasar da su alemsntalidad, constituya una 
impresionante novedad an la vida politica espaMola, monopoliza- 
da por la yarnocracia, al compadrao y el cunarismo. Mas adalan- 
ta aMadiria:

"De mi parsonalmante, ni dentro del partido ni fuera del- 
partido, nadie puede esperar nada, absolutamenta nada: - 
un, apreton de brazos cuando nos separemos, despues dé ha 
ber cumplido nuestra labor, pero nada mas. Los que astsn 
dispuestos a militer en estas condiciones, dentro da Ac
cion Republicans, tienen las puertas abiertas; les que - 
no lo acepten es inutil que llamen a elles porque nox se 
les abriran"

La accion politica es racionalments etica:
"Los sspaMoles estan acpstumbrados a que sa las pegue o - 
SB les canonice desde el poder. Yo no pego trancazos ni 
canonizo a nadie. Tango la pretension de gobernar con ra 
zones; mis manos estan llenas de razones, fundadas en mi 
propio derecho, en mi propia historia politica y en las- 
experiencias a que ha aludido hace unos moraentos. No so— 
mos ni verdugos ni titerss, no sstamos a merced de una -
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obcecacion de la cblera ni a merced de la colera de los 
demis» Gobernamos con razones y con leyec. !Ah!» El que 
se saïga de la ley ha perdido la razon y no tengo que - 
darle ninguna" (31)*

La accion politica es una accion enmarcada en un tiempo- 
histdrico, es decir, es el crues de unas coordenadas espacia—  
les y temporales» Por eso la politica que Manuel AzaMa intenta 
llevar a cabo en EspaMa en 1931, tiens como presupuestos funda 
mentales la propia nacidn espaMola, la que unos hombres decidi 
dos quieren ponar en los inicios del segundo tercio del siglo- 
XX a la altura de los restantes pueblos de Europe» La politica 
sera asi, para Manuel AzaMa, una tradicidn corregida por la ra 
zdn (32),

La accidn politica sa ilimitada en sus fines y limitada- 
en sus formas» Serd tan ambiciosa como noble y desinteresado - 
el que la formule. Sera tanto mas nacional cuanto mayor sea al 
allante dsl que la inspire y tenga siempre como punto de refe
renda la grandeza de su patria. Pero esta ambicidn ilimitada- 
no puede ser la excusa de un faldo patrioterismo, bajo cuya pa 
tente se cuelen de ronddn elamentos que pongan en peligro la — 
observancia de las reglas de juego, que son circunstanciales a 
toda accidn humane y resultan imprescindibles en el ejercicio- 
de la accidn politica.

A todo lo largo de su trayectoria publica no daja de ex-
poner estas limitaciones de la accidn politica, incluse en los
mementos mas dififeiles. Sosprends cdmo en las condiciones mas 
adversas, cuando las tropas rebeldes en plena guerra, estan a 
escasos kilomètres de la Besidencia Presidencial sigus obsesio 
nada parque se respeten las reglas del juego politico parlamen 
tario.

El Diario de Pedralbes da busnas prusbas de ello, velan- 
do por el funcionaraiento regular de los partidos, relaciones - 
de la Jefatura del Gobierno con la Jefatura del Estado, respe—
to de la lagalidad constitucionai, a la hora de firmar un de—
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creto, rsviaar una sentencia del Tribunal Supremo, extender el 
nombramianto o la remocidn da un funcionario, etc... Los ejem
plos son multiples.

Y este respeto, llaoado a limites qua hoy, por las cir—  
cunstancias en qua se producen, resultan increibles.es tanto - 
mas dificil de entender cuanto que Manuel AzaMa pasa por horn—  
bre autoritario con gran vocacidn natural da mando, por lo qua 
era prévisible que no respetase tan ascrupulosamante el juego- 
institucional ante las graves situaciones de emergencia qua la 
toca vivir.

Y , por ultimo, la accidn politica as accidn creadora, im 
pregnada de condicionamiantos esteticos que impidan la raapari 
cion en EspaMa de regimenes politicos , en los qua "la majeza- 
y la majadeçia disputan el primer puesto a la inmoralidad". El 
politico as an Manuel AzaMa como el artista qua va modslando — 
el barro da la conciancia nacional qua los conciudadanos han - 
puesto an su mano. Su misidn as evitar la "torcedura" da esa - 
conciancia. Todos sus reproches a la Oictadura y la Monarquia, 
como mas tarde los qua dirigiera a la CEDA, tienen como funda— 
mento ultimo esta falta de visidn astetica.

Al rlgimen de PRIMO DE RIVERA lo descalifica por ser, en 
tra otras cosas, "un insulte a la inteligencia", al Rey le re
procha, en el dialogo imaglnario de Buenavista, el no ser un - 
artista; y de GIL ROBLES afirma que le molesta mas "su inepti- 
tud que su derechismo"
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CAPITULO 11: LOS IDEALES POLITICOS DE MANUEL AZAÜlA 

Introduccion

AzaMa, ssgun racoge MARICHAL an su Introduccidn a las - 
Obras Complétas, se habia definido en 1933 como "intelectual, 
liberal, burgues". Hemos intentado aproximarnos a la Facata - 
intelectual del politico alcalaino en paginas anteriores, - - 
viando el papel que asigna a la inteligencia. Veamos ahora —  
cuales son los principles que informan el libéralisme de Ma
nuel AzaMa; y, por ultimo, el alcancs que tiens su pertanen—  
cia a una clase social determlnada: la burguesia.

2,1.- El libéralisme de Manuel AzaMa

El 9 de marzo de 1932, defendiando ante el Congreso de- 
los Diputados la Lay de Defensa de la Republics y las sancio— 
nés que el Gobierno habia dictado contra determinates organes 
de prensa. Manuel AzaMa afirma taxativamente que "no hay li—  
bertad contra la libertad", y en la alocucidn que pronuncia - 
en la Plaza de Toros de Madrid el 29 de septiembrs de 1930 es 
ratifies en una vieja idea reflejada an varies textos anterio 
res a la fecha, de que la libertad as el sustrato de la hom—  
breidad. Dice textualmente:

"Nosotros no podemos rematar estas declaraciones ponien 
doles como conclusion la promesa de una era de felici— 
dad, de ventura y de grandeza. La libertad no hace fe- 
lices a los hombres, los hace simplemente hombres. La 
Republics no promets glorias; no vamos a comprometar à 
nuestro pais, cuya modeste posicion an si mundo conoce 
mos, en aventuras grandioses. Prometemos paz y liber—  
tad, justicia y buen gobierno. Llevad este mensaje a - 
todos los rincones de la Peninsula" (34)

El 14 de septiembre de 1931, y en su discurso ante la - 
Asamblaa de Accion Republicans reiterarl el tema:
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"La Republics traera la libertad, pero la libertad no ha
ce Felices a los hombres, los hace simplemente hombres", 
(35).

El 9 de marzo de 1932, y en riplica al Sr. ROYO UILLANQUA 
que le ha acusado an al Congreso de antiliberal. Manuel AzaMa - 
contesta:

"Yo no he dejado da sar liberal, pero una cosa es al liba 
ralismo y otra la libertad. El libéralisme es una dispo- 
sicion de animo o un concepts de la mente o una doctrine 
politica; paro la libertad as un concepto précise, ticni 
co, da orden politico y Juridico, y as con esta concepts 
preciso, tecnico, Juridico y politico con el que al Go—  
bierno tiens que gobernar, no con el concepto del libéra 
lismo, sino con la laalidad objetiva y legal de la libar- 
tad. A cualquier seMor, a Cualquier ciudadano no le pue
de obliger nadie a ser liberal, pero tampoco puede iropa- 
dirselo nadie. Bajo la mas atroz de lès tiranias uno pue 
da seguir siendo liberal, y debtro del regimen mas libre 
y aoarquico una persona que no tenga esa parcepcion, asa 
sansibilidad o ese concepto, seguira sin ser liberal. La 
disposicion del animo, el concepto, la percepcidn dogma
tisa no tiens nada que ver con la realidad del regimen - 
politico y Juridico imperanta. Una cosa es ser liberal y 
otra as ser libre. Ser liberal depends de mi; ser libre, 
Sr. ROYO VILLANOVA y seMores Diputados, depends sa todos 
los demâs. Y si yo no tango la cooperacidn legal, poli* 
tica y parlamantaria de todos mis conciudadanos y el rl- 
gimen constitucionai basado en la libertad, no seré li
bre por muy liberal que yu sea o lo sean todos, aunque - 
yo sea antiliberal" (36).

La cita es larga, pero vale la pena. Condensa en esta in- 
tsrvencidn parlamantaria su doctrine de la libertad, expuesta - 
fundamentalmente desde las pdginas de la revista "EspaMa" a cu
ya Direccion accede en 1923 como sustituto de LUIS ARAQUISTAIN.
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MARICHAL ha pusato de relieve cdmo es en esta revista donde se 
decanta el libéralisme azaMista. Veamos ahora que rasgos pre—  
senta la ideologfa liberal que profesa Manuel AzaMa.

AzaMa logra superar el caracter aristocratico que los li 
berales sspaMoles del siglo XIX habian impregnado en el libera 
lismo aspaMol y que en pleno siglo XX se sncargan de resucitar 
los hombres de la generacion de 1914, y especialmente ORTEGA Y 
GASSET. Al slitismo de los hombres de esta generacion, a la —  
que el mismo AzaMa perteoece opone un espectro mas amplio, por 
que es consciente del ascenso de las masas y de los nuevos fac 
tores que van entrando en Juego a raiz de la guerra europea.

Por otra parte, hay en nuestra opinion btro rasgo déter
minante de la democratizacidn del libéralisme propugnada por - 
Manuel AzaMa. Nuestro biografiado empalma continuamenta con la 
Historia de EspaMa, y es consciente de la importaqcia de la —  
Guerra de la Independencia -la gran ocasion perdida, como lie— 
ga a definirla- donde los sspaMoles lucharon por su libertad y 
quisieron ser libres, aunque fusse bajo criterio* existencia—  
les, al margen de planteamientos intelectualas• La Guerra de - 
la Independencia va a ser un punto obligaüocde rsferencia para 
Manuel AzaMa siempre que se plantea algun problems da los que- 
emergen en la EspaMa del siglo XX.

Se présenta si como un liberal de via media, que guarda- 
para si lo mejor del libéralisme espaMol de 1854, libsralismo- 
que retrata con ternura an su inacabada obra "Fresdeval". Al 
haber variado el cuadro sociologies de la vida apaMola, comf» — 
prends que las masas tienen que tener ablertad las vias del po 
der por el camino de la lagalidad constitucionai. Esto y otras 
circunstancias explican los puantes de colaboracidn politica - 
que el liberal AzaMa tiende al partido socialiste.

Ahi reside tambien el calificativo de revolucionario con 
que unanimementa fus calificado por la derecha espaMola. Como- 
ha puesto de relieve JACKSON, el libéralisme de Manuel AzaMa , 
cMasico libéralisme de la via media, la permits entendarse muy
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bien con libérales y socialistas moderados. Para este autor,- 
Manuel AzaMa no pasa de ser un praggatico de via media, caren 
te por supuesto de cualquier veleidad revolucionaria (37).

TUSON coincide en esta apreciacidn afirmando que Manuel 
AzaMa "ha comprendido que el libéralisme del siglo XIX, juego 
superestructural de minorfas, no tiens ya alguna posibilidad. 
Las masas son un hecho con el que hay que contar. AzaMa, que 
nunca fue un revolucionario, piensa que h#y.que?encauzar las- 
masas encrispadas del pueblo espaMol por la via del euffagio". 
(38).

Manuel AzaMa es un liberal, y un liberal nacido en Espa 
Ma y ello condiciona Fusrtemente incluse su propio liberalis- 
mo, participando plenamente de alguno de los rasgos del mejor 
liberalismo hispanico, v.g. las continuas àlusiones que sus - 
protagonistes hacen al pasado y que a  una constantaran la po
litica azaMista. Tambien,como sus antecesores, tiens constan- 
cia de realizar una obra de renoeacion mas que de innovacion. 
DIEZ DEL CORRAL.ha puesto de relieve esta nota como uno de —  
los aspectos fondamentales a la hora de définir al liberalis
mo espaMol (39).

Son frecuentes sus àlusiones a los cbseos que la embar—  
gan de renovar la historia de EspaMa. Esta afin de renovaciôn 
le situa efectivamante en una linea peculiarmente hispanica,- 
pero al mismo tiempo le priva de hacar aportaciones originala 
a la idaologia liberal europea de la que serl uno de los ulti 
mos y mas conspicuos représentantes en EspaMa.

El profesor DIEZ DEL CORRAL an su magna obra sobre "El 
liberalismo doctrinario" mantiene la tesis, en nuestra opi- - 
nion aplicable a Manuel AzaMa, que la revolucion liberal espa 
Mola la tiens que protàgonizar el hidalgo, aunque sea a condi 
cion de trasmutarse en burgues, y observa que uno deslos ras
gos tipicos del pensamiento politico espaMol es el de la Jus- 
tificacion por las propias obras, rasgô este de clara proge—  
nie cervantina, que sera patrimonio de los mas egregios libe-
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rales sspaMoles.
Manual AzaMa présenta en su comportamiento rasgos de vie 

jo hidalgo castellano, y en cuanto a su filiacidn cervantina - 
es facilmente localizable, tanco en su prosa como en multiples 
aspectos de su vida. Una y otra vez rspetfa Manuel Azana a lo 
largo de su carrera politica que "la Republica sera lo que nos 
otros queramos que sea", "tendra que Justificarse por sus pro
pias obras" y "ya no tenemos qn Rey a quien echarle la culpa - 
de nuestros errores"; "la Republica valdra lo que nosotros que 
ramos hacar da alla, pero ya ha valido la dignificacidn del —  
pueblo espaMol".
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2,2*- La auaancia de un liberalismo hispanico

Es sorprendents que el pais que supo acuMar el térmlno - 
LIBERAL haya hecho tan escasas aportaciones al pensamiento y — 
la ideologfa del mismo nombre. Las motivacionss son varias. En 
primer lugar, la ausencia de una auténtica secular'izacidn del- 
pensamiento y du la culture y forma de vida espaMolas.

Como ha puesto de relieve el profesor TIERNO GALVAN, no 
se ha producido una racionalizacidn de las categories religio— 
sas en el orden politico y esto explica que lo prédominante en 
nuestro pensamiento sea "una yuxtaposicidn de religiosidad y - 
temporalidad", loxque se traduce an una negacidn de la aecula— 
rizacidn (40).

Esta facsta de transformacion de las estruèturas magicas 
-utilizando el lenguaje de TIERNO-, comporta algo mas importan 
te aûn: la falta de una auténtica tradicion dentro del pensa—  
miento espaMol. DAVIER HERRERO ha demostrado como los autores- 
conslderados como los defensores de la tradicion espaMola, tig 
nen poco que ver con los planteamientos de la EspaMa de los si 
glos XVI y XVII; y que los grandes santones del tradicidnalis- 
mo forman parts da una corriente del pensamiento surgida en —  
Europe como rsaccion a la intarpretacion aperturista de la - - 
Ilustracion. De ahi la importancia que Juegan los libérales es 
paMoles, quienes en su permanente vuslta al pasado,buscando —  
conexidn con la tradicidn espaMola, lo que estan hacishdo en - 
muchos CBSQS es inventoria. Esta puede ayudar a explicar el ca
racter a vaces"catastrofista" de la historia patria.

Al faltar asideros astables el espaMol pretends autocon- 
vencerse de la bonded de sus teorias, a las que en seguida en- 
cuentra conexiones con los mejores momentoe de nuestra histo—  
ria.y curiosamante, un rasgo tipico de los libérales sspaMoles 
es que este autoconvencimiento les impulsa a imponer, aunque - 
sea por la fuerza, sus propias tesis libérales.

El fsnomeno es observable sea cual sea la banda del libe
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ralismo que ocupe cada uno , tanto los exaltados como los mo
derados. AzaMa présenta ejemplos clarosdeste dogmatisme a - 
la espaMola, que no es en el fondo mas que la intima concian
cia de inseguridad de que la teoria se puede imponer por su - 
propia bondad y mediants acsptacidn voluntaria del cuerpo so
cial. Aqui actyian tambien las categorias magicas présentas en 
toda cultura -aunque se den sobre estratos socio-culturales - 
viejos y fecundos-,pero qee ponen de relieve el no haber al—  
canzado las cotas de madurez deseablss.

En contraste con este dogmatisms, hay évidentes dosis - 
da ingenuismo* La primacia a los planteamientos tedricos de - 
clara progenie racionalista, sin contar con la estructura so
cial ni con lo que en terminologie actual se llaman los pode- 
res facticos, habia de ser fatal para el liberalismo hispani
co. Su propia adscripcion partidista, en cuanto presentan las 
tesis como patrimonio de una psrsonalidad o de un grupo so- - 
cial detarminado que acabara por su propia bondad intrinseca— 
iroponiendose suaveroente sobre todas las ideas circundantes, - 
les hace olvidar que una ideologia solo adquiere sentido na—  
cional cuando pasa de programs de partido a creencias admiti- 
das incoatestablsmente por la sociedad, y para traducir ese - 
desplazamiento del campo da las ideas de unos pocos al terre- 
no de las creencias colectivas hay que presentarlo como el —  
resultado de un esfuerzo solidario.

Por otra parte, la aceptacion por los libérales de for
mas aprioristicas de las reglas del juego limpio en la convie 
cion de que no solo silos las practican, sino que lo suponen- 
en al adversario politico, le hacen dejar al descubiarto por 
obra de su busna fe, flancos que ssran aprovechados a la pri
mera ocasion que se presents par los enemigos de la libertad.
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2,3.- La idea de la libertad en Manuel AzaMa

Manuel AzaMa podria psrfectamente hacer suyo el pensa—  
miento de TOCQUCl/lLLE de que "quien busca en la libertad otra 
cosa que ella misma, esté hecho para servir". El concepto de— 
libertad se présenta asi como una especie da placer psrsonal- 
por el que toda vale la pena.

Son muchas las concomitancias entre el pensamiento de - 
los grandes teoricos del liberalismo y Manuel AzaMa. Hay una- 
clara linea de dependencia idéologies entre MONTESQUIEU, TOC— 
qUEVILLE, CONSTANT, STUAR MILL, SPENCER y AzaMa. El politico- 
espaMol va desgranando en sus discursos y en sus escritos las 
ideas de estes psnsadores, lo que demuestra que conoce bien - 
sus obras. En algunos casos, como por ejemplo con TOCQUEl/ILLE, 
las coincidencias superan el piano ideologico y se incrustan- 
en el personal.

Como el pensador Frances, AzaMa tambien tuvo conciencia 
de su soledad radical. Tambien como el fue un moraliste, que- 
traslada al ambito politico una vision del mundo comtemplado- 
dssde el punto de vista del Üeber ser. Este rasgo es particu- 
larmenta observable en los momentos augurales de su carrera — 
politica, en discursos que traducen un optimisme dasbordante- 
preMado de fuerte contenido stico. Un optimisme que,como ha - 
puesto de relieve RAYMON ARON en "El opio de los intelectua—  
les", caracteriza a la especie de radicales optimistes que —  
exigen de loscbmas su propia pureza idéologies (41).

Este optimisme tiens un fuerte contenido moral y la —  
fuerza de la virtud,utrasladada al campd de la politica coti- 
dlana, es patrimonio intelectual de puritanos y jacobines. De 
alguna forma AzaMa, que participa de estos planteamiences, —  
llega un momento en quecfe la impresion que pretends transfer— 
marse en la CONCIENCIA MORAL de EspaMa.

La pureza del intelectual, absolutamenta convencido de
là bondad de sus tesis, impulsa al politico Manuel AzaMa a —
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transformarsa en arbitre y motor de la recupsracidn moral de 
su pais. Siguiendo en las coincidencias con TOCQUEVILLC, se- 
observa un paralelismo incluse con su propio caracter. Como- 
el Frances podria decir: "Me envanezco de sar intratable", - 
que con parecidos termines se encuentra mas de una vez en la 
obra del politico espaMol, quien no tiens inconvénients en - 
autodefinirse como sectario.

Por ultime, la gran sansibilidad literaria del Frances 
es paralela a la del Membre Manuel AzaMa. En TOCQUEVILLE el 
astilo era véhicule de un pensamiento concise y contundents. 
El espaMol en su oratomia o en sus escritos realize una Fiel 
transcripcidn de unos pensamientos cartssianos y coherentes, 
que la perraiten sintetizar en una frase todo un problems por 
muy enjundioso -que sea.

RAYMON ARON en su "Ensayo sobre las libertades" ha - - 
puesto de manifiesto cdmo el autor de "La democracia en Ame
rica" habia de la libertad en singular. Curiosamente as el - 
mismo tratamianto que se observa en los discursos y escritos 
de AzaMa. Es el reflejo de una concepcidn unitaria e indivi
sible de la libertad, incluse desde el punto de vista grama- 
ticalÿ Frents al use en plural ds la libertad tan caro al —  
pensamiento contrarrevolucionario (42).

Con MONTESQUIEU al punto de union viens por otros de—  
rroteros. Si, como esta demostrado, el Frances situa su meta 
en las institucionos britanicas, mientras su inteligencia y- 
su corazdn se vuslven hacia FBancia en un intente de trasla 
dar a su pais el sentido de la libertad inglesa, que haga im 
posible en su patria el abuse del despotisme; AzaMa pondra - 
su punto de mira en el pais vecino en un intento de trasla—  
dar a EspaMa el resultado de; tes tas observaciones. Sa ha di- 
cho que el desideratum politico de AzaMa puede plasmarse en 
el texto constitucionai de la III Republica Francesa. Es - - 
igualmente cierto que pocas vaces en el solar hispano se ha- 
bfa manifestado mayor adhesion a las exclencias del régimen-
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parlamentario, tal y como aparece configurado an"61 asplritu 
da las layes", con todo lo qua ello conlleva de respeto al - 
principio de division de poderes, y en ultima instancia al - 
correcto juego de las instituciones derivadas de la aplica- 
cion de aquel principio*

Pero no as menos cierto qua AzaMa as consciente* y mas 
de una vez lo lamentara, da los distintos condicionamientos- 
de la politica en uno y otro pais.
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2 . 4 . -  Los rasgos del l i b é r a l i s m e  hiaplnlco

Hamos puesto de relieve en capitules anteriores la - - 
ausencia de aportaciones originales del pensamiento espafTol- 
a la teoria del liberalismo. Partiendo de este presupuesto - 
veamos cuales son los rasgos fondamentales del liberalismo - 
espaMol, tanto en la teoria como en la practice.

Como punto de partida que nos permits comprender los - 
presupuestos subjetivos del liberalismo espaMol, hay que vol 
ver a insistir en la falta de secularizacion de la cultura - 
espaMola, tal y como ha puesto de relieve el profesor TIERNO 
GALVAN. Ello implica la abundancia da criterio magicos por - 
parte de nuestros libérales y la ausencia en muchos de ellos 
de planteamientos racionalistas• A su vez es un liberalismo- 
impregnado de sentido humanists de la vida, tal y como ha de 
mostrado KARL VÜSSLER.

Este fondo humaniste es lo que explica las continuas - 
remlsiones de los libérales espaMoles al siglo de Oro de 
nuestra historia y cultura y su vinculacion en muchos casos- 
con el movimiento arasmista. Una vinculacion que logra el mi 
lagro de romper las frontaras ideologicas entra socialistas- 
y libérales,V. g., y que permits que hombres como AzaMa o —  
FERNANDO DE LOS RIOS, con planteamientos politicos difaren—  
tes,se consideran descendientea y herederos espirituales da- 
ERASmo de ROTTERDAM. La influencia del erasmismo en EspaMa - 
ha sido magnificamente cbscrita por BATAILLON y se canalizo - 
en el siglo XIX y XX en la obra de los institucionistas (43)

Otro rasgo fundamental es la contraposicion entre natu 
raleza y civilizacion, al estilo rousseauniano. Los momentos 
algidos de la vida historica espaMola, antendida como una em 
presa colectiva, implican esa vuelta a la naturaleza preconi 
%ada por el filoiofo ginebrino, y cuyas notas fundamentales- 
serian la ausencia de jerarqufa y de coaccion social.

Esta contraposicion naturaleza-civilizacion, con avi—
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dents oluido en el aprecio fntimo de los œpaMoles de la segjn— 
da parte del binomio, as lo que explica tambien que an el cam
pe de las ideas polfticas tengan mas aceptacion entre nosotros 
las tesis de BAKUNIN que las da MABX, v.g., o que en sectores— 
da ideologfas mas moderadas sus spigonos adquieran en ocasio—  
nés planteamientos Jacobinos. Manuel AzaMa puede ser un buen — 
ejemplo de esta tendencia dentro del campo liberal.

Por otra parte, no hay que olvidar que a lo largo de la— 
obra del alcalaino se desprende un conocimiento a fondo del —  
autor del "Contrato", y que en muchas ocasiones sus diarios re 
flejan incluse influencias literarias en su desnudo intimisno- 
con el autor de las "Confesionas"; la tendencia a la introspeç 
cion y la capacidad para el autoanalisis que se desprende de - 
los diarios cb Manuel AzaMa (44).

Otra nota diferenciadora saria la dimension moral y reli 
giosa de la libertad. Los aspectos morales de la libertad son 
patrimonio comuh de toda la cultura occidental, pero, sin em
bargo, en EspaMa se presentan intimâmente unidos a una valoia- 
cion cuasi-religiosa de la misma, mientras en Europe, y debido 
a la madure; de su suculajrizacidn, falta este ultimo aspecto . 
Esa facsta casi religiosa y en ocasiones domatica de la liber
tad hace que esta presents un aspecto muy radicalizado, intima 
mente ligado al fin absolute del hombre.

Desde el momento an que,al amparo dsl movimiento consti
tucionai is ta, se conclbe un texto constitucionai como si lugar- 
mas idoneo para el reconocimiento y posterior desenvolvimiento 
de la libertad, la constitucion serd antendida,al hispanico no 
do, no como un camino de perfeccidn, sino como la perfeccidn - 
en si.

Esta sentido reverencial de la constitucion, sin embargo 
no encuentra reflejo en un asentimiento a nival de creencia :o 
lectiva en la comunidad, por lo que el texto constitucionai —  
sentira y sufrira a la larga los mismos avatares que los gru—  
pos politicos que la imponen. Su suerte sera la de sus progani
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tores y de hecho habrd una personalizacidn tanto de las cosas 
positivas como de las negativas en el propio articulado cons
titucionai, paralelo a los santlmienuos a favor o en contra - 
que despiertan sus autores.

Autoras y mentores da la libertad, que,como recuerda —  
DIEZ DEL CORRAL, a difersncia de sus homdnimos europeos, no - 
ssran burguesea en ejarcicio sino "hidalgos secularizados y - 
quijotascos", que lamentablemsnts carecen de una base social- 
concreta: la burguesia, en que apoyar sus preteneiones politi 
cas y de la que hubiaran de haber sido sus portavoces ante la 
opinion publica.

No puede olvidarsa al hecho puesto de relieve por va— * 
rios autores, especialmsnta ANTONI 30TGLAR, DIMENEZ BLANCO, * 
etc., de que en EspaMa, al revas que en Europa, es cronoldgi- 
camante anterior el intento de monter una ideologia liberal - 
que el de consolider una clase social -la burguesia- sobre la 
que apoyar dicha ideologia (45).
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2,5.- El neollber a l l s m o  de Marruel AzaMa

Manuel AzaMa se présenta en la escena politica espaMola 
como el portavoz del neollberallsmo. AzaMa es consciente de — 
que a los derechos individuales reconocidos en la Osclaracidn 
de Virginia da 1776 o en la francesa de 1789, hay que aMadir- 
los que han nacido con la evolucidn de la vida social y la —  
puBsta en marcha del capitalisme y la revolucion industrial.

De ahl que,frenta al estado liberal o al estado gendar
me, se haga necesario lin intervencionismo estatal que, en el- 
caso de EspaMa, se considard sintoma de estatificacidn y lo - 
que as peor, sovietizacidn, por muchas voces surgidas de la - 
derecha espaMola.

Manuel AzaMa, como paladin y genuine représentante de - 
este neoliberalisme, tuvo que luchar a partir del mismo dia - 
14 de abril con las suspicac&as que en EapaMàuplaBteaba la —  
adaptacion del nuevo estado de cosas y que pueden resumirse,- 
como ha dicho certeramente CARLOS RAMA, en dos grandes dpcio— 
nés: predominio del poder sstablecido a cualquier precio -die 
tadura-, o plena igualdad sin margen alguno para la autoridad, 
es decir, revolucion libertaria (46),

El liberal de via media que es Manuel AzaMa tendra qua- 
sufrir a lo largo de su carrera politica el fuego cruzado de 
ambas posturas, de un lado una derecha montaraz, que no en- - 
tiende su mensaje, de otro una izquiarda agresiva, utopica, - 
casi siempre extraparlamenteria, que vive el sueBo mesianico- 
de la revolucion permanente.

En 1939, y al escribir sobre las causas de la guerra es 
paMola, Manuel AzaMa afirma que:

"La obra legislative y de gobierno de la Republica — —  
arranco de los principios clasicos de la democracia li 
beral: sufragio universel, parlementa, slegibilidad de 
todos los poderes, libertad de conciencia. y cultos, - 
abolicion de Tribunales y jurisdicciones privilegiadaq
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etc*.* En las cuestionas economicas era imposlbla (con 
socialistas y sin socialistas) atenerse al liberalismo 
tradicional* Las dificultades mas graves qua en este - 
orden ancontraron los gobiernos cb la Republica prove—  
nfan de las crisis mondiales.
Los siete aPtos da la Oictadura de PRIMO DE RIVERA coin 
cidiaron con los mas prdsperos da la posguecra* La Re
publics advi.no an plena crisis... Ninguna propaganda - 
major qua la prosperidad. Para un regimen recidn insta 
lado y ya combatido en el terrsno politico, la crisis- 
econdmica podia ser mortal. El Estado tuvo qua intarve 
nir, si no para encontrar remedio definitivo, que no - 
estaba a su alcance mientras la crisis azotara a los - 
pueblos mas poderosos, para acudir a lo miy urgents. To 
das las intervenciones en los conflictos de la econo—  
rala eran mal miradas considsrandolas como los avances— 
de un astatisme amenazador" (47).

La cita no tiens desperdicio en cuanto expresa con mari 
diana claridad la politica neoliberal que pretends imponer Ma 
nual AzaMa cuando se halla al Trente de los destines de Espa- 
Mt. Para llevar a cabo esta politica Manuel Azana tendrla que 
alcanzar las siguientes metas:

1) Conseguir de los socialistas su participacion en la 
gobsrnacion de la Republica para poner en marcha y llevar a - 
sus ultimas consecuencias el Pacte de San Sebastian, que impo 
ne como objetivo priorltario el establecimiento de una Repu—  
biica democratica. Parte indispensable de este plan era con—  
ter no solo con la presencia en el Gobierno da ministres so—  
cialistas (a peser de que formalmente el PSOE no ha estado re 
presentado en San Sebastian, ya que la presencia de PRIETO —  
Fue como observador y a titulo exclusivamente personal), sino 
contas con el respaldo de la mayoria socialista en el Congre
so de los Diputados. Hasta 1933 este primer objetivq se cum—  
plio a la perfeccidn.

2) Convencer a la derecha espaMola, a la que socioldgi-
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camenta partenecia, que el modelo econdmico y politico vigente 
hasta 1918 habia saltado por los aires y era necesaria su in—  
mediata sustitucidn. En el piano politico sustituyendo el Esta 
do de Oerecho, fruto de la Revolucion Francesa e inspirado en- 
el principio de legalidad, por un estado social de derecho, 
donde junto a los principios del liberalismo individualista se 
incluyeran derechos y libertades de caracter econdmico y so- - 
cial. Esta sustitucidn se apoyaba y.legitimaba desde al plano- 
ideoldgico en los principios cbl Aiberalismo solidario de la Es 
cuela de Oxford, y las versionas que de la ideologia de BEN— - 
THAH habia forraulado STUAT MILL y THOMAS GREEN.

Por otro lado, en los nuevos postulados de la ciencia —  
économisa, que tras la crisis del 29 hablan llevado del viejo- 
estado liberal al estado del Bienèatar o Uellfara State, y quq 
incluso en un pais tan respstuoso con la libertad y la propie- 
dad como los Estados Unidos cb America, hablan dado pasa con —  
las doctrinas de MAYNARD KEYNES al intervencionismo postulado- 
por ROOSEVELT.

Por ultimo, desde el punto de vista constitucionai, los- 
textos de Mejico de 1917 y de Ueimar de 1919 venlan a consa—  
grar en la practice la nuava orientacion politica. Desgraciada 
mente, esta mensaje de flanuel AzaMa dirlgido a los burgueses y 
clases médias espaMolas no fue tenido en cuanta por quienes —  
mas directamente hablan de beneficiarse ds los mismos (4B).

3](e intimâmente conectado con lo anterior,superar el li
beralismo aristocratizante de los représentantes de la genera
cion de 1914, que siguAendo en gran parte los postulados de OR 
TEGA se niegan a aceptar de buen grado los aMadi-dos democrati- 
cos que Manuel AzaMa présenta como consustanciales con un libe 
ralismo que lleve la marca del siglo XX. Tampoco en este plaho 
la suerte le fue de cara, y a lo largo de toda la existencia - 
de la Republica se fue ahondando el abismo entre los hombres , 
que partenecisndo a una misma generacion, tienen des tesis dis 
tintas sobre si pape> de la inteligencia en la gobernacion de 
EspaMa.
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2.6.- El sentldo moral de la l i b artad

Cofflo MONTESQUIEU,tamblen AzaPSa identlFica libartad y —  
virtud. Este trasfondo âtico es indispensable para conocer —  
los idéales politicos. Como reconoce PAYNE sus "principios 11 
berales ae basaban en firmes convicciones intelectuales y mo
rales" (49).

Esta firmeza en sua convicciones puede explicar el tono 
dogmatics que se desprends de ciertos parrafos de la obra aza 
Mista, cuando habla de la libertad, y explican tambéen la fir 
ma decision que pane en elevar al piano de los hschos los pre 
supuestos âticos con que habla vislumbrado su republics soMa- 
da.

Con TOCQUEUILLE y CONSTANT, concibe la libertad como —  
principle bâsico y radical de su propia experiencia vital."La 
libertad -dirla- no nos hace peores o majores, nos hace sen- 
cillamente Nombres". Con TOCQUEUILLE podrla hacer suyas las - 
palabras del peneador Frances que aparecen en el "Prefacio —  
del Antiguo Régimen"; "Los mismos déspotas no niegan que la - 
libertad ssa excelsnta, solo que no la desean mas que para si 
mismos y sostieoen que los demâs son completamente indignos - 
de ella" (50).

Azafla en su discurso en slAyuntamiento de Madrid el 13- 
de noviembre de 1937 aFirmarla que;

"La mayor parte de los que son anumigos de la libertad 
son enemigos de la libertad ajena, pero no de la pro—  
pia, lo que quieren es convertir su libartad en tira—  
nia sobre nosotros" (51)

Por otra parte, esas convicciones morales son tan Fuer- 
tes y estan tan arraigadas en Manuel Azaffa que, como dirfa en 
plena guerre: ,

"Yo lo proclamo una y cien veces porque a mf, amigos —  
mio's, no se me ha derrumbado con motivo de la guerre - 
ni de la rebelion ninguno de los principios morales —
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que han hecho mi figura publica ni los que han servido 
de sustente a mi vida personal en el orden publico. Ncv 
no se me ha derrumbado ninguno, no he pasado a ningun- 
enemigo. Lo que me parecfa injuste en si mes de Julio- 
de 1936 me sigue pareciendo injuste hoy..." (52),

Es la misma firmeza moral que influye en lo que MARICHA. 
ILama la tragedia del libéralisme espaMol, que a lo largo del 
siglo XIX y durante ei siglo XX ee ha caracterizado por su —  
tsndencia a la transaccion y al compromise. Dewahf que final- 
mente el libéralisme espaflol se hubiera visto reducido a los- 
modos maniobreros del romanonismo (53). De ahf se derivan las 
tesis azaflistas de "el libéralisme como intransigencia" que - 
supone en AzaPta el rechazo del posibilidmo liberal que en - - 
aras de la pa^ doméstica y para no perder las posiciones ya - 
establecidas en el turniamo de la Restauracion, habfan abando 
nado la defensa de santuarios intangibles para todo liberal , 
como es v.g. la libertad de conciencia (54).

La libertad es tambien desde sta perspective sinonimo - 
de independencia. Manuel Azafla pretends trasmitir con su vsr- 
bo esa pasion por la libertad que es el basamento de su inde—  
pendencia personal, que évita la caida dn cualquier tipo de - 
servidumbre. En 1935, y en confsrencia radiada para Hispanè—  
america con el tftulo de "el drama del pueblo sspaAol", dice;

"El espaPIol ama su libertad personal tanto como se tras 
luce en la arriscada defensa de su independencia indi
vidual. Lo diffcil para la utilidad social as el tran
site de su libertad a la libertad, concepts general po 
Ixtico sobre el cual soplan ahora por si mundo vendava 
les muy recios, y que forma parte del acervo social —  
del pueblo espaMol, que ha sxperimsntado a su costa co 
mo sin libertad comun no puade existir la propia de ca 
da hombre. Cuando al esparfol no le dan su derecho a la 
libertad, estatuida segun las Isyes, el espaPiol se - ,- 
anarquiza en lugar de sometsrse y a ningun espaPfol se 
le convencer^ de que acepte legalmente la supresion de
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su libertad y la aumision ciega, aorda y muda al asta- 
do prepotente, usurpador de la autonomfa de la concien 
cia personal. Ningun espafiol lo aceptara en su fuero - 
interno aunque se lo Impusieran a la fuerza y cuando - 
algunos lo proclaman y lo proponen es que se imaglnan- 
que elloa mismos aerian el estado an cuyo provecho se 
hiciera la sumision" (55)

La libertad es tambien la fuerza moral que sirve de sus 
tentacion a la idea de nacion y , en ultimo termine, de patria 
El 18 de julio de 1938, y en el Ayuntamiento de Barcelona, —  
pronunciara un texto fundamental sobre este tema:

"Y entonces se comprobara una vez mas lo que nunca de—  
bio ser desconocido por los que lo desconocieron: que
todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mls- 
mo arroyo.. Ah£ esti la base de la nacionalidad y la —  
raiz del sentimiento patriotico, no en un dogma que —  
excluya de la nacionalidad a todos los que no la profe 
san, sea un dogma religioso, politico o economico. Nos 
otros vemos en la patria una libertad, fundisndo en —  
ella no solo los elementos materiales del terriborio - 
de energia flsica o de riqueza, sino todo el patrimo—  
nio moral acumulado por los æpaMoles en veinte siglos- 
y que constituye el t£tulo^grandioso de nuestra ciùili 
zacion en el mundo" (56)

La misma guerra que tanto habfa de trastornar el esqua- 
ma en que se mueva el Presidents constitucional es a la pos—  
tre una empresa de libertad legitimada por los resortes mora
les, que en defensa de esta libertad ha puesto en marcha la - 
Espaffa republicans. En si mismo lugar, y con idéntica ocasiog 
recordando con emocion dl heroismo de las tropas que defien—  
den Madrid, dira que:

"Luchaban por su libartad, pero tambien por la libertad 
de los que no quieren la libertad. Y ellos lo aceptan, 
y lo saban" (57).
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2.7* La i n a s t a b i l i d a d  del l i b a r a l l s m o  hispanico

En Espafla la contraposicion rouaseuaniana entre natura- 
leza y civilizacion mantiane en determinadoe mementos histori 
COS plena vigencla. Es como un Guadiana que emerge y se escon 
de en intervales historiées regulates. Generalmante se plan—  
tea tras un période de florecimiento de libertades en elxque, 
al amparo de las mismas, se dinamitan las bases de la convl-- 
vencia civilizada, y se hace tabla rasa de todo lo que signi
fies jerarqula y coaccion social, por minima que ésta puede - 
parecer.

Este axplica tambien los mcasos périodes de vigencia —  
de la ideologia liberal en EspaPfa y el tamor constante de los 
libérales ante esta aspada de Damocles suspsndidas sobre sus 
cabezas. Manuel AzaRa, al anfrentarse con esta fenomeno tan - 
peculiarmenta hispanico, se lo explica porque:

"Oesde hace casi siglo y medio la sociedad espanola —  
busca, sin encontrarlo, el asentimiento establ^da sus- 
instituciones Las guerras civiles, pronunciamientos, - 
destronamientos y restauraciones, reveladores de un —  
dessquilibrio interne, ensehan que los espaRoles no —  
tienen o no saben ponerse de acuerdo para levantar por 
asenso comun un estado dentro del cual puedan vivir to 
dos, respetandose y respetandolo. Por sso en EspaMa —  
las formas polfticas libérales, que no ponen fuera de
là ley a los disidentes ni a los descontentes, han vi- 
vido diempre en peligro. Las soluciones de fuerza, que 
periodicamente reaparecen en la historia de sse pério
de, han solide decir que se imponia'n para acallar las 
discordias y restablecer la moral unificadora del pa
triotisme. En realidad, nq venxan a salear un estado - 
en peligro, sino a confiscarlo en provecho de una feae 
cion o de una faccion de descontentos" (58).

Las causas de esta inestabilidad, fenomeno cronico an -
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la historia espaRola, son de origen vario: intelectual, so- - 
cial, econdmico, religiosos, etc. Como causa primera en la —  
que confluyen todos estos aspectos: la carencia en nuestra pa 
tria de una burguesfa fuerte y conscients dsl papal que, como 
clase, le correspondis Jugar, pero dotada.de vision creadora- 
y nacional (59).
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2,8.- Los valores éticos en la pol i t i c s  de Ma n u e l  AzaRa

AzaMa, que segun propia confesion en la conferencia que 
pronuncia en Bilbao el 9 de abril de 1933, tiens desde sus —  
primeras experiencias infantiles "adheridos a su aima los fas 
tos libérales de la patria espaRola", contempla estas realida 
des libérales espaRolas desde una perspective fundamentalmen- 
te etica. Y con TOCQUEUILLE podrfa haber afirmado que: "La li 
bartad no puede establecerse sin moralidad, ni la moralidad - 
sin fa", y acabar con el tajante pronunciamiento del francés- 
de que jamës existio una comunidad libre sin una solida base- 
moral .

Y esto es explicable porque, como ̂ ecuerda HAYEK, la —  
"libertad es tanto oportunidad para hacer al bien como para - 
hacer al mal. De ah£ que para que una sociedad funcione recta 
mente y sapa sacarla todo su jugo a la libertad es necesario- 
que esté conectada con reglas morales" (6ü),

Esta valoracion ética de la libertad, que culmina en la 
aceptacion de un sistema democratico de convivencia, exige un 
compromise vital con si contenido del voto y el sentido del - 
mismo para deducir todas sus posibles potencialidades. Esta - 
es lo que hace exclamar a AzaRa que la rectitud politica se - 
basa en la rectitud personal, en la coherencia entre las pala 
bras y los actes, y en el paralelismo entra la vida publica y 
la privada, que deben siempre discurrir en la misma direccion 
De ahi el répudié frontal contra las dobles posiciones polfti 
cas y el despreclo infinite que siente ante la falta de cora- 
je para asumir la responsabilidad de las acciones emprendidas

Entiende la libertad fundamentalmente como responsabili 
dad, es decir la aceptacion voluntaria de las consecuencias — 
derivadas de nuestros actes. Elle implies en el hombre el cum 
plimiento en todo memento de su deber, por muy ingrate que es 
te pueda resultar.

Cuando en 1936 tiens que tomar de nuevo si poder, tras-
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el abandono que de funcion y responsabilidad hace PORTELA UA- 
LLADARES, lo aceptaré en Funcion de ese debar politico que le 
impone su condicion de hombre libre, que es conclente de que 
el triunfo del Trente Popular, que de alguna forma él person! 
fica y aglutina, le oblige a tomar esta décision incomoda que 
con el mejor estilo resumira en frase antoîogica sin darle ma 
yor importancia: "Una vez mas hay que recolectar la mies en - 
verde y antes de que se madura" (61).



- 170 -

2.9,- Lib e r t a d  a igualdad an Manual AzaRa

Afirma AGUAOO an su blograffa sobre AzaRa que ésta, a dl 
ferencia de BANOVAS DEL CASTILLO, crefa que libertad y demo—  
cracia constitufan un corolario perfecto, mientras el creador- 
de la Restauracion se habia conformado con poner en marcha un 
regimen libéral pero carente de sentido y significado democré- 
tico.

Pero conuendrfa préciser que incluse el liberaiiamo de - 
CANOVAS, por sus propios condicionamientos sociales, carecia - 
de la perspectiva en profundidad del preconizado por AzaRa. El 
proFesor SECO en su estudio sobre"ALFONSO XIII y la crisis de
là Restauracion", tras reconocer el caracter liberal del rlgi- 
men, que permits entre otras cosas el magnifico florecimiento- 
cultural que dio lugar a lo que MAINER llama la edad de plata- 
de la culture sspaRola, créa que la negative de CANOVAS y el - 
entramado politico de la Restauracion a aceptar un minime con
tenido democratico, acabarian con la obra del politico malague 
Ro.(62).

Manuel AzaRa pretende mantener los nivelas de libertad — 
vigentes en EspaRa hasta 1923, pero al mismo tismpo introdu—  
ciendo factores igualitarios. Cllo es consecuencia de su con—  
cepco de libertad. La libertad es una y es totalizadora, y nin 
gun régimen politico puede, en nombre de la libertad de unos - 
pocos, privar de ella a pocos o muchos.

La libertad en Manuel AzaRa Ileva implicita la acepta- - 
cion del tiesgo de la igualdad. Es una libertad extensiva, a - 
la que AzaRa no pone otra limitacion que las que atanten con
tra la propia libertad; "No hay libertad contra la libertad" , 
diria enfaticamente. Ello es consecuencia tambien de la asun—  
cion por parte de AzaRa por un lado del concepto liberal del - 
siglo XVIII espaRol con claras influehcias de la Ilustracion,y 
por otro de la revision democratica que de este concepto ha- - 
riah los politicos de catedra de la levolucion de 1866 y la —
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* R e p u b l i c s  E s p a R o l a  (63),

AzaRa intenta La ardua empresa de democratizar nuestro- 
liberalismo, en ciarto modo a contrapelo de su propia genera- 
cion, an la que por influencia de ORTEGA pervive la tesis - - 
dieciochesca da un liberalisms aristocratizante, El fracaso - 
de la posture azaRista es parte del fracaso de la revolucion- 
liberal espaRola, cuya explicacion mas verosimil en opinion - 
de CARR es "que el cambio politico no fue acompaRado pot aque 
lias mutaciones sociales y economicas que dan su contenido a 
la revolucion politics (64).

El error de AzaRa fue, quiza, un error de planteamiento 
que habia de reconocer al final de su vida politisa. Entre la 
libertad y la igualdad penso que primero era la libartad, co
mo base que hiciera posible la cunsecucion de objetivos igua
litarioa en el future. Pero el pueblo espaRol, como casi to—  
dos los pueblos de la tierra, al amparo precisamente de la 11 
bertad, antepuso su sentimiento igualitario a su acendrado as 
piritu liberal.

Es, como recuerda el profesor NEGRO PAVON en su intro-- 
duccion a "Inédites de la Revolucion" de TOCQUEUILLE,"e%.pe- 
dadogico destino, no inevitable pero siempre teraible, de las 
revoluciones", ya que "los hombres se sienten, como es natu
ral, mas atraidos por la igualdad, que se les promets median
ts un simple acte, que por la libertad que es preeiso ganar y 
defender a diario y que, por otro lado, résulta para allas —  
tah abstracta" (65). La pretension azaRista de conjugar, jun
to a la revolucion politics, un timido snsayo de revolucion - 
social, habia de ser funeste para el propio AzaRa.

Manuel AzaRa pretende romper al nudo gordiano que a lo 
iL- go de la historia ha constituido là principal flificultad - 
para conjugar simultanaaments ambos términos. Como los doctri 
larios Franceses va pôsibla la coyunda libertad-orden, como - 
saso pravio al establecimiento de la igualdad, y participa de 
La fe de CONSTANT, que entendia el orden como la logica conse
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cuencla dal desarrollo da la teoria liberal.
Su fe en el liberalismo como metodo y su confianza en - 

la libertad como criterio sustentados de toda accion politica 
SB unen, en este caso, a su creencia de que libertad y orden- 
son terminus reciprocamente nacesarios y condicionantes, y la 
major garantis que deba reunir el politico an el ejercicio de 
su cargo (66).
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2. 10.- El l i b e r a l i s m o  d a m o c r a t l z a n t e  de M a n u e l  Azana

En un articula sobre el caciquismo, Manuel Azana afirma 
que el drama del liberalismo espanol es "que lucho por arran- 
car unos derechos y luego no es capag de luchar por realizar- 
los" (67). En su "Apelacion a la Republics" formula tambien - 
nitidamente la distincion entra liberalismo y democracia. Y - 
aqui se encuentra, como hemos apuntado anteriormente, uno de- 
loa rasgos diferenciadores del liberal AzaRa, en contraste —  
con los compaReros de promocion.

Oesde fechas tempranas en su biografia intelectual, Aza 
Ra es consciente de la neceaidad de extender al area del libe 
ralismo déndole una mayor proyeccion social, y para que esta- 
doctrina tuviera arraigo en circules mas amplios que los nu—  
cleos elitistas en que hasta entonces se habia movido, era ne 
cesario que conectase con los nuevos problèmes que afectaban- 
a las nuevas clases.

Es antiguo au contacta con el socialiste ANTONIO FERNAN 
OEZ QUER, al que solicita ayuda electoral en sus intentes de 
Puente del Arzobispo, y con al que incluse édita una revista- 
llamada "La Ayispa", hoy felizmante encontrada: contactes que 
reflsjan ya el sentido solidario de.su liberalismo, preRado - 
de sentido democratico.

&Como concibe la democracia Manuel AzaRa?. En primer lu 
gar como un esfuerzo esperandado y esperanzador de todos y —  
por todos, idsntificado con la forma rspublicana de gobiarno, 
y que hunde sus raices "en el clamer popular que ha hecho po
sible la Rspublica".

En segundo lugar, como una solucion moral. La unica po
sible en el siglo XX, que implies adsmas altas cotas de autan 
ticidad y honradsz en quienes en ella crean. En democracia se 
gobierna con razones hondaments sentidas y quedan fuera de lu 
gar "el palo y la corrupcion". La democracia es asi un compro 
mise existencial y ei mejor exponents de la libertad. Al esti
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lo de MONTESQUIEU y TOCQUEUILLE, se transforma en una especie- 
de religion laica que implies y exige el intente de solucionar 
todos los problèmes de convivencia con soluciones de caracter- 
moral, hondaments sentidas y honestamente defendidas y postu—  
ladas.

Es una cuestion de principios, algunos de los cuales se- 
consideran intangible e inviolables. De ahf ei tono radical —  
que, en algunas ocasiones, aparece en la obra de Manuel Azaffa, 
radicalisme que, como recuerda POULANTZAS, es la meta obligada 
a que conduce en sus contradicciones internas la idéologie de
là psqueffa y medians burguesia cuando, impelidas por la pre- - 
sion de los demas grupos sociales, en su interpretacion sobre- 
dichos principios tienen que adoptar actitudes jacobines.

Esta firmeza de sus convicciones es la consecuencia de
que sus ideas no son meramente idealss, sino autanticas ideas— 
fuerza, es decir fuerzas an si mismas. "La verdad es indispen
sable en el estilo", reflejaria en sus Cuadernos de Paris de - 
1912, aludiendo a la creacion literaria, pero extensible a to
das sus manifestacionss (68).
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2,11.- El sentido r svolucionario de Manual AzaRa

Precisamente en funcion de sus plantaamientos democrati- 
co3,la obra politica de Manuel AzaRa fue interpretada par par
ts de algunos sectores como netamente revolucionaria. Nada mas 
ajeno a la realidad. Sin embargo, al margen de que la acusa- - 
cién de cevolucionario fusse utilizada por sus enemigos polfti 
COS en un claro intente de descalificacion, hay que reconocer- 
que el propio AzaRa dio sobrados motives para hacarlo creer. - 
Naturalmente, el equfvoco podria quedar deshecho si estos mis
mos sectores hubiesen tenido la mener curiosidadipor averiguar 
que sentido ténia tel termine en los mftines électorales y an 
los discursos politicos de Manuel AzaRa.

En el banquete conmemorativo de la I Republics EspaRola, 
el 11 de febreo de 1930, despues de hacer un repaso de los des 
mânes cometidos por la Monarquia y la Oictadura, plantea como- 
unica salida a la crisis constitucional, social y «politica que 
vive EspaRa, la siguiente altsrnativa:

"0 se gobierna sin libertades, en contra de las liberta
des, daspoticamente, o si se restablace la libertad da - 
paso a la revolucion" (69)

La opcion entre servidumbre o revolucion supone desde es 
te momsnto la equiparacion entre revolucion y libertad. Y esta 
similitud, que no^podia ser sntendida por amplios sectores mas 
que BQ su estricta litaralidad, habia de ser el punto de parti 
da para los futuros ataquas de los sectores mas acratas y li—  
bertarios de la sociedad espaRola.

El 29 de septiembre de 1930, y con el sugestivo titulo - 
de "La revolucion en marcha", pronunciaria un raitin en la Pla
za de Toros dé Madrid, en que seSala la partida bautismal de la 
revolucion:

"Nosotros no necesitamos préparer y poner en marcha la - 
revolucion. La revolucion exista ya, la estamos. vivien- 
do, y por vivirla qasi no nos damos cuenta clara de que
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vamos en ella: la revolucion espaRola comenzo el 13 de 
septiembre de 1923" (70).

Pero como ha destacado EMILIANQ AGUAOO, Manuel AzaRa en 
ultima instancia hablaba para burgueses y solo por los burgus 
ses podfa ser entendido. El drama fue que estos no quisieron- 
o no pudieron entenderle. Porque el mismo AzaRa advisrte an - 
el discurso >de la Plaza de Toros qua esta revolucion, qua es
ta en marcha desde que la Monarquia se suicido el aRo 23, - - 
"tiene un jurado compétents: el pueblo, la audiencia es la ca 
lie, la sentencia es la Republics? l(a identificacion republi# 
ca-revolucion real,en al sentido que AzaRa da al término revo 
lucion y lo que aspira que sea la Republics, vania a poner —  
fin al proceso rsvolucionario precisamente con la instauracii^ 
de la Republics como forma de gobiarno. Dictada sentencia sa- 
agoto el pleito. Lo funesto es que algunos querellantes pre—  
tsndieran elevar recurso, unos desde la izquierda para llanar 
de sentido la revolucion, otros desde la derecha para todo lo 
contrario, es decir vaciarla. En si primer caso el recurso- - 
sublevacion de 1934 fue desestimado por la autoridad compstsn 
te; y en el segundo caso habia de alcanzar "sus ultimos objs 
tivos militares" el 1 de abril de 1939, terminaddodda paso —  
con la revolucion semantica y la Republics.

El 17 de Julio de 1931 explica los motivos que le movie 
ron a levantar la bandera revolucionaria:

"El aspiritu rsvolucionario es la mas alta forma de ci— 
vismû elevâdo a instrumente de una obra de valor uni
versal. Nosotros hemos venido *  revolucionarismo por - 
dos motivos: por nuestra indignacion de hombres libres 
y por nuestra tristeza de espanoles. Por nuestra indig 
nacion de hombres libres porque no somos nada antes —  
que hombres y no podiamos soportar que se nos tratase- 
como esclaves de un pais colonial... Y por nuestra - - 
tristeza da. espaRoles porque no podsmos admitir que ÿia 
ya una oposicion entra lo humane y lo espaRol, y nada- 
me ha sonrojado y acongojado mas que el ver tratado a
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mi pais como una colonia indigna de arribar a los orde- 
nes superiores de la cultura politica" (71)

El 13 de octobre de 1931 en la discusion sobre ei articu 
lo 26 de la Constitucion, que le catapultarfa a la Presidencia 
del Gobierno aclara los términos a quo y ad quem entre los que 
9# muevB al concepto de revolucion en Manuel Azaffa:

"La revolucion polftica, es decir, la expulsion de la di 
nastia y la restauracion de las libertades publicas, ha 
resuelto un problems especifico de importancia capital. 
IQuién lo dudal; pero no ha hecho mas que plantear y —  
enunciar aquellos otros problemas que han de transfor
mer el estado y la sociedad espaRola hasta la raiz"(72)
El 21 de abril de 1934, y en la conferencia que con el - 

tftulo "Grandezas y miseries de la polftica" pronuncia en la - 
sociedad cultural "El Sitio de Bilbao", advierte lo que de per 
sonalismo y elitismo hay en toda revolucion y adelanta los me
dics de prevanirla:

"La democracia pretende hacer innecesarias las revolucio 
nés, porque siando posible el libre contraste de parses 
res, siando posible que todas las opinionss se descu- - 
bran y manifiesten, estando abierta la conquista de la 
opinion publica a los mas capaces, a los que mas razon— 
tengan , la consecuencia es que ya no es necesario un - 
movimiento de violencia y de revolucion " (73)

En el discurso de Mestalla, el 26 de mayo de 1935, en —  
plena campaRa electoral del Trente Popular, sustituye el térmi 
no revolucion por reforma y elude a la neeesidad de "oner a la 
sociedad espaRola "la vacuna del réformisme social que la li
bre el dfa de maRana de una viruela negra"(74). Un mes mas tar 
de, el 14 de julio de 1935, ante el publico congregado Ln si - 
campo de Lasesarre, dice:

"Nunca nos ha parecido a nosotros que el advenimiento de 
la Republics, por ai solo, fuera una revolucion o lo —  
era en poqufslma parte. No; una transformacion del Esta
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do y de una sociedad que valga la pena de ser intenta- 
da y. cumplida ee réalizarfa siempre desde el poder. El 
acto por el cual se llega al poder, sea el acto pacffi 
co y legal de abril del 31, sea un hecho violente y re 
volucionario, no es por sf la revolucion, sino la pre
mise indispensable para que sta transformacion nacio—  
nal se cumpla" (75).

El moderantismo de este texto situa en su auténtica dimension 
el sentido rsvolucionario da Manuel AzaMa. Por un lado, des—- 
linda por complete les campes. No hay revolucion, sino a lo - 
sumo refortrfa, y en el mejor de los cases una revolucion. desde 
arriba, cuestionada y dirigida por el poder con claros antsce 
dentes historiens en la Ilustracion y el Carlotercerismo.

Por otra parte, este texto expresa bien a las claras —  
las diferencias entre el verbalisme utopico, optimiste y des
bordante de los momentos augutales de la Rapublica, y al tono 
desencantado del hombre que vio , como en 1934, en manos de - 
la coalicion CEOA-LERROUX, esa misma Republics torcio su cami 
no, y que incluse él mismo, como personiQicacion de la misma, 
habfa de pasar algunos mases de su vida recluido en los cama— 
rotes del "Sanchez Barcaiztegui", como preso politico.

Por ultimo, el 13 de noviembre de 1937, en plena guerra 
y en discurso pronunciado en el Ayuntamiento de Madrid, recla 
ma para los republicanos la condicion de innovadores da la vi 
da polftica espaRola, al margen de cualquier veleidad revolu
cionaria, "sin renegar de nada que sea noble y grande en la - 
historia de EspaRa" (76), guiados oxclusivaménte por una do—  
ble pasion que comprendfa au vida: su pasion sspaRola y su pa 
sion por la libertad, ciÇrando ambas pasiones en una sola co- 
sa:

"en al hombre libre con el galardon de espaRol. En una- 
Repubiica de hombres libres. Esto es para mf la ambi—  
cion mayor" (77),
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CAPITULO III; LA RCPU3LICA AZARISTA 

3,1.- La Republics en Manuel AzaRa,

Hoy es opinion mayoritariamente admitida por la historic 
graffa, tanto nacional como extranjera, que la Republics tiene 
su partida de bautismo en el golpe cde estado protagonizado por 
el Capitan General de CataluRa el 13 de septiembre de 1923,con 
la anuencia, al menos técita, de la Corona y las fuerzas socia 
les mas importantes del pais* Pero los inicios de su gestacion 
hay que situarlos en 1917, al "aRo clave", como lo denomina —  
DIAZ DEL MORAL, y cuya importancia rscalcan, entre otros, VI
GENS, LACAMBRA, SECO, RAMA y TUfîON.

1917 es la fecha de la rotura del sistema, el aRo en que 
las cuadernas de la Restauracion se muestran incapaces de so—  
portar los problemas a los que en una gran parte han dado ori
gen (78). Hay una crisis total en el pais: crisis social, -te
rrorisme, sindicalismo a très bandas y ademas en tolision: UGT 
CNT y centres catolicos-, crisis economics, por las disfuncio- 
nalidades que provoca en la estructura espaRola la guerra euro 
psa; crisis moral -lo que GABRIEL MAURA achaca a la "metaliza- 
cion de las costumbres y la vida de los aspaRoles y que es pa 
tente en la literature de la época"-; crisis de la sensibili—  
dad, sobre la que GINER darfa sus primeras voces de alarma; y, 
logicamente, criais institucional y subsiguiante crisis de es
tado.

Este sentimiento de crisis generalizada axplica, en par
te, que la Rapublica, que se vislumbra como salida polftica de 
la crisis, se présenta en muchos sectores como solucion mesié- 
nica capaz de solventar, con el cambio de regimen, los multi—  
pies problemas planteados. Que muchos sectores de la sociedad- 
asf lo entendieran, puede ser hasta disculpable, lo grave es - 
que incluse los politicos republicanos se contagiaron de este- 
optimismo perfectamsnte observable efi los discursos, promesas, 
y mftines de los primeros meses de la Republics. Manuel AzaRa- 
fue uno de ellos.
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3,2,- El entusiaamo rapublicano da Ma n u e l  AzaRa

Manual AzaRa desemboca an la Rapublica empujado por dos 
resortes fondamentales: su vocacion polftica y su ideologfa - 
liberal, Por vocacion polftica al ver derrados los campos de 
actuacion dentro de la polftica monarquica. Por ideologfa li
beral, al observar como la polftica monarquica ha sidq inca—  
paz de desarrollarla, prefiriendo la adulteracion conocida ë- 
del caciquismo con flagrante olvido de los mas elementalas —  
principios éticos consustanciales con dicha ideologfa,

Pero es precisamente esta comunlon de un liberalismo so 
lidario en el que sueRa Manuel AzaRa, la que nos da la clava- 
para aproximarnos a la idea azaRista de la Rapublica,

Uimos anteriormente como AzaRa solo concibe un Ifmite — 
para la libertad; Todo es posible con libertad, menos lo que- 
atsnte contra dicha libertad. Es pensamiento'muy repetido en- 
los discursos de AzaRa. Pues bien, la Republics es en Manuel- 
AzaRa el sustsntador de la libertad, la suma y compendio de - 
este concepto que tan importante papel juega en su vida polf
tica. A diferencia de otros muchos hombres, AzaRa no llega a 
la libertad por la republics, sino que asume la republics en 
cuanto permits en su opcion la culminacion de la libertad. La 
libertad en Manuel AzaRa esta antes que todo y, por supuesto, 
antes que la republics.

La Republics es el molde donde la libertad puede desa—  
rrollarse en tous su plenitud. En esto se diferenuia AzaRa de 
muchos de sus correligionarios, La base de la Republics es en 
AzaRa un sentimiento liberal y un sentimiento espaRol, y para 
ambos la Prepublica como forma de gobiarno se le presents a - 
AzaRa como si escenario mas idoneo para poder conjugarlos.

Pero en los primeros momentos del régimen, y aun antes- 
de que se mtableciera. Manuel AzaRa transporta su idaalismo - 
liberal a la misma forma de régimen. Son los tiempos que MAR^ 
CHAL, recogiendo una expresion azaRista, califica de Rapubli-
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ca Proysctada, en la que se obseruan no pocos rasgos utopicoa 
por parte de AzaRa* Poque en este estadio de su pensamiento , 
AzaRa identifies republics con libertad; y si nada es licite- 
contra la libertad, igualmente es ilicito lo que atente con
tra la rapublica* "La Republics es digna de todo respeto y ca 
30 contrario se hara temer", dijo en mas de una ocasion.

Tambien àqui, como en el caso de la libertad, son per—  
fectamenta observables dos pianos que se entrecruzan en al —  
pensamiento azaRista: un aire Jacobino, producto de su arrai- 
gada conviccion en unas pocas cosas: Republics y libertad, en 
tre allas; y un tono pragmatico y moderado para el resto de - 
las cuestiones* Pero todo problems politico que pueda poner - 
en peligro alguna de estos conceptos, hara que al politico al 
calaino se encrispe y ponga en marcha todos los macanismos ne 
eesarios para la salvacion de estos principios intangibles.

Oespues, con el paso del tiampo, y a medida que le va - 
tomando el pulso a la realidad del pais, su concepto de Repu
blics ira situandolo en su juste lugar. Es curioso como en —  
los primeros momentos de la vida del régimen se identifies Ra 
publica con libertad, y por aRadidura con EspaRa, EspaRa-Li—  
bertad-Republica es un tripode central en muchas de sus inter 
venciones. OesengaRos posteriores le hacen cambiar de opinion 
y al final de su vida, y cuando la guerra esta haciendo aRi—  
COS esa Republics soRada por Manuel.Azana, deslinda completa
mente esta equiparacion y afirma que EspaRa esta por encima - 
de la Republics y la Monarquia juntas.

Pero llegar hasta aqui es seguir todos los pasos de la- 
Repûblica Proyectada, a veces con el idéalisme del visionario, 
a la Republics lograda por el teson de un hombre que para mu
chos Fue la personificacion de la misma. Es, como él mismo di 
ris, el analisis de una Rapublica "que se transmutaba de tema 
de propaganda en obra de gobierno" (79),

Es, por supuesto, la época mas brillante desde el punto 
de vista operative tel politico Manuel AzaOa, cuando, como di
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ce CARR "domina la fase constructive de la 2a Republics" (80)• 
Personalmente résulta mas cordial el AzaRa de su tercera época 
polftica: el que preside una guerra que no na querido ni busca 
do.

La identificacion Republica-Libertad la hace patente Aza 
Ra en varios discursos de su primera época. El 17 de Julio de 
1931 afirma:

"Nosotros emprendemos ahora una navegacion diffcil; ya - 
nuestra nave republicans ha salido al mar libre; ya te- 
nemos Republics, ya tenemos la libertad polftica. Quie- 
ro decir que ya somos los érbitros y responsables de —  
nuestra conducta... blo hay ya a quien echar el fardo de 
nuestra responsabilidad. Ved que la libertad tras consi 
go esta tremenda consecuencia, la de una responsabili—  
dad ineludible, no solo presents ante nuestros conclude 
damos, sino ante la historia" (81)

En el debate sobre orden publico que tisna lugar en el - 
Congreso de los Diputados el dfa 21 de enero de 1932 con moti
vo de los sucesos de Llobregat, la identificacion EspaRa-Repé- 
blica sa hace palpable. Contestando en nombre del Gobierno a - 
una interpelacion, afirma:

"Porque yo no puedo admitir, aunque raspete la opinion - 
contraria y el sentimiento contrario ante todo, porque- 
es una cuestion de sentimiento, que sobre la Republica- 
esté EspaRa, ni encima ni debajo; yo no separo Jaroas Es 
paRa de la Rapublica, porque habiendo sido la Republics 
una expresion de la libertad espaRola y una manifesta—  
cion do la voluntad nacional , pacificamente impuesta - 
sobre el régimen antiguo, nadie puede establecer una di 
ferencia entre el sistema politico de las instituciones 
republicanas y la patria espaRola. Para mf son la misma 
cosa. Precisamente por el origen de la revolucion repu
blicans y por el origen del régimen republicano, que -ha 
sido pacffico y legal y expresion tranquila de la volun
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tad nacional, Jamas establecers yo una diferencia entre 
la patria espaRola, la nacion y al regimen politico por 
ser el actual" (82).

En el campo de Lasesarre el 14 de Julio de 1935, durante 
la campaRa electoral del Trente Popular, afirma:

"La Republics es la mas terminante y rigurosa expresion- 
de réalisme politico espaRol de nuestros dias; la Repu
blics es un mal manor, en vista de la imposibilidad de 
una dinastfa, aino el Jnico medio de nacionalizar la po 
Iftica y el Gobierno de EspaRa, con un valor sustancial 
y propio, no para suplir una ausencia. La Republics no 
es un cambio en la persona del Jefe del Estado, sino —  
una renovacion en las costumbres y en los modos politi
cos y de gobierno del pais..." (83).

El caracter de valor intangible que Manuel AzaRa otorga- 
a la Republics se hace patents incluso en la premura con que - 
presents al Consejo do Ministres y mas tarde al Parlemente un- 
proyecto de ley de Defense de la Republics. .

AzaRa es consciente de la neeesidad de un texto legal —  
que sirva de proteccion a la recien nacida Bepublica por va- - 
rios motivos: en primer lugar, porque no desconoce que si régi 
men recién instaurado sa ve acosado por aquellos mismos que un 
dfa dejaron de tener confianza en la Monarquia y asistieron a 
la mutacion de régimen como si se tratara de un cambio ministe 
rial mas de los que tan acostumbrados les ténia la vieja poli
tics. Pero el 14 <Je abril no ara un episodio mas de eso que —
PIERRE VILAR ha llamado "el vais de los ministerios". Era un -
cambio que prometia una transformacion de las costumbres poli- 
ticas espaRolas y que en sus primeros momentos conto con hom-- 
bres dotados de voluntad politics pata hacer realidad di'chas - 
promesas. .

La Republics tenia enemigos desde el mismo 14 de abril , 
àunque AzaRa a los pocos meses de instaurado el régimen, ha- - 
ciendo gala de uh optimisme suicida y una jactancia que habia-
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de durarle hasta que accede a la Presidencia del Banco Azul el 
14 de octobre de 1931, los minusvalorara. El 14 de septiembre— 
de 1931 dice a este respecte:

"Hay gentes, amigos y correligionarios, que se asustan - 
de que la Republics tenga enemigos. Si la Republics no- 
tuuiera enemigos habria que inventarselos. Y lo que yo- 
siento es que no se han personalizado bastante todavia- 
los enemigos de la Republics, pero ya se personalizaran. 
La existencia de los enemigos de la Republics es una se 
Mal de salud, una seRal de robustez, una serial de que - 
Iq Republics existe y labors en republicano. Desdicha—  
dos de nosotros, los republicanos, y desdichado de mi , 
politico y gobernante, si mereciesemos los aplausos de 
los enemigos de la Republics" (84).

Es al mismo tono Jactancioso de verbalisme jacobine del- 
13 de octobre de 1931, o su "ladran, seRal que cabalgamos",con 
que el intelectual Azafla, el literate y hombre de hondas lectu 
ras, de vez en cuando jugaba malas pasadas al politico Manuel- 
AzaMa. Andando el tiempo tendra oportunidad de computer direc<# 
tamente que la Republics tenia enemigos, como él efectivamente 
habia reconocido y menospreciado. Pero que esos enemigos iban- 
a acabar con la Republics es algo que no se sesigna a admitlr- 
hasta 1936.

En segundo lugar. Manuel AzaRa quiere dejar constancla - 
desde primera hora da que esta dispuesto a llevar a cabo una — 
politics de autoridad. Es el primer proyecto legislative del - 
nuevo gobierno que se ha presentado a la Cémara el 14 de octo
bre de 1931. El mismo dis 20, defèndiendo este proyecto de ley, 
dice :

"Yo creo, seRores diputados, que esta ley tiens, en pri
mer lugar, la ventaja de hacer creer y hacer saber al - 
pais que es podible una republics con autoridad y con - 
paz y con orden pûbl.ico" (85)

'Palabras que estan en consonancia con las que pronuncia—
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ria can motive de la presentacién de su primer Gobierno:

"Nosotros gobernamos con la fiemeza, la seguridad, la « 
laaltad y el Horizonte tan abierto como si tuvieramos —  
por delante una larga serie de aRos y toda la larga obra 
de la Republics dependiera de nuestra suerta. Asi que na 
die piense que este Ministerio puede tenet; en su accion- 
laa trabas que tiene todo lo provisional. No, Nosotros - 
haremos respetar la Sepublica. La Republics tiene dere—  
cho a ser respetada por ser fruto de la voluntad nacio—  
nal, por star gobernada legftimamente en estas Cortes, - 
por tsner un tninisterio que sale de la voluntad de las - 
Cortes; tiens derecho a ser respetada, repito, y si no - 
fuess respetada el Gobierno la hara temer" (86)

Acesa voluntad politics ciara y terminante de hacer res—  
pstar la Republics se corresponde en AzaRa la voluntad legal de 
una ley de Defense.

En tercer lugar, AzaRa ha montado su objetivo politico du 
rants el primer bienio en el trinomio LI 3ERTAD-REPUBLICA-E5PAiJA, 
tres termines perfectamente ensamblados, y cada uno consecuen—  
cia del anterior. Y los tres, ademas intangibles para el politi 
CO alcalaino. En el caso de la libertad ya hemos explicado el - 
por qué. Par lo que se refiere a la Republica intentaremos ex—  
plicarlo a continuacion.
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3 , 3,- La Repub l i c a  como s o l ucion na c i o n a l

Trente a la forma republicans de gobierno, los espanoles 
mas o menos interesados por la politics de su patria se situa- 
ron desde dos distintas perspectives: Considerar el cambio de 
régimen operado al 14 de abril como una "salida" a la situa- - 
cion politics en que se encontraba EspaRa, o por el contrario, 
entendendar como la unies solucion posible,

Desde eK primer punto de vista -la Republica como sali
da a una situacion dada— la fe en la virtualidad del movimien
to republicano era mas bien escasa. La Republica se presentaba 
casi como un paréntesis, casi sometido a prueba, para salvar - 
el bacha institucional a que habia conducido la Oictadura de - 
PRIMO DE RIVERA, "La NiRa", como popularmente se la conocia, - 
vania a rellenar un hueco con un claro caracter tranaitorio. - 
Tendria que ganaree a pulso su propia credibilidad. No se ocul 
ta que lo que habia subyacebte a esta actitud era la preten- - 
sion de controlarla desde el primer momento por las mismas d a  
ses politisas que habian protagonizado si poder en la étapa an 
terior. En este sentido, quiza, se puedan interpreter las pala 
bras de CARR cuando alude al gran numéro de converses en los - 
momentos augurales de la Republics, y algunos dentro del pro—  
pio Gobierno Provisional,

Ciertamente este rasgo suale ser consustancial en todo - 
cambio de régimen que no opera en un sentioo abiertaroenté revo 
lucionario, Por otro lado, y para estas mismas clases la Repu
blics era un respire que perroitia oolver a ganar brios y orga- 
nizarse politicamente a los mismos sectores de la sociedad es
paRola que se vieron sorprendidos por los resultados de las —  
elecciones administratives del 12 de abril. Algunos de estos - 
hombres han tornade conciencia del momento que vive EspaRa y po 
drian hacer sUyas las palabras pronunciadas en Barcelona por - 
Cambo y recogidas por su biografo PABON. Oecia el lider de la 
Lliga el 15 de fsbrero de 1931: "El' movimiento prerrevoluciona 
rie espaRol es mucho mas superficial que profundo... La inmen—
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sa mayoria dsl pals no quiere dictadura ni revolucion ni vuel- 
ta al antiguo régimen. Quiere, sencillamente, sentirse goberna 
do" (87).

Supone la negacion de la viabilidad del movimiento revo- 
lucionario y da por supuesto que un cambio de personas -quizé, 
el mismo CAMBO cuya oportunidad Ileva tiempo esperando- podriân 
arreglar las cosas. El propio CAMBO comunicarfa a LUIS BELLO - 
sus prevenciones habia un cambio de régimen: "Si en EspaRa vie 
ne la Republica, seran las izquierdas sociales las que la domi 
nen y probablemente las que la deshagan" (38).

Hoy résulta sorprendente quo un hombre como CAMBO no se 
diara cuenta que la Republica, de haber contado desde el pri—  
mer momento con el apoyo de la burguesfa financière espaRola , 
habfase trasformado en su mejor certificado de seguro. Al no - 
haberse producido una aceptacion leal de la Republica por par
te de estos sectores de la sociedao espaRola, se explican todas 
sus maniobras posteriores. Al principle la miran con curiosi—  
dad mas o menos expectants. Oespues intentarfan cambiar su gi
ro tras el bienio azaBista y desnaturalizar la Republica de la 
mano de la CEDA. El profesor SECO SERRANO ha dejado paginas —  
muy claras y précisas sobre el particular, analizando dicho gi 
ro (89).

Tras las elecciones de febrero y visto el fracaso de la- 
reconquista legal del poder, tras el famoso bienio santo, no - 
queda abierta otra vfa que el ataque frontal a las institucio- 
nss republicanas de Julio de 1936.

Manuel AzaRa, eo cambio, vera en la Republica desde pri
mera hora una "solucion" al clima de descomposicion politico—  
social en que habfa desembocado la Restauracion. Y adsmas una- 
solucion de caracter nacional, integradora, conectada con lo - 
mejor de la Historia de EspaRa. Una Republica que empalma di—  
rectamente, en la mentalidad azaRista, con el siglo da Oro es— 
paRol. Una Republica que esta por encima de todo, por ser la - 
cpronacion de un esfuerzo de libertad de la sociedad espaRola.
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Una Republics que por lo mismo as CapaPfa y per la que vale la 
pena tooos los sacrificios y todas las frustraclones* Veamoe- 
como la concibe:

En el discurso que pronuncia el 22 de Junio de 1932 en— - 
el Centro de Accion Republicans de Madrid, dice:

"Y lo que tenemos delante no es un rëgimen que deba su 
existencia ni siquiera al voto de las Cortes ni a la - 
estructura de una constituci^n, sino que es une emana- 
cion espontanea del sentimiento popular el dfa que ex
pulsa a los Rayes» Lo mismo me da que la constitucidn- 
sea data o la otra. La Republica existe, y despues de- 
existir la Republica vienen los codigos» Pero la Repu
blica es inmortal como lo es EspaMa" (90)

La Republica es una solucion polftica perdurable:
"Muchas gantes hablan hoy de la Republica EspaMola, co
mo si la Republica hubiess venido a EspaMa en calidad- 
de prueba; as decir, que todas las maPfanas abren los - 
periodicos diciendose: ^Se habra hundido anoche?» De - 
esta manera se espera por muchas genèes en Espaha la - 
noticia de que se ha hundido la Republica, y as porque 
creen que la Republica ha venido a hacsr sus pruebas»- 
Discurren o aparentan discurrir como ai nosotros hubie 
ramos suspendido a la Monarqufa en EspaMa, dejandola - 
para un septiembre remoto, y mientras tanto la Republi 
ca, como si alumno indocil, que se dispone durante el- 
verano a raformar la Istra, esta haciendo prusbas a - 
ver si pusde merecer la aquiescencia o la aprôbacion - 
de usos snamigos» No. Es prsciao darse cuenta da que -, 
la Republica no es que haya venido, as que se ha hündi 
do el rtiricio politico monarquico aspartol y ha apare 
cido la propia estructura moral y politics de la na- - 
cion" (91).

Ese caracter de pérdurabilidad que AzaMa atribuye a la 
Republica es un rasgo claramente utopico. La Republica da Aza
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Ma es un concepto, cuyo contenido no es aceptado.por todos, - 
Incluso par muchos republicanos. Su Republica es el viejo sue 
Pîo que parecB transFormarse en realidad en abril de 1931, de 
una conviuencia demoçrâtica regida con humanidad* Cl rotulo - 
que encierra este concepts se llama republica. Una forma de - 
gobierno liberal, parlamantaria, burguesa, constitucional y - 
natamente aspaPSola, que tuvo dos afios de vida dificil, se in
tenta adulterar en 1934 y se acaba con alla en 1936, Pero no 
solamante por el golpe militar de Julio, sino algunos meses - 
antes,

Tras el triunfo de febrero Manuel Azaha es consciente - 
que "su" Republica del 31 ya no es posible. Los errores y ré
moras de unos y otros la han hecho imposible. A partir del 36 
AzaRa sabe que hay que olvidar el sueRo neoliberal que preten 
dfa imprimir a la Republica EspaRola. "Ahora comienza mi autm 
tico sacrificio", dirfa al conocer el resultado electoral.

Ante esa toma de conciencia. Manuel AzaRa no podfa ser
ai conductor de la Republica. Oe ahx que aspirase a la Presi- 
dencia para ejercer de "paciFicador", como seRala SEDUICK, en 
la seguridad db que tendra que emplearse a fondo desde su al
to estrado para meter moderacion en la nueva Republica que sa 
le de las urnas el 16 de Febrero de 1936,

La Republica es una solucion creadora, germinal. Que - 
sea "propulser y estfmulo an la obra de despertar las concien 
cias mas atrasadas y de lavantarlas a un range superior de hu 
manidad y ciudadanfa" (92). Un aRo mas tarde, al 17 de julio- 
de 1931, dira:

"Que para nosotros la Republica, ademas de tsner el va
lor sustantivo a inmutable de restituir a EspaRa su —  
dignidad de pais civilizado, con derecho a arruinarse- 
si le place,y de caer en la pobreza, pero conservando- 
incolume su derecho a la libertad, ademas de este va
lor sustantivo y eterno, tal como a mi me lo han ense— 
Rado, tiene otro valor instrumental, otro valor de pro
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posito, y es que para nosotros la Republica es un ins— - 
trumento de construccion, de refaccion del Estado. y la 
sociedad espaRola desde sus cimientos hasta la cima",-
(93).

Por ultimo, la Republica es una solucion de caracter na 
cional. El 27 de mayo de 1932, discutiendose en el Parlamanto 
el Estatuto de CataluPIa, y ante las acusaciones larvadas en * 
unos SBCtores, muy explicites en otros, sobre su falta de és- 
paRolismo, aPirma:

"La Republica necesita una doctrine para explicarse - - 
alla misma y para darse a axplicar a loa demis. Esta - 
doctrine tenemos que hacerla entra todos, por la apor 
tacion de todos los republicanos. Yo no tengo la pre
tension de que lo que he dicho parezca a todos irrefu
table (se refiere a su interpretacion previa de la his 
toria de ^spaPla y su vision del problems catalan). No; 
pero no me negareis que esta fundado en una sensibili- 
dad sspaRola y en una percepcion de los fondes histori 
COS de un pais, y cuando alguien combata esta polftica, 
que yo accidentalmente represents, no estoy dispuesto- 
a tolerar que se me hable de EspaRa en el sentido de - 
que yo desconozco los intereses o la historié de Espa
Ra. iQue saban elles de EspaRa?." (94).

Manuel AzaRa fue el hombre que "cargado de razones" in
tents formuler esta doctrine de la Republica y a la larga se- 
encontro solo. Ni aun con los inteleptuales de su generacion- 
pudo contar para eatirmagna empress. Los intelectuales espaRo 
les -como ha dicho AGUAOO— prsfirieron contempler la faena —  
desde la barrera en lugar de comprometerse sn la accion empren 
dida por AzaRa.

En esté punto del catalanismo, que constituia nucleo —  
fundamental de esa explicacion de la Republics que AzaRa que- 
r£a construir'como punto de partida ideologico, se pone espe- 
cialmente de relieve esa problematicidad que es consuwtancial



- 191 -

con EspaRa y de modo especial con sus classa mas egregias.

De modo que resultarfa que sobre la organizacion terri
torial del Estado habria tantas explicaciones como intelectua 
les, aunque en la mayor parte de los rasos todas estaban terii- 
das por an amor rsverencial hacla el centralisme. Pero no fue 
ron solo los MENENDEZ PIDAL, ORTEGA, UNAMUNO o MARA30N los —  
que dejaron solo a Manuel AzaRa en el tama autonomico. Inclu
so los mismos miembros de su Cabinets muestran rscelo hacia -
su autonomismo. PRIETO y LARGO no miran con buenos ojos la —
autonomie, que un oastellano quiare otorgarle a los catalanes, 
y al final el Estatuto sale adelante en gran parte gracias al 
efecto rebote del fracaso de la Sanjurjada.

AzaRa repetiria una y otra vez que la politics ds la Re
publics es ;

"una politics sspaRolista, de rsstauracion de ^sp3Ra,da 
reconstruccion de los valores historiens y espiritua—  
les de EspaRa que valen la pena de ssr mantenidos an - 
nuestra edad; no es una politics de arqueologos, sino- 
de hombres modernes que buscan los valores abandonados 
por la Monarquia y que son espaces ds œsucitar" (95).

Ante Accion Republicans diri el 22 de junio de 1932:
"Cuando nosotros dscimos espaRoles, damos a esta palbra 
un acento nuevo, nuevo y viejisimo. Uiajisimo porque - 
resuena en el concavo mas profundo de la historia de — 
nuestro pais, en la cual hemos ido a forjar nuestro - 
ideal de hombre de gobierno y a trazar sobre la roca - 
espaRola, nunca labrada por la Monarquia, la planta —  
del edificio republicano que nosotros queremos cons— - 
truir. Este es nuestro sentido de la invocacion a lo - 
espaRol, que no sst£ adherido a u x  estructura de esta 
do, sea la que fuere, sino que tiens un caracter y una 
vitalidad propios, asentados en el sentimiento comun - 
de la fratarnidad, sobre el cual queremos levantar la 
Republica, y con la Republica una EspaRa libre, justi.*
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ciera y F a c u n d a ” (96),

Tras estas palabras se trasluce la llama del patriotis
me de un hombre que sueMa con otra EspaRa distinta de la que- 
ha legado la Restauracion, Y que no renuncia a nada aut^ntico 
de la historia de su patria, que ha asumido no con los moldes 
de un patriotisme f^cil, sino de un sspaRolismo autantico. Ma 
nuel AzaRa, que en otro memento de su vida se habia definido- 
como el "espaRol mas tradicionalista de la Peninsula", quisrs 
que la Republica haga suyas todas las majores tradicione.s es- 
paBolas y entre allas la coexistencia dentro de nuestras Fron 
taras de "esa cuadriga de pueblos" que constituysn EspaRa.

Este sentido de reapeto a los mas elevados hitos de la- 
tradicion espaRola explica si entronque de la Republica con - 
el "gran estado del Renacimiento", del que Manuel AzaRa se —  
considéra heradero directe. La Republica, como smprssa nacio— 
nal de reQaccion de EspaRa, viens segun AzaRa a continuer la 
obra de los Reyes Catolicos y hacer posible y fscunda reali—  
dad el intento frustrado en Villalar.

Republica y Monarquia son para Manuel AzaRa algo mas —  
que formas de gobierno, tal como las entenderia cualquier cos 
taneo europeo. Son dos formas de enfocar la organizacion del 
Estado con distintas bases sticas y politisas. Lo malo de es
te pensamiento es que résulta igualmente correspondido par mu 
chos otros hombres que aprovecharon si flanco de la libertad- 
que abre la Republica para acabar con ella.

La Republica es la expresion mas acabada del estado de- 
mocrâtico al que aspira AzaRa. Junto con otros hombres de su- 
generàôidn y pox influencia, quizi, de la Ilustracion, piensa 
que el mejor instrumenta para mejorar la sociedad espaRola o 
redescubrir los fondos insondables que como gran pueblo tiens 
es el Estado Inteligente.

Coincide con ARAQUISTAIN y discrepa con ORTEGA. Este —  
piensa que hay que modelar la sociedad para tener un estado - 
digno. AzaRa piensa que un estado digno, patrocinador de una



-  193 -

convivancia democrâtica, regido con humanidad, puade hacer me 
Jores a loa hombrea. Oe ahi sus palabras en la presentacion - 
de su primer Qobierno el 14 de octubre de 1931:

"Preside este flinisterio, de cada une de cuyos miembros 
tengo yo tanto que aprender, algunos de los cuales sig 
nifican las mâximas autoridades de la Republica EspaEo 
la, &Como es posible este contrasentido?. Solo por - - 
nuestro espititu de sacrificio, de abaegacion y de - - 
lealtad a la causa que touos servîmes. Résulta una ob- 
servacion y una vardad de experiencia que la Republica 
majora a los hombres, hace majores a los politicos, co 
mo ai el brille ds una causa noble, alta y desinteresa 
da se derramaae sobre las aimas y les prestase algo de 
su auréola. Asi es posible que nosotros, hombres de to 
dos loa partidos y de todas las significaciones, sepa- 
mos y podamos deponer todos nuestros apetitos persona
tes, todos nuestros egoismos, y no ser mas que espaRo— 
les, mas que gobernantes conscientes de su debar"(97).

Lo curioso es que en esta prioridad del Estado sobre la 
sociedad habian de coincidir las ideologias mas dispares. - - 
Frents a la tesis orteguiana de una sociedad fscunda, inspira 
da por los intelectuales por "imperatives de intelectualidadjf 
AzaRa créa que si Estado constituido en al depositario del po 
der que legitimamente y por la via del sufragio le han trans- 
ferido los ciudadanos', puede ser el gran instrumente da cultu 
ra. En este coincide con los socialistas s incluso con los —  
fascismos tan em moda en su âpoca.

Las diferencias, sin embargo, son sustanciales. AzaRa - 
no le otorga ese caracter absolute que al fascisme otorga al 
Estado. "Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada con
tra el Estado". Por otra parte, el punto de partida es radi—  
calmante opuesto. AzaRa sale de la libertad y el Estado es el 
garante de esa libertad que lo ha configurado por mayoritaria 
y libre voluntad popular. Para el fascismo el Estado no es - 
instrumente de libertad, sino la mejor résultants dsl monoli-
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tlsmo politico. "El Estado totalitario -dira ONESIMO REûONDO- 
83 desde luego un producto de la revolucion y solo se llega a 
el por via revolucionari#* Represents la unidad nacional an - 
el pensamiento, la disciplina, el pan, el honor, y la Justi—  
cia" (98).

El Estado de Manuel AzaRa tiene un norte: la libertad - 
de todos y para todqs; un instrumente: la ley; una légitima—  
cion; el sufragio popular; un campo de actuacion concrete: el 
Parlamento; y un nombre: la Republica. El Estado para Manuel- 
AzaRa no es solo una categoria politico-administrativa, sino 
sobre todo moral. El poder del Estado es una fuerza creadora. 
Hay que buscar el Estado Inteligente que haga posible la ele- 
vacion de EspaRa y que esta ocupe el lugar que la corresponde 
entre los pueblos cultes del mundo.

La identificacion Estado-Republica explica la unica li- 
mitacion que AzaRa pone en su concepts amplisimo y universal- 
de la Republica, La Republica ha de ser da todos y para todos 
pero gobernada por los republicanos, inspirada por elles, con 
trolada por elles. El planteamianto no puede ser mas jacobine 
Mo cabe duda que es una medida cautelar para evitar la desfi- 
guracion del régimen y su posible traspaso a manos menos orto 
doxas, pero carente de justificaciôn démocraties, salvo que - 
sea entendido como un deseo y no como una imposicion.

AzaRa es consciente de que la Republica no cuenta con -
la clase media del pais. Tampoco se fia de las "cornejas mo—
narquicas" à las que alude en su discurso de Santander del 30 
de septiembre del 32. Finalmenta, sospecha de los republicam- 
nos historiens como LERROUX. Es claro que se fiaba de pocos,- 
pero hay estriba el riesgo de un régimen de libertad y demo—  
cracia. Los propios plahteamientos polfticos de AzaRa se vol- 
vxan contra él, al acotar el campo solo para los republicanos 
Con ello exclura a media EspaRa: A todos los que no aceptaban 
la forma republicans de gobierno.

En su discurso de 29 de diciembre, de 1930 se contradice
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a si mismo:
"La Republica no serl el regimen de un partido, es cier 
to: sera regimen nacional en este sentido: que, respe- 
tuosa con los estatutos nacionales que las Cortes sane 
cionen para regular las autonomies locales, amparara - 
con el poder del Estado los direchos de todos. Todos ca 
bemos en la Republica, a nadie se proscribe por sus —  
ideas; pero la Republica seré republicans, es decir —  
pensada y gobernada por los republicanos, nuevos o vie 
Jos, que todos ftdmiten la doctrina que funda el Estado 
en la libertad da conciencia, en la igualdad ante la - 
ley, an la discusion libre, en el predominio de la ma- 
yoria llbremente ecpresada. La Republica sera democrati 
ca o no Sera" (99).

Esta misma tesis la ha expuesto en el discurso del 11 - 
de febrero de 1930 y la repetira el 22 de junio de 1932 ante- 
la Asamblea General de Accion Republicans (lOO).

De todo ello sa desprende qua AzaHa considéra intangi
ble la forma republicans de gobierno, pero al desear al mismo 
tiempo qua solo pueda ser pilotada la nave del Estado por - - 
autenticoa republicanos, esté rebajando el tema a un trata- - 
miento partidista, sacandolo ds su ubicacion como tema ds Es
tado. El hecho résulta tanto mas aomprendente cuanto que la - 
propia Constitucion republicans no inclufa clausulas petreas- 
para su posible modificacion: ni siquiera el tema de la forma 
ds gobierno.(101)
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CAPITULO IV: EL ESTADO AZANISTA 

4.1.- Los ob.iBtivoa del Estado

La Republica y los idaales que encarna, tal y como los- 
hemos visto en los pacrsfos anteriores, soran los inspirado—- 
res de ese estado azaRista, que no es sino la estructura poli 
tica por la que se canalizan dichos ideales. Si la Republica- 
tenia que lleuar a cabo una obra "autenticamente revoluciona- 
ria", tomando esta expresion en el sentido azaRista de la pa
labra, es decir una mutacion compléta de los habitos y costum 
bres polfticas espaRolas desde la legalidad, utilizando la —  
fuerza creaâura del poder establecido; el Escado tenia oblige 
toriamonte qua hacer realidad los principios subyacentes en - 
la filosofia polftica de AzaRa.

Las matas de este nuevo estado republicano seran cuatro: 
la) Reforma de la estructura politics del propio estado, es - 
decir trasladar del texto constitucional a la realidad politi 
ca espaRola la teoria del estado integral, tal y como la for
mulera en nombre de la Comision constitucional JIMENEZ DE - - 
ASUA.
28) Reforma de la conciencia espaRola, estableciendô un nuevo 
marco para las relaciones Iglesia-Estado y haciendo realidad- 
el principle de laicidad contenido en la Constitucion republi 
cana.
38) Reforma de la inteligencia espaRola regulando el monopo—  
lio exclusive de la enssRanza en manos cbl Estado. Y
48) Reforma de la estructura social del pais, por medio de —  
una ley agraria.

Veamos hasta que punto dichos objstivos son alcanzados- 
durante la gestion politica de AzaRa.

Cuando nos enfrentamos, no con los planteamientos ideo- 
Idgicos de Manuel AzaRa, sino con su realizacidn como politi-
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CO, conviens tener en cuenta las siguientes consideraciones:- 
En primer lugar. Manuel AzaRa, quiere pasar par la goberna—  
cidn.del pais con la misma autentioidad y entrega a fondo de 
su misidn que pone en juego en cualquier otra actividad que - 
haya tenido. AzaRa no fue un dilatante de nada. Se ntregd vo- 
cacionalmente y sin réserva alguna a cuantas actividades ini- 
cid. Pone en la gobernacidn de la Republica la misma entrega- 
que cuando regenta el Ateneo o cuando funda "La Pluma". No es 
un hombre que ha de pasar por encima de las cosas. Prefiere - 
zambulliese a fondo en las mismas, conocer sus escollos y - - 
plantearse resueltamente la problematics que presentan. Una - 
vez trazado este mapa mental de la situacidn, el actor Manuel 
AzaRa la aplicaré los remédias que las circunstancias le per- 
mitan.

En segundo lugar, los problèmes con los que se snfrenta 
Manuel AzaRa no son consecuencia de la llegada de la Republi
ca. Soo cuestiones previas y subsistences, arrastradas de aRo 
en aRo y de gobierno en gobierno, sin que aparezca la volun—  
tad polftica necesaria para plantearlas en sus Justos limites 
y buscarles remedies. En este sentido AzaRa es un politico —  
que va al fondo de las cosas y en elque el voluntarismo poli
tico espaRol alcanza sus maè altas cotas. De ahf que ARAGON - 
hable de los intentoa de modarnizar la polftica espaRola por- 
parta de AzaRa (102). En la mayor parte de los casos lo que —  
AzaRa va a llevar a cabo es la solucion de problèmes en algu
nos casos seculares.

En tarcer lugar, todas las soluciones que salen del Go
bierno AzaRa estan encuadradas dentro ds una vision realista- 
de las cosas, con profundo respeto a la historia patria -a —  
pesar de las muchas acusaciones que se le hacen con motiva de 
su "antipatriotismo"- y situando los probleraas en una encruci 
jada espacio-temporai muy concreta; la EspaRa de 1931, Veamos 
como se enfrenta con estos problemas.
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4,2,- El p l a n t e a m i a n to a u t o n o m i c o

CataluRa as la gran obsesion de AzaRa antes de la Repu
blica, en la Republica y en plena guerre civil. Para al inte- 
lectual Manuel AzaRa es el desafio de la solucion en libertad 
de un problems secular. Para el politico, la solucion a este- 
problemaies base indispensable para dar estabilidad a la na—  
dente republica. En plena guerra seran tierras catalanas las 
que sirvan de amparo y refugio al Predidente de una Republica 
que se le escape de las manos.

El 22 de octubre de 1931, cuando ha transcurrido poco - 
mas dé un aRo del Pacto de San Sebastién y sels meses de la 
implantacion de la Republica, rscuerda con urgencia en el —  
Parlamento contsstando a MIGUEL MAURA que:

"Una de las cosas que tiene que hacer la Republics es - 
resolver el problems de CataluRa, y si no los resolve- 
mos, la Repdblica habra fracasado, aunque viva clan —  
aRos, y la unica manera de resolver si problems de Ca
taluRa es resolverlo en sentido liberal, haciendo ho
nor a las propagandas, a las promesas y a los progra—  
mas de los partidos, publicados en todas partes y sua- 
critos en lo que se refiere a CataluRa por el propio - 

i _ -SB* MAURA .(103).

No parecjLsn exageradas las palabras de AzaRa al identificar - 
la supervivencia de la Republica con la solucion del problems 
catalén, si se tiene en cuenta que la primera arremetida mi
litar contra la Republica, la protagonizada el 10 de agosto - 
do 1932 por SàNJURJO, tenia como objetivo prioritario y no —  
confesado eivitar que, cuando se abriaran las Cortes en sep- - 
tiembre, se reanude el debate sobre el Estatuto. PEDRO SAINZ- 
RODRIGUEZ ha dejado constancia escrita de estas intenciones - 
en sus Memorias Politisas.(l04).

Manuel AzaRa toma conciencia del problems' catalan por - 
la doble via de la inteligencia y el sentimiento. Poco temas-
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msreceran en el politico alcalaino esta doble perspectiva. Su 
planteamiento racionalista es el fruto de largas lecturas de 
la historia de EspaRa que le permiten plantearse con rigor el 
problems catalan

Eb la discusion del Estatuto, Trente a maestros de la - 
Historia, como MENENDEZ PIDAL, y filosofos, como UNAMUNO y OR 
TEGA, AzaRa podra da relive su formacion historica y la utili 
zaré como instrumente persuasive en la defense del Estatuto • 
Su amor a CataluRa, amén de las consideraciones de convenien- 
cia polftica por la supervivencia de la Republica a que ya he 
aiudido, lo proclama sxpresamente con motive del viaje de los 
intelectuales madrilsRos a Barcelona en marzo de 1930. Allf - 
el dfa 27 de dicho mes. Manual AzaRa sn un oiscurso sobre "La 
libertdd de CataluRa y ^spaRa", afirma:

"Tenfa yo, o crefa tener, la comprension del catalanis
mo . &Como percibir la diferencia?. Esta claro: antes - 
comprendfa el catalanismo, ahora,a^emas de comprender- 
lo, lo siento. La diferencia para mf es notable (igno
re si a todos lea ocurre lo mismo), pero no se hacsr - 
nada, ei sirvo para nada, si las cosas que me ocupan - 
no me emocionan" (105)

Esta comprension a fondo del problems catalan la situa- 
justamente AzaRa an parémetros (b libertad:

"Gracias al catalanismo, sera libre CataluRa, y ai tra- 
bajar nosotros apuntalados por vosotros, trabajamos —  
por la misma libertad nuestra y asf obtendremos la li
bertad de EspaRa. Porque muy lejos de ssr inconcilia
bles, la libertad de CataluRa y la de EspaRa son la —
misma cosa" (106).

Ese sentido indivisible de la libertad que tiene Manuel 
AzaRa le hace comprender que no es posible una libertad a ni
val nacional mientras no sea una libertad armonica entre el -
todo y las partes. CataluRa en el esqusma azaRista sera libre
cuando lo sea EspaRa, gracias a la Republica; pero al mismo -
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tiempo la libertad catalane es impreecindible para que esa - 
libertad espanola sea autsntica y real. Oicha libertad no es 
té exenta de riesgos, que el mismo AzaRa recuerda a los cata 
lanes :

"Mo creo que esta liberacion conjunta no rompera los - 
lazos comunes entra CataluRa y lo que seguirfa siendo 
al resto de EspaRa. Creo que entre el pueblo vuestro- 
y el mfo hay demasiados lazos espirituales, histori—  
cos y economicos para que, un dfa enfadandonos todos, 
nos volviedemos 1 as espaldas como si jamas nos hubie- 
semos conocido. Es natural que en tiempos de lucha es 
tablezcamos el inventario cuidadoso de lo que nos sé
para, pero sera tambien bueno que un. dfa nos pongamos 
a reflexionar subre lo que ueroaderamente -no adrainis 
trativamente, sino espiritualmente- nos une (107).

La libertad para CataluRa es, en Manuel AzaRa, autogo— 
bierno:

"Yo concibo, pues, a EspaRa con una CataluRa gobernada 
por las instituciones que quiera darse, mediante la - 
manlfestacion libre de su propia voluntad. Union li
bre de iguales con el mismo rango, para asf vivir en 
paz dentro del mundo hispanico que nos es comun y que 
no es menosprsciable" (108).

Manuel AzaRa se encara con el problème catalan desde - 
la optica de la libertad. Pero ese problème, como hemos indi 
cado, no lo plantea la Republica ni AzaRa. AzaRa a travée de 
la Republica lo que intentera es resolverlo, y para ello lo 
primero que hace a situarlo histotlcamente. Los antecedentes 
proximos del catalanismo los situa AzaRa en las Bases de Man 
rssa y la Asamblea de p' rlamentarios, a la que, con évidents 
exageracion, llega a considerar precedents de la Asamblea —  
constituyente de 1931. Eomo aatecedentes remotos, la propia- 
configuracion del Estado EspaRol del Renacimiento:

"EspaRa constituyo su estado, su gran estado moderno
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pero, &como lo constituyo?. &Por voluntad consagrada de 
los pueblos peninsulares?. No. &Por la fuerza de las ar 
mas y la conquista?. Tampoco. Por uniones personales; - 
agrupandbse estados peninsulares, en los cuales lo uni- 
co en comun era la CORONA, pero sin que existiese entre 
ellos comunicacion orgénica. Tan no existfa, que la Mo- 
narqufa de entonces ni siquiera se llamaba espaRola,si
no Gatolica, porque EspaRa oo era el todo de la monar—  
quxa catolica, universal, sino la parte principal, poll 
tica y directors. La Monarqufa, y dus hombres y sus sol 
dados. Jamas sa llamarqn soldados, hombres, polfticos o 
gobernantes de la fflonarqufa esjaRola, sino de la Monar- 
qufa Catolica" (109).

Esta union personal de las tierras y distintos reinos de 
EspaRa, llevada a cabo por la Corona, se mantuvo en la epoca - 
de los Austrias, que a traves de los Consejos controlaban las- 
distintas partes de EspaRa y el Imperio. La llegada de los Bor 
bones y la defense catalane de la causa del Arqhiduque de Aus
tria enrarece esta situacion y da lugar al comienzo de una po
lftica asimilista que culminera en el siglo XIX llavado da la- 
mano de la ideologfa liberal, importada de Francia:

"La Revolucion Francesa, a la que deben su ser polftico-
los pueblos modernos de Europe... llevaba en su seno —
dos tendencies: el unitarismo centralizador, absorbent^ 
Jacobino; y el fédéralisme girondine. Triunfo el prime
ro y la Convencion Francesa -paradeja extraordinaria- , 
vino a ser en la polftica interior de Francia la mas —  
fiel cumplidura y ejecutora de la polftica de Luis XIV. 
Y en virtud de este modelo, el estado espaRol del siglo 

' XIX, se moldeo despues de la revolucion burguesa, libe
ral y parlamentaria, sobre el ejemplo francés" (IIO),

Ciartamente hubo una ocasion unica para hacer realidad - 
ese estado nacional, unitario, uniforme y asimilista, an los - 
inicios del siglo XIX: fue la Guerra de la Independencia:
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"Toda la historia polftica y aun no polftica da EspaRa an 
el siglo XIX esta determinada por la Guerra do la Inde-- 
pendencia; pero entonces, asf como Falto un estado bas—  
tante inteligente, o un poco inteligente siquiera, para- 
recoger la gran conmocion nacional provocada por la gue
rra, tambien faltaron astadistas,pasada la guerra, para- 
recoger polfticamante el fruto de aquella conmocion na—  
cional, que instantaneamente habfa unido en un solo ided. 
comun a todas las regiones de EspaRa, y habfa sacado de- 
cuajo los cimientos, las raicas mas profundas, de la ra- 
za espaRola" (ill).

Perdida la oportunidad unica de la guerra,de la Indepen—  
dencia, el movimiento asimilista se recrudace a la muerte del — 
Rey FERNANDO. La Regente CRISTINA, al luchar contra los carlis- 
tas, se apoyo en los libérales, y éstos, para defender el régi
men constitucional, tienen que luchar contra los "apostolicos"- 
y al mismo tiempo contra las regiones aforadas. Fue una Jugada, 
mala Jugada, de la Historia a los hombres que defsndfan en Espa 
Ra la causa de la libertad, ya que para defenderla tuvieron que 
ignorar las peculiaridades autonémicas de los distintos pueblos 
de EspaRa. Cuando en el ultimo tercio del siglo XIX se replan
tes, fruto de un vigoroso renacimiento cultural, el tema A  la — 
identidad catalans:

"la polftica espaRola o la polftica de Madrid -como decfai 
los catalanes- frente al catalanismo consistio en negar- 
su existencia, no existfa catalanismo p i  problems cata—  
lén; y cuando ya el regionalismo, el nacionalismo y aun- 
el séparatisme, hacfan progresos, y progresos lmportan-4- 
tes, cada uno en su orden an diversas zonas de la socie
dad catalans, todavfa la consigna de la polftica oficial 
y monérquica esa que eso no tenfa importancia, que eran- 
cuatro gatos. Cuando fue indeclinable, inexcusable, in—  
cluso para combatirlo, reconocer la existencia y la im—  
portancia del catalanismo en sus diversas formas y hechu 
ras, entonces se adopto una polftica de paliar, de sobre
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sanar la herida con medxdas intermedias, sacadas con - 
regatao y Forcejeo, no aiempre con plena decoro, del — 
poder publico. Esta politica produjo los ofectos mas - 
daMosoS; porque no pudo contentar a nadie: a los cata
lanes, por la propia actitud de recelo, de desdén y de 
obligarles a esa posiclon del que pide, dsl que amena- 
za, del que no sabe hacerse oir; y al resto de la opi
nion publies espaRola porque se les dejo una impresion 
daRosa y perniciosa, cuyos resultados estamos tocando- 
éhora: a saber, que las Cortes y los Gobiernos no eran 
dueRos de su libertad, ni de su accion, ni de su potes 
tad, ante las aspiraciones o las pretensiones de los - 
catalanistas, y que ningunas Cortes ni ningun Gobierno 
eran dueRos de resistir a la coaccion polftica de los- 
partidos catalanes. Este fue el peor resultado de aque 
lia polftica (112).

Hay un planteamiento del problems catalan en el prxmer- 
tarcio de nuestro siglo, pero deformado por râl sistema, tanto 
an lo que respecta a su onfoque, como a s6 nxvel de transigen 
cia. A veces para contentar a los autonomistas, amén de pre
tender congelar si problems, se anuncxan coneesiones que, en- 
ultima instancia, no eran para CataluRa en su totalidad, sino 
para aquel sector de la sociedad catalans que se rnantenfa en 
buenas relaciones polfticas con Madrid, dada la identidad de 
intereses soio-economicos que defendxan.

La Republica, quiz-é serfa mas apropiado decir Manuel —  
AzaRa, quiere afrontar el tema desde su estricta vertiente po 
iftica y lo quiere hacer en profundidad, y ademas^ darle solu
cion. Por dos motivos. En primer lugar, por la propia justi—  
cia historica que la situacion requiers y merece. Como dirfa- 
AzaRa a los catalanes: "Ya no hay un Rey que pueda. ecortar - 
nuestras libertades". En segundo lugar, por sstar la Republi
ca cxmentada sobre el solar firme de la libertad y haber toma 
do conciencia de ello los autonomistas catalanes que

"han venido a voloarse en la Republica EspaRola identi-
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ficandosB por vez primera una causa local y provincial 
con una gran causa espaRola, con un regimen espaRol,en 
virtud de lo cual este régimen eleva a preocupacion --

 ____  primordial en la organizacion del estado republicano -
lo que hasta ahora era un problems local, catalan o na 
cionalista" (113).

La Republica supera la vieja antinomie entra unitarismo 
y autonomismo y pretends armonizar a travée de los Estatutos, 
las corrientes centrifuges y centrfpetas de la historia pa- - 
tria. La forma de superarxesta antinomie es abordando con rea 
lismo

"el hecho de los sentimientos diferenciados en las re—  
giones de la Peninsula... Lo que pasa es que en esta - 
género de cuestiones intervienen dos fuerzas distintas: 
la fuerza de lo tradicional, que abunda en sus propios 
resultados y saca de ellos razones para persistir; y - 
una fuerza de invencion y creacion que introduce en — 
la vida politica un giro nuevo. La polftica inteligen
te résulta de la tangencia de estas dos fuerzas y la - 
linea que traza en si espacio la posicion de un hombre 
politico se détermina da esta manera: una tradicion co 
rrsgida por la razon" (114).

Esta polftica inteligente, de gran respeto a los hschos 
diferenciales de EspaRa, evitaré, al potenciar las distintas- 
culturas, el empobrecimiento que a siempra al precio de la —  
uniformidad.

Naturalmente esta actitud azaRista provoca no pocos re- 
celos y muchas suspicacias. Una de las acusaciones mas oidas- 
contra AzaRa estos dias de la discusion del Estatuto alude a 
su falta de patriotisme, El mismo lo reconocerfa el 27 de ma
yo de 1932:

"Una gran parte de la protesta contra el Estatuto de Ca 
taluRa se ha hecho en nombre del patriotisme, y este , 
senores diputados, no puede pasar sin.una rectifica- -
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cion. El patriotisme no es un codigo de doctrinas; e l - 
patriotisme es una disposicion del anime que nos impul 
sa, como quian cumple un debar, a sacrificarnos 01 aras 
del bien comun; pero ningun problems politico tiene es 
ccita su solucion en el codigo del patriotisme. Delan- 
ts de un problema politico, grave o no grave, pueden - 
ofrecerse dos o mas soluciones, y el patriotisme podra 
impulsar y acuciar y poner en tension nuestra capaci^- 
dad para saber cual es la solucion mas aceitada; pero 
una lo sera; las damas, no; y aun puede ocurrir que to 
das sean erronaas. Quiere este decir, seftores diputades 
que nadie tiene el derecho de monopolizer el patriotis 
mo, que nadie tiene derecho en una polemics a decir —  
que su solucion es la mejor porque es la mas patriot!» 
ca; se necesita que'ademés de patriotica, sea acerta—  
da" (115).

El patriotisme, como tantes otros conceptos en Manuel - 
AzaRa, esta inmerso en un piano de racionalidad que busca, —  
junto a la solucion del problema al que sa aplica, la solucion 
justa. En las Cortes republicanas del 32 si patriotisme de mu
chos diputados es mas Fruto de la pasion "espaRolis ta" que de 
la razon politica, ycen nombre cb EspaRa se lanzaran las mayo- 
res invectivas contra AzaRa. Recuerdese como ejemplo paradig- 
matico la expresion de GQICOECHEA, tras el discurso del Esta
tuto, dsfiniendo al orador como el "mas grande blasfematorio- 
de la Historia de EspaRa".

Tampoco era digerible para la mayoria de los dputados - 
el empeRo de un centraliste como AzaRa en impulsar la ajtono-- 
mia catalana. La traiclon que muchos veran a la historia de - 
la unidad espaRola era de modo especial traiclon a Castilla.- 
Manuel AzaRa vuelve a situer el problema en sus justos limi
tes. En primer lugar, negando que Castilla tenga alguna res—  
ponsabilidad en la transgresion de los fueros y libertades re 
conocidos secularmente a algunos de los m i n o s (6 EspaRa:
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"Quien ha conFiscado, humillado y transgradido las de- 
rachos y las Franquicias y libertades, da mas o menos 
valor, de cada region ha sido la Monarquia, la anti
gua Corona, en provecho propio, no, en provecho da Cas 
tilla; que la primera confiscada y esclavizada Fue —  
prscisamente la region castellana".

Una region que fue capaz de preconizar en EspaRa y an- 
el mundo la ultima revolucion medieval o la primera moderna , 
depends como sa mire, y que pedia a sus Reyes en 1521 "pra—  
ceptos garantizadores de la libertad individual", qua pueden 
hoy, cuatro siglos mas tarde, hacerse realidad con la Repu
blics, Villalar fue el final frustrante de aquella ilusion y 
el comienzo de la esclavitud no solo de Castilla, sino de —  
todas las regiones espaRolas, an opinion do AzaRa,

Se identified la unidad de EspaRa con la solidsz de la 
Monarquia cesarea y catolica, y se vid en la diversidad de - 
nuestra cultura e instituciones politisas un riesgo grave pa 
ra la Corona. La solucion que sa encontrd no pudo ser mas gxa 
vs ni mas funesta: la uniformidad empobrecedora de todos T&os 
reinos de EspaRa. Su autor: la Monarquia. Su fin: el robuste 
cimiento de la Corona. Su medio: la castellànizacidn de Espa 
Ra. Sus victimas: todos. Con orgullo de castellano viejo re- 
mata su discurso sobre el Estatuto con estas palabras:

"Viene siendo moda, y moda que dura ya treinta aRos, - 
traer y llevar el nombre de Castilla. Esto coincide - 
con el auge y Fortaleza de los movimientoa régionales 
espaRoles, y por una especis de œaccidn sentimental - 
se ha venido derramando por los ambitos de Castilla - 
una porcion de lagrimas y expresiones de compasion, -
■algo asi como quien compadece a una viuda pobre. A mi 
esto me parece la mayor profanacion porque este senti 
mentalismo derramado sobre la historia o la personali 
dad ds Castilla, les ha servido a algunos para hacer- 
sonetos cursis, y yo protesto porque es demasiado - -
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grande, deraasiado profundo, el espfritu de una région 
como esta para que quepa en una mente pequeRa; cuando 
se ha peregrinado por àos caminos de Castilla, bordea 
dos de ruinas, y se ha percibido y auscultado un si—  
lencio enorme, y se ha bebido en la limpidez del cie- 
lo un poco del aima de nuestra patria y de nuestros - 
mayores, hay derecho a volversa a esos hombres de la 
perifaria espaRola y decirles: De nosotros no teneis- 
nada que temer, a nosotros, los castellanos, nos bas- 
tanuBstro destine, que es lleVar sobre los hombros la 
universalidad del nombre de EspaRa. Y cuando se tiene 
estec^stino claro, no hay orgullo que no esté satisfe 
cho"(ll6),

La autonomie de CataluRa es el
"reconocimiento de la personalidad de los pueblos pe- 

ninsulares... que traza para toda EspaRa una nueva ruta his
torica".

Como recordaria en su alocucion en Barcelona el 25 de- 
septiembre de 1932', pero ademas es una aportacion de la Repu 
blica espanola para otros pueblos del mundo. De ah£ que d Es 
tatuto no era solo un

"hecho catalan, sino un hecho espaRol; y mas dire, un- 
hecho de la historia universal. Porque estando plan—  
teado en el seno de otros estados europeos cuestiones 
que guardan intima semejanza con lo que mpresenta Ca
taluRa en relacion con el resto de EspaRa, es proba
ble que sean EspaRa y la Republica EspaRola, con las- 
.soluciones autonomistas para esta género de problemas, 
las que se adelantan y dan la muestra de los caminos- 
que hayan de seguir otros pueblos europeos, colocados 
en situacion mas o menos sema jante a la nuestra‘'(ll7)

Efectivamente, y aunque AzaRa ho llegara a verlo, la - 
solucion autonomies de la Repuolica habia de influir fuerte
nante en ai constitucionalismo despues de 1945, Como ejemplo
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claro de esta influencia esta hoy reconocida an la Constitu
cion italiana de 1947, y no ha sido ajana a la elaboracion - 
de la Constitucion espaRola uigente.

Los limites de la autonomie estaban muy claros para el 
politico Manuel Azana. En sus articulas sobre la guerra es—  
critos en 1939, analizando la importancia que hubiera podido 
tener la solucion autonomies, dice refiriendose a CataluRa - 
que :

"Urgia afrontar la realidad, por dasagradabla que pare 
ciese y ballar una solucion de paz, dejando a salvo - 
lo que ningun espaRol hubiese consentido comprometer: 
la unidad de EspaRa y la preeminencia del Estado. De 
ahi salio la autonomie de CataluRa, votada par la Re
publica" (118),

Su sentimiento de la unidad de EspaRa fus siemprs el - 
valladar ante cualquier intento secesionista o del autonomis 
mo exacerbado que, como recuerda CIPRIANO RIVAS CHERIT, para 
si Secretario del Ateneo era siempre regresivo.

Cruzando la Alsacia y la Lorena dice que en esta tema- 
hay que procéder siempre sin perder de vi'sta la necesidad de 
la "unidad para la libertad y. an la libertad", tener en cuen 
ta los riesgos de los nacionalismos exacarbados que "dégéné
ras en la concejalia y en la alcaldada, cuando no en la dis
persion feudal. Sobre todo en EspaRa, dada nuestra propension 
anârquica" (119),

Veinte aRos mas taroe, y ante la Asamblea de su parti
do el 14 de septiembre de 1931, matizaria en la misma direc- 
cion su entendimiento de la unidad nacional:

"Cada vez que se habia de esta cuestion, se abren ante 
nosotros, amigos y correligionarios, horizontes a los 
cuales yo no me atrevo a mirar cara a cara, EspaRa —  
siempre ha sido diverse, pero siempre ha sido una, Ba 
jo la unidad ferrea, imperialista da Felipe II, Espa
Ra era diverse, pero la dispersion medieval de los —
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reinos espaRoles, EspaRa era una y ahora mismo todavfa 
la generacion anterior de los mcritores portugueses —  
-OLIVEIRA, MARTINS,HERCULANO y otros de su tiempo- se 
llamaban a si mismos espaRoles, a pesar cb ser portugue 
ses, lo cual demuestra que el nombre 'espaRol* y el es 
pfritu espaRol, es superior y ha sido superior a la di 
vision que atablecen las fronteras polfticas. Hay,pues, 
una unidad interior espaRola y hay una diversidad his
torica espaRola. El deber de la Republica en su. obra - 
constituyente es armonizar las dos cosas. Obra diffcil, 
ya lo sé, pero las cosas dificiles son 1 as que hay que 
hacer" (120).

Aquf late otro de los conceptos de Manuel AzaRa: qje la- 
unidad solo es posible dentro cb la libertad que implies el re 
conocimiento de lo diverse, y que se trata de una unidad moral, 
subterranea, capaz de unir a todos los intégrantes de "esa —  
cuadriga de pueblos peninsulares" y cËarles una proyeccion his 
torica comun por encima de cualquier divergencia.
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4.3 . -  Rel a c i o n e s  Iqlaala-Eatado

Bajo esta epfgrafe intentaremos analizar no solo las - 
relaciones entre dos potestades soberanas, sino de modo espe
cial lo que se conoce bajo la rubrics de fenomeno religioso - 
an EspaRa. Y résulta curioso la unanimidad con que todos iod- 
estudioaos del tema van an este problema uno de los grandes - 
obstaculos, si no el mayor, con loa que tuvo que snfrentarse- 
la Republica.

La forma republicans de gobierno arrastraba se laccreeo 
cia colectiva da muchos espaRoles un sentimiento de rachazo - 
hacia el concepts de religion imperante en EspaRa, y basado - 
fundamentalmenta an la vieja alianza Trono-Altar. Oe ahf que- 
a la caida del Trono, el segundo término del binomio viera —  
resquebrajarse su posicion en el concierto de las fuerzas po
lfticas y sociales de EspaRa. Por otra parte, hay qua tener en 
cuenta el caracter "publico" que la religién ha tenido a lo — 
largo de nuestra convivencia y , como mas adelante veremos, to

dos los intentas hlstoricos de modernizacion polftica de Espa 
Ra han chocado an ultima instancia con el valladar religiose.

La Republica qua nace "con olor a chamusquina" con los- 
incendios ds mayo del 31, se plantea a nival constitucional, 
el problema con la discusion del artfculo 26. . Para JESUS Pg
BON el discurso que Manuel AzaRa pronuncia el 13 de octubre - 
de 1931 sobre el famoso artfculo "es el discurso inaugural de 
la Republica", y sin desconocer su importancia, aclara que ra 
suite "decspcionante" por su slmplificacion y radicalisme. —  
(I2l). Reconoce, sin embargo, que a  el mejor discurso polfti- 
co de los pronunciados par AzaRa y que justifies sobradamente 
su ascenso a la Jefatura del Gobierno.

Résulta curioso comprobar la importancia de la correla- 
cion polftica-religion en nuestra patria, al margan de los re 
gfmenes polfticos. Un brillante discurso aclarando sua posi—  
tiones en la noche del 13 de octubra de 1931, es motive sufi-
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ciente para elevar a la Presidencia del Gobierno a un hombre- 
qua no tiene respaldo parlamentario propio en el Congreso de- 
lo3 Diputados. Piensese qua an una Camara de 500 miembros, Ac 
cidn Republicans cuenta con 26 escaRos, segun al ProFesor TU- 
RON OE LARA.(122).

PLA an su "Historia de la Republica", en cambio, define 
al discurso como "mezcla admirablemente dosificada de imparti 
nencia, sarcasme, intalectualismo y espfritu de tertulia de - 
café masdnico ochocentista". Para GIL ROBLES el discurso de - 
AzaRa del 13 de octubre del 31 fue " el mas sectario qua oye- 
ron las Constituyentas", solo comparable con el de ALBGRNOZ , 
an el qua sa daban cita"todas las calumnias y groserias del - 
anticléricalisme anacrdnico (qua) se acumularon an aquel desdi 
chado engendro oratorio"(l23). Las citas de autoridad sobre - 
el discurso en cuestion podrfan multiplicarse. Os una u otra- 
forma todas las referancias a Manuel Azana, sea cual sea la — 
acera polftica desde la que se pronuncien, situan como uno de 
los temas centrales el famoso discurso.

La frase azaRista "EspaRa ha dejado de ser catdlica", - 
por supuesto haciendo sobre ella,en muchas ocasiones, las ma- 
yoras manipulacidnes y sacandola de su contexto, fus la gran- 
bomba polftica de las Constituyentas. A su autor, por ella,le 
ensalzaron unos pocos y le (sriticaron Jos mas.

Hay quien afirma rotundamente qua la poco feliz expre—  
sion de AzaRa did la campaRa electoral a la CEDA en 1933, co
mo el fusilamiento de GALAN y GARCIA HERNANDEZ fue el nucleo- 
de la propaganda republicana an 1931, THOMAS advierte que Aza 
Ra no debid jamas pronunciar la frase en cuestidn, Hubiera si 
do mas prudente -dice dl autor de la "Guerra civi*l espanola"- 
afirmar quo "EspaRa ha dejado de ser clerical", EBXpresidn qua 
llevaba mucha menos carga emotiva y podfa prooocar menos reac 
clones (124).

El discurso azaRista sobre el artfculo 26 sirvld para -• 
concentrar en su persona todos los odios y todas las alaban—
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zas. Fue el qua la situd en la cabecera del Gobierno y el qua 
lo taasformd an la "revelacidn de la Republica". Pero no es - 
menos cierto qua a partir da aquf comienza a servir Manuel —  
AzaRa como diana en la qua se personalizan todos los dardos - 
contra la Republica.

CESAR JALON, en sus Memorias, (125), lo considéra una - 
"explosive mina laica" y el mismo dfa 13 GIL ROBLES advierte- 
qua en conciencia no pueden contlnuar colaborando an el Parla 
mento (126). La declaracidn Gilrroblista coincide con la dimi 
sidn irrevocable de ALCALA ZAMORA an la Presidencia del Go- - 
bierno Provisional.

El artfculo 26, como se ve, sirve para seRalar unos cam 
pos polfticos que van a ir ahondandose mas y mas. A partir de- 
octubre del 31 quedan perfiladas claramente dos posiciones —  
rsspecto a la Constitucidn aun nonnata; loa qua Isvantan la - 
bandera revisionists y los qua aceptan el textb qje sa promul- 
gard an diciembre. Nunca una frase habfa provocado tal conmo— 
cion en EspaRa (127).
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4 . 3 . 1 . -  El a n t i c l e r i c a l i s m o  de M anuel Azafla

Es un lugar comun aplicar el calificativo de anticleri
cal a ‘'*anuel AzaMa, y par afladidura a todos los que votaron a 
Favor del artXculo 26. MADARIAGA, en sus Memorias, dice que - 
"por ramones mée Miâtoeicas que ideologicas, nuestra Republi
cs sa crefa vlnculada a una polftica anticlerical, que muchos 
catdlicos no eran capaces de distinguir de una polftica anti- 
rrellgiosa" (128).

El anticléricalisme es en todo caso una reaccion Trente 
al cléricalisme, es decir la utilizacion de la Fe como instru 
mento de poder. Supone la crftica de la Iglesia como Institu- 
cion y de modo especial su vinculacion a un determinado tipo- 
de sociedad y au participacion en el juego politico en una es 
pecfFica direccion. AzaMa dio motives y argumentas mas que su 
Ficientes para que su nombre se incluyese en un lugar de ho
nor en la nomina de los anticléricales espaMoles.

Llega a hablar el 11 de Febrero de 1930 en la conmemora 
cion de la 19 Republics de "inFecto cléricalisme de Estado" , 
controlado pot una "democracia Frailuna” (129). Por otra par
te su obra literaria se presta en üpa primera y rapida lectu 
ra a una interpretacion de este calibre.

GONZALEZ RUIZ,en su biograffa sobre AzaSa, montarâ gran 
parte de su Ferez crJCtica azaMista sobre los comentarios de - 
"El 3ard£n de los Frailes". Y en un geste de honradez,-quiza 
inadvertido para el propio autor- la crftica del anticlerical 
AzaMa se hace desde una conFesa declaracion de cléricalisme.- 
"Interesa vivisimamente la posicion del Sr, AzaMa Frente a la 
Iglesia. El Sr. AzaMa es un anticlerical. Un anticlérical sin 
remedio, porq.ue su anticléricalisme no se Fonda en nada... —  
Analizar las causas del anticléricalisme del Sr. AzaMa es la
bor .meritoria desde un punto de vista, porque dlFicilmente po 
dra raalizarse major propaganda clerical. V realizar, ocasio- 
nalmente, como de aMadidura, o de miel sobre hojuelas, esa —
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propaganda es cosa que me satisface y me alegra como clerical 
que soy" (l30)# El libro de GONZALEZ WUIZ —para qua no faite— 
nada- termind de imprimirse, sagun pone de mliewe el editor , 
el dxa de San 3osa de 1932, y puede cznsiderarse corao un s£m- 
bolo y un esquema a seguir por todos las detractores de AzaMa 
en el tema del anticléricalisme»

^Hasta qud punto fue Manual AzaMa un anticlerical?» Par 
t&mos de la consideracion del anticlericalismo como crftica - 
de la Iglesia en tanto en cuanto es una Institucidn# Pero es
ta crftica puede ser tambien comun a los ateos y a los agnds- 
ticos. Manuel AzaMa parece que encaja mas dentro da la ultima 
catégorie» El mismo hablara de su agnosticisme, aunque en - - 
otras ocasiones alude a su anticléricalisme»

Siguiendo a TIERNO "el ateo es el resultado de una secu 
larizacidd imperfecta, El agndstico es el testimenio de la ma 
durez de la secularizacidn» Desde el agnosticismo cabe, inclu 
so, ser cristiano sin trascendencia, pussto que la cuestidn —  
principal queda resuelta en el seno de la finitud. El sr ag—  
ndstico parece que es si unico camino posible para el humanis 
mo, en cuanto es la referehcia comun desde la que nada humane 
déjà de ser humanamente entendido, sagun le pida la especie y 
el sentido de la especffico" (131),

El agndstico se mueve dentre del laicismo en tante de—  
fiende la independencia dsl Membre o de la sociedad de teda - 
servidumbre religieaa. Pero el laicismo en EspaMa dificilmen- 
te se ha entendido desde una postura de neutralidad, sine mas 
bien actitud contra la religion an lugar de cenducta al mar—  
gen de alla»

RAMA destaca esta nota de laicidad en contrapesicion ai 
anticlericalismo entre la mayor parte de los iXderes republi- 
canes de izquierdas y llega a afirmar que si intente de la —  
Republics, lo que es tante como decir.de Manuel AzaMa, as pa- 
sar del Estado. Teocrâtico, tal como lo habfa concebide GANI—  
VET, a un Estado laico y aconfesional, segun lo exigfan las -
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costumbres polfticaa al uao del aiglo XX (131 bis)
Los hombres que, con AzaMa, van a defender en el Congre 

so la hechura del artfculo 26, ZULUETA y FERNANDO DE LOS RIOS, 
lo hacen 0esde perspectlvas humanistas, declarandose herede—  
roe y continuadores de los antiguos heterodoxos espaMoles que 
abrazaron el erasmlsmo. Aclaran que desean un estado aconfe—  
sional no porque sean antirreliglosos, sino porque quieren 
ser mas religiosos* A ellos, como a muchos otros espaMoles,su 
sentido de la religion, que tiene como base la tolerancia, no 
encuentra aconodo dentro de los moldes estrechos del catoli—  
cismo ofiicial.

Llama tambien la atencion que el hombre que a si mismo- 
se habia definido como anticlerical porque "una religion sin- 
metaffsica acabo de separarme de la matriz del mundo, me des- 
prendio del seno de lo Absolute", haya sido en sus escritos - 
bastante mas tolérants con la religion que ORTEGA o PEREZ DE 
AVALS. Es diffcil encontrar anticléricalisme en la obra de —  
AzaMa. En este coincide con su biografiado 3UAN .VALERA, donde 
a pesar de su airs volteriano y esceptico no hay ni sombra de 
ataque a la religion (132).
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4 . 3 . 2 . -El Penomeno religiose en EspaMa

Se ha dicho que los espaMoles son mas propensoa a craer 
en Oios que en sus ministres. De ser cierta tal aseveracion - 
se sxplica que en nuestra patria haya mas anticléricales que 
escepticos. Las razones pueden eer varias. En primer lugar,la 
identificacion que en los mementos oovaciales de nuestra his
torié ha existido entre el clero y, el estado, y mas concreta- 
mente con las clases representadas en el Estado,, clases que- 
ganeralmente representaban a lo que con terminologia actual - 
se podrfa llamar la derscha economics. De ahf que todas las - 
ocasiones en que en EspaMa esta derscha economics ha visto —  
amenazada su situacion de poder haya estallado simultaneamen- 
ts al llamado. problema religioso: 1812, 1823, 1836, 1869 y —  
1931 son jalones historicos en que la conflietividad polftlca 
ha estado bsMida por la problematics religiosa.

A pesar de la Precuencia con que el llamado problema re 
ligioso se ha dado en nuestra Patria, la gran verdad es que - 
nunca se ha resuslto; y sorprende tambien la poca importancia 
que los teoricoe espaMoles han demostrado por sstudiar a Pon— 
do dicho Penomeno religioso que, como recuerda GOMEZ XAFFARE- 
NA (133) esta considerado por la nusva sociologfa del conoci- 
miento como uno de los Pactores capitales en la interpréta- - 
cion de integracion social de los individuos humanos. Sin em
bargo, este factor tan fundamental y cuyo estudio y clarifica 
cidn serfan fondamentales para conocer a fonde la historia ,pa 
tria, no ha recibido hasta sstudios recientes una atencion —  
que refleje la importancia que tiens.

El espaMol es psopenso a entender que su adscripcion a 
la Iglesia es mas a la ideologfa o a la Institucion que a una 
fe o a unos dogmas, aunque luego pueda smplear un fanatisme — 
casi dogmitico en la dePensa de los mismos.

Los propios partidos politicos espaMoles, que al respon 
der a la estructura tfpica de los partidos del siglo XIX,eran
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partidos de clase, con lo que venfan a defender los mismos in 
tereses, acudfan a diferenciaciones de caracter eclesial para 
distinguirse unos de otros. Asi el partido conseruador se pre 
sentaba en lineas générales como confesional y clérical, mien 
tras que los libérales presentaban un cierto tinte anticleri
cal. Esto en cuanto a los sustentadores del sistema.

Fuera de la ^rbita de la Restauracion, tanto el P50E co 
mo los distintos partidos republicanos presentaban cierta be- 
ligsrancia contra la Iglesia como Institucion, mientras en la 
acara contraria, carlistas, tradicionalistas, montaban sus —  
programs# politicos con una cerrada defense alrededor de los- 
poatulados religiosos, an su opinion tibiamente defendidos —  
por los partidarios de Canovas o Sagasta.

Lo religioso, pues,adquiers en nuestra patria connota—  
clones especiales porque no es cuestion que afecte solo al am 
bito personal de cada uno, sino que tiene una traduccion ex—  
terna con fuerte contenido ideologico y politico. Parece que- 
el espaMol no esta a gusto si no va prsgonando a los cuatro - 
vientos su fe o su ateismo.

El anticlericalismo espaMol tiene hondas y viejas rai—  
ces, JOSE LUIS ABELLAN habla de un "solapado anticléricalisme^' 
an Cervantes (134). Los personajes religiosos que aparecen en 
El Quijote suelen resultar antipdticos al lector. BENNASAR —  
afirma que "a partir del siglo XVI a roenudo se manifesto un - 
decidido anticlericalismo que irla fortaleciendose lentamente 
hasta llegar a las explosionss de nuestro tiempo" (135), y —  
mas adelante, situando si problema de la religiosidad hispâni 
ca en el siglo XX, recoge la opinion de ALVARO DE AL90RN0Z se 
gün la cual "EspaMa se habla convertido en uno de los paises- 
menos religiosos del mundo. La fe pura de antaMo se habla - - 
transformado entra el pueblo en necias superspiciones, y en
tre las clases dominantes en estudiada beaterla. ALSORNOZ con 
clula 'una religion que no influye en nada, no vivifica nada, 
no espiritualiza nada*. Hay sin duda algun'a éxageracion en es
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taa afirtnacionas. Pero do todos modos reflajan bien el incrpi- 
ble y progresiuo empobrecimiento del catolicismo espaMol a lo- 
largo de los siglos XUI y XVII y durante casi todo el XIX"(136)

Las tesis de ALVARO DC ALBORNOZ recogidas por BENNASAR , 
coinciden plenamente con las expuestaa por las mismas fechas - 
por el Padre FRANCISCO PEIRO en su obra '̂ El problema religioso- 
social de EspaMa", y la de TORRUBIANO RIPOLL en "Beaterla y re 
ligidn".

Las razones de esta empobrecimiento en opinion da BENNA
SAR se debe a las medidas adoptadas an EspaMa a la muarta dal- 
Emperador Carlos, bajo cuyo reinado el "criatianismo espaMol — 
permanecid ampliamente abierto a la discusion, e incluso a la- ■ 
conciliacidn... pero a partir de mediados del siglo y bajo la- 
influencia da frailes exaltados pertenecientes a las ordenes - 
mendicantes, de una Inquisicidn mas severa cada vez por la id- 
gica del sistema y por un Felipe II dssagradablemente imprasio 
nado por los conflictos dé una Francia sacudida por sus gue- - 
rras de religidn, se produjo un proceso de idsntificacidn de — 
EspaMa con el catolicismo y aquella se convirtid en el brazo - 
secular de este* El sspltitu de libre examen es amordazado, —  
los cenaculos valdesianos o sospechosos de luteranismo son su— 
primidos en Sevilla y en Valladolid, y varies de sus adeptes - 
son condenados a la pana capital y ajecutados publicamenta en 
el transcurso de impresionantes Autod de Fe. Sobre todo los - 
de 1559 y 1561 se conviartsn tambien en aleccionadores sspectd 
culos ofrecidos para edificacion del pueblo. A consecuencia de 
la redaccidn de los Indices y de la persecucidn de los libres— 
prohibidos,desencadenada a partir de 1560, la sxpresion reli—  
glosa del pais pierda contacte con la evolucion del pensamien— 
to cientifico y renuncia de modo paulatino a cualquier otra ma 
nifestacion que no sea la literaria o la plastica. Todo ello - 
se traduce en afirmaciones, en actes de fe cuyo impulse espiri 
tuai es cada vez mas débil" (137). La cita es larga, pero re—  
fleja cumplidamente los avatares de la religiosidad espanqla - . 
durante nuestro siglo de Oro.
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.PIRENNE ve, como BENNASAR, en la presion externa da la 
religion el origan de la mistica sspaMola, obligados los es- 
piritus religiosos de sus autores a vivir en sus "moradas" - 
intariores para evitar el rissgo de la esterilidad a que les 
sometfa una cultura oficialista.. Esto sxplica que algunos re 
ligiosos con capacidad creadora hayan sido grandes figuras - 
de la literature espaMola: GONGORA, TIRSO, CALDERON,y LOPE , 
que junto a los nombres de TERESA DE CEPEDA y SAN JUAN DE LA 
CRUZ son ejemplos paradigmâticos•

JOSE LUIS ABELLAN, an su ya citada obra, hablando del- 
anticlericalismo espaMol, manifiesta que esté "intimamente -
uinculado a la entraMa espanola". Mas adelante aMade: "desde 
el Renacimianto se repite con frecuencia verdaderamente asom 
brosa hasta nuestros dias (sa reriere al anticlericalismo) , 
(y ) me parece que hay que remontarla a los tiempos en que - 
Erasmo y sus discipulos espaMoles fustigaban con vehemencia- 
a clérigos y eclesiasticos seculares y rsgulares, y aun mas- 
estes que âquellos* Es cierto que ya tenemos antecedsntss de 
esta 'crftica de las costumbrss* en los ultimes siglos medie 
vales, pero no deja de ser menos celerto que es en el Renaci- 
miento cuando la misma adquiere carta de naturaleza en nues
tra sociedad. Por lo demas no vamos ahora a realizar el in*- 
ventario del anticlericalismo en la literatura espaMola; tal 
inventario serfa interminable y, por supuesto, no solo en la 
literatura, sino en 1 os multiples aspectos y dorivaciones de 
la vida nacional. Una de esas derivaciones me parece que es 
la contraposicién cristianismo-catoiicismo, donde el primer- 
término tiene un caracter positive sin paliativos, frente - 
al matiz, a veces leva a veces gravemente despectiuo, del - 
término catolico.

No es una casualidad, desde luego, que el termino cris 
tiano aparezca en SI Quijote 179 veces frente a 24 del cato
lico. Se trata da una justa correspondencia con los senti- - 
mientos populares de una gran parte del pueblo castellano, y 
aun espanol, que identifica inequivocamente cristianismo con
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amor y caridad, mientras esa equiparacion no aparece tan Cla
ra con el catolicismo, cuya auocacion trae con frecuencia — - 
otros recuerdos, ya sea la del poder compart;do con el Estado, 
la de los procesos inquisitoriales y autos do fa o la da un - 
autoritarismo Jerarquizants, inhibidor de iniciativas y actos 
espontaneos" (l3B).

UIOARTE recuerda en su "Cronica de las Constituyentes", 
qua an la defensa del artfculo 26, al intervenir FERNANDO DE
LOS RIOS, lo hace an nombre de su conclencia arasmista, y que 
tanto él como ZULUETA lamentan el qua EspaMa no haya tan.ido - 
un Edictq da Nantes qua sirviera para pacificar los aspfritus

EspaMa ciertamenta, qua no tuvo guarras de religion, an 
parte gracias a la actuacion cb la Inquisicion y a la barrara- 
sanitaria qua la censura eclesiaatica establace a traves da - 
los Indices da Libros, vivio soterradaroente un enfrentamiento 
sobre âl problema religioso, cuyas consacuencias asoman a la 
superficie nacional siempre y cuando aparece un horizonta mas 
amplio da libartad de axpresién.

Gran parte da los problèmes de la convivencia sspaMola- 
tisnen un claro origan religioso? y no hay ensayiata hispani# 
CO qua sa precie qua no se haya enfrentado con el tema. Ello- 
sxplica la multiplicidad de opinionea -an una u otra direc— - 
cion- qua existe en la bibliografia espaMola.

En la Ilustracion ya hay claros sentinientos anticlari 
cales. Se ataca la riqueza da los conventos. CAflPOPIANES y 30- 
VELLANOS se oponen a las manos muertas eclesiales y BLANCO —  
WHITE, an sus "Cartas de EspaMa" rsfleja la misma preocupa- - 
cion.

La Guerra de la Independencia, con la honda conmOcion - 
que sacude al pais, va a pbner los cimientos del problema re
ligioso en el siglo XIX. GONZALEZ REVUELTA en su obra "Politi 
ca religiosa de los libérales espaMoles an el siglo XIX" es - 
una referenda obligada, si bien el estudio no abarca todo el 
siglo. La Guerra de la Independencia presents multiples regis
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tros. En el piano religioso se configura por parte de algunos 
sectores de la sociedad espaMola como una especie de guerra - 
de religion dirigida contra si anticristo francés y comandada 
en muchos casos por los propios clérigos*

MARTINEZ ALBIACH ha puesto de relieve la gran aporta- - 
cion economics que para la guerra hizo el estamento eclesias- 
tico. Pero una vez mas el conflicto hélico es el exponents de 
las contradicciones «paMolas. Sa luchaba contra el francés y 
al mismo tiempo gran parte de las ideas revolucionariaa. se in 
corporaban al lenguaje politico espaMol a través de esa "car
ta magna" del libéralisme que es la Constitucion de Cadiz.

La vuelta del Oeseado hara borron y cuenta nueva de las 
conquistas ideologicas francesas y hay que esperar al trienio 
constitucional para que se vuelva a susciter el problema. Un 
problema que, como en 1931, iba a alcanzar en el campo de la 
educacion su maxima conflictividad. GONZALEZ rEUUELTA pone de 
manifiesto como durante esta etapa la educacion era el objsto 
primordial del estamento religioso y tambien oasi monopoliza- 
do por los Jesuitas (139).

Sin embargo, la reforma religiosa fue mas radical que - 
en 1931, aunque tambien dura poco, ya que en 1.823 la Restau—  
racion de la Monarqufa Absoluta en toda su vigencia, de la ma 
no dsl Ouque de Angulema, comisionado por el Congress de V/ero 
na, supondrfa el primer gran cerrojazo historien a los Inten
tes aperturistas espaMoles. VICENTE LLORENS ha realizado un - 
profonds estudio sobre las consacuencias de esta primera gran 
Diaspora de los discrspantes espaMoles, solo parangonable con 
la de 1939.

Durante al trienio hay en EspaMa una gran influancia de 
la Constitucion Civil del Clero de 1790, y tiens lugar gran - 
numéro de secularizaciones, lo que signifies que dentro de —  
las comunidades rsligiosas habfa sentido de crisis, cosa que- 
no sucede en 1931. Se pone de moda el verbs "desenfrailar" y 
son muchos los sacerdotes y religiosos que abandonan los habi
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tas, lo qua en principio se puede interpreter como un sector 
numericamente importante pueda participer de los planteamien 
tos libérales.

En el Apendice que acompaMa a la obra de GONZALEZ RE—  
VUELTA se ofrecen datas estadfsticos sobre el numéro de con
ventos suprimidos y reformados y la cantidad total de secula 
rizados en el periodo de los "tree mal llamadoe aMoe". Nada 
de esto sucederfa en 1931. En los aPloe del trienio abundan - 
las sétiras contra el estamento religioso, mas graves y mor- 
daces las dirigidas contra los frailes que las que atacan a- 
los sacerdotes; e incluso se observa en deterrainados momentoa 
una exaltacion del cura parroco (140).

La respuBsta de la Institucion ecleeiastica a eatoa —  
ataques y planteamientoa fue el astablscimiento a partir de- 
1823 de una rigida censura para todo lo que les afsctara. —  
Las coaas habfan alcanzado su maxima virulencia cuando EVA—  
RISTO SAN MIGUEL en 1823 expulsa al Nuncio de EspaMa y sobre 
viens un diffcil momento en las relacionsa con Roroa, que no- 
van a volvér a sus cauces de fntima concordia y armonfa has
ta el reinado de Isabel II y la firme dal Concordats de 1651. 
VALLE INCLAN en au "Ruedo Iberico" rsfleja el ambiante de es 
tas relacionss con literaria precision.

En este periodo, el problema se situa en la contraposi 
cion entre libérales y cléricales, que a nivek politico se - 
traduce en innovadores y tradicionalistas y a nival de senti 
mientos an extranJerizantas y patriotae. Sara una tarminolo- 
gfa que siente carta de naturaleza en la vida poiftica espa— 
Mola y de la que aun hoy podrfamos encontrar ejemplos sobra- 
dos. Conviens advertir que por parts de los libérales no hay 
animadversion de caracter religioso todavfa. Su opoeicion es 
mas a la Iglesia como entidad politics que como depositaria— 
de unos principios sodrsnaturales (141).

JUAN MANUEL CUENCA en sus "Estudios sobre la Iglesia - 
espaMola del siglo XIX"lamenta que no saliera de Cadiz las -
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bases para que surgiera en EspaMa un catolicismo liberal(l42) 
La ausencia de la que sa lamenta el proPesor CUENCA,'se reps- 
tirfa en 1869 y 1931,.

La reuolucion de 1868 supone la reaparicion del proble
ma religioso en la vida politics espaMola. El Gabinete provi
sional dicta una serie de disposiciones, muchas de allas con
comitantes en cuanto a su anticlericalismo con los momentos- 
iniciales dsl libéralisme. CUENCA ha destacado como en 1868 - 
se deroga el Fuero Eclasiastico, se expulsa a los Jesuitas, - 
quedan en suspense las ordenes Pundadas al amparo del Décrété 
de 29 de soptiombre de 1837 del Ministerio CALATRAUA, entre - 
otras medidas contra si estamento religioso.

SANTIAGO PETSCHEN, en su Sstudio sobre las relacionss - 
Iglesia-Estado durante la Gloriosa, recoge los enPrentamlen
to s entre postures cléricales y anticléricales en el seno de
là Comision Gonstituyente, mantenidas durants el debate poste 
rior sobre el texto constitucional. Ambas posiciones aparecen 
nitidamsnte diferenciadas. La cuestion religiosa en 1869 se - 
plantsa en torno a los articulos 20 y 21 del Proyecto consti- 
tûcional y adqüirio una virulencia semejante a la que tandria 
lugar an 1931 con la discusion del artioulo 24 del Proyecto,- 
que mas tarde séria artibulo 26 del texco définitive. Las con 
comitancias con 1931 son multiples, aunque présenta rasgos di 
fsrenciadores.

En primer lugar, en cuanto a la propia idsologia politi 
ca. En 1869 los republicanos constituyen un sector importante 
del Congreso, que no veré hasta 1873 plasmarse sus idéales po 
liticos en cuanto a la forma de gobierno, ayudados par la di- 
mision del Rey Amadeo el 11 de febrero de 1873 por la llamada 
«cuestion de los artilleros". En 1931 representan la casi to- 
talidad de la Camara.

La Constitucion de la Gloriosa se redacta con la preten 
sion por parte de los vencedores de Alcolea de establecsr una 
Monarquia démocraties frente al republicanismo de las Juntas-



- 224 -

Revolucionarias, depositarias da la ortodoxia da la Revoluclon 
Frente al monarquismo gubernamental del Gobierno Provisional , 
En 1931 sa parte de una Republics ya aclamada y de un cambio - 
previo de regimen como consecuencia de unas elecciones adminis 
trativas.

Una coincidencia fundamental es el respaldo intelectual- 
de ambos momentos. En 1868 fueron los llamados por GOMEZ.tflOLLE
DA "democratas de catedra" (el tirmino lo utiliza por primera- 
vez MENENDEZ PELAYO en su "Historia de los Heterodoxos", tomo, 
69, pag.279) y los krausistas, todos ellos comandados por JU
LIAN SANZ DEL RIO, y con figures como SALMERON, CA3TELAR, AZCA 
RATE y FIGUEROLA.

En 1931 serfan los intégrantes de la gsneracion de 1914, 
capitaneados por ORTEGA, qua se condideraban descendientes di
rectes de los cb 1868. El cordon umbilical entre ambas genera—  
clones era la Institucion Libra de EnssManza que, aunque surgi 
da de la Restauracion, recoge gran parts cde los planteamientos 
de los"democratas de cétedra".

A ello hay que aMadir, como ha puesto de relieve GONZALO 
REDONDO, que los hombres de 1931 han hecho suyo como lama gens 
racional del que ORTEGA se erigs en portavoz, la afirmacién de 
sstar idéologies y polfticamerite mas cerca de sus abualos que
da sus padres. De ahf el rechazo de la Restauracion y la acep- 
tacion de la Revolucion de 1868.

Como es sabido, el 11 de fsbrsBo de 1930, durante el ban 
quete conmemorativo de la la Republica, Manuel Azana en una —  
alocucion con el significativo tftulo de "Llamada al combats", 
se dirige a todas las izquiprdas espaMolas, entendiendo par ta 
les a. "las que sin ambages, rsmilgos ni distingos ponen por ba 
se de la organizacion del Estado la forma republicans" (143).

Sin embargo, el tracamienco del problema religioso en —  
1931 serâ distinto del de 1869. En el manifiesto que el Gobiêr 
no Provisional dirige a la nacion el 25 da octobre de 1968 se
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plantea el tema de la libartad religiosa en astos termines: —  
"La mas importante da todas (las libertades) por la alteracion 
Bsencial que introduce an la organizacion secular da EspaMa, - 
es la relatiua al planèeamiento de la libertad religiosa. La - 
corriente da los tiempos qua todo lo modifies y renueva, ha va 
riado. pro fundaments las condiciones de nuestra existencia, ha- 
ciendola mas expansiva y, so pena de contradecirse, interrum—  
piendo el légico encadenamlento do las ideas modernes en las- 
que busca un remedio, la nacion espaMola tiene Forzosamente —  
que admitlr un principio contra el cual as inutil toda rusis*# 
tencia. No se vulnerara la fe hondamenta arraigada porque auto 
ricamoa al libre y tranquilo ojercicio de otros cultos en pre- 
sencia del catolico; antes bien, se fortificara en el combate 
y rechazara con el estfmulo las tenaces invasiones da la indi- 
ferencia religiosa qua tanto postran y debilitan el sentimien- 
to moral.

Es ademés una necesidad de nuestro estado politico y una 
protesta contra el espfritu teocratico, qua a la sombra del po 
der recientemente derrocado se habfa Ingerido con pertina? in- 
sidia en la esencia de nuestras instituciones, sin duda por —  
esa influencia avasalladora que ejercs sobre cuanto le rodea - 
toda autoridad no discutida ni contrastada. Par eso las Juntas 
Revolucionarias, obedecisndo por una parte a aaa universal ten 
dencia de expansion que seMala o mas bien dirige la marcha de- 
las socledades modernas y por otra a un instinto irresistibla- 
de precaucién Justificada han consignado en primer término el 
principio de la libertad religiosa como necesidad perentoria - 
de la época présenta y medida de segucidad contra las difici—  
les, pero no imposibles,eventualidades" (144).

Fruto de este reconocimiento es el articule 21 del texto 
constitucional, donde se mantiene la subvencion al culto cato
lico compatible con el ejercicio de cualquier otra religion —  
sin mas limitaciones que las reglas de la moral y del derecho. 
Los hombres del 69 fueron mas respetuosos y tolérantes con el- 
fenomeno religioso que eus hersd)ros de 1931, Tuvieron en cuen
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ta lo que GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARUAJAL recuerda muy acertada 
mente an el prologo a la obra citada de PETSCHEN, destacando - 
"la importancia de la *profundidad* del fenomeno religioso en 
EspaMa, que implica una vision integral del hombre y la vida y 
que repercute en la forma de pensar y en la actuacion politi
cs" (145).

Pero el articule 21 fue el campo de batalla donde sa pu- 
sieron de relieve la heteroganaidad social a idéologies de la 
coalicion entre progresistas, démocrates yliberales que ha- - 
bian integrado el Pacte de Ostende, manifestada en la doble po 
lémica entre Monarquia-Republica y unidad catolica-libertad de 
cuites. El primer tema se resuelve en un principio a favor de
là Restauracion monarquica por influencia del Gobierno Provi
sional presidido por FRANCISCO SERRANO, para dar paso mas tar
de por una proposicion de ley del 11 de febrero de 1873, firma 
da por PI Y MARGALL, SALMERON, LAGUNERO, FIGUERAS, MOLINI y — ' 
FERNANDEZ DE LAS CUEVAS, a la 19 Republics EspaMola que estàrë 
en vigor hasta la raaccion mac-mahonista -utilizando la termi
nologia empleada por CANOVAS- que se inicia con la intervene'- 
cion de D. MANUEL PAVIA Y RODRIGUEZ DE ALBURQUERQUE el 3 de —  
anero de 1874 y termina de la mano de MARTINEZ CAMPOS al 29 de 
septiembre de 1874 con la Restauracion borbonica (146).

Por lo que respecta al planteamiento religioso el profe— 
sor PETSCHEN ha puesto de relieve como aun dentro del sector — 
republicano de las Constituyentes de 1869 no habia unanimidad— 
de criterios. Frente a los catolicos como CASTELAR, FEDERICO — 
RUBIO y FIGUERAS, se situan agnosticos, como GARRIDÜ y PI Y —  
MARGALL, y anticléricales como RUIZ ZQRRILLA. Los intelectua- 
Iss manifestaron tambien ssntimientos anticléricales hacia la 
Iglesia mientras los sectores libérales se movian entre la in— 
difersncia o la animadversion mas o menas disimulada.

La llegada de la Revolucion Gloriosa sorprende a la Igle 
sia espaMola en un momento de gran postracion intelectual y to 
cada de "una falta de vision que supone la vinculacion (de la
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Iglesia) a un poder cada vez mas carente de base sociologies 
(Isabel II)" (147). Esto justifies que la jararqufa eclssias 
tica viva a la defensive y con la sensadion de estar atacada 
por las Constituyentes del 69.

La respuesta a esta situacion son las terminantes afir 
madones de GARCIA CUESTA, Cardsnal de Santiago de Composte- 
la o las del Canonigo MANTEROLA, recogidas por el profesor - 
PETSCHEN, Para el primero, la religion se basa en una fe cie 
ga, incapaz de discutirse. "Tenemos mas certezas de las ver- 
dades catolicas que los geometras de sus teoremas" (148). —  
Portavoces autorizados de la Iglesia espaMola no solamente - 
defendfan la intangibilidad dogroética de sus creencias, sino 
la dependencia directs en el piano organizativo con los Esta 
dos Pontificios.

A diferencia dsl siglo XVIII les faltaba incluso un —  
sentido nacionalista da la religion, tan frecuente por otra- 
parte en otros paises catolicos como la vecina Francia. Cu—  
riosaments este aspecto vaticanista de la jerarquia catolica 
espaMola habfa de ponecsa tambien de manifiesto durants la — 
29 Republica. Frente a esta "concapcion estitica de la Histo 
rie basada en principios générales inmutables" (150), los re 
publicanos del 69 oponen la libertad como bien absolute y la 
sustitucién de la moral catolica por una moral universal y - 
auténoma que haga posible el establscimiento de un sistema - 
democrética que encuentra en la Iglesia, segun PI Y MARGALL, 
su principal enemigo. Una Iglesia que es definida por GARRI- 
06 an la sesion del Congreso del 4 de mayo de 1869 como - - 
"una araMa de mil patas que tiene dominado todo el mundo ca
tolico con una pata en cada pais y el visntra y la cabeza en 
Roroa" (151).

Las palabras de GARRIDG guardan relacion en.el fondo y 
en la forma con las que aMos mas tarde pronunciara ORTEGA Y 
GASSET al définir a la Iglesia como una espada cuya empuMadu 
ra se encuentra en Roma mientras que la punta de su acero se
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sxtiende por todo el mundo. Los excesos verbales contra la —  
Iglesia que se escuchan an 1869 se repetirén en 1931 con la - 
diferencia de que en la primera Pocha no llegan a tener trad— 
duccion constitucional, mientras que en la 29 Republica se —  
ven plasmados en el articule 26.

Bajo la Restauracion y al amparo de la Constitucion del 
30 de junio de 1876 se vuelve al estado confesional, en vir—  
tud del articule 11 del citado texto, compatible con la liber 
tad de creencias en el piano estrictamenta privado. CANOVAS - 
utilizara la religion como el instrumente idoneo para la de—  
fensa del orden burgués y elements de contencion del sufragio 
universal y el socialisme. 1876 es la oportunidad conetitucio 
nal de ponor en practice los puntos principales del discurso- 
que pronunciara el politico malagueMo como enmienda a la tota 
lidad del proyecto de Constitucion de 1869; enmienda que com
prends afirmaciones sobre la caridad y la limosna como "la —  
clave de todo sistema economico solidamente constituido y el- 
vinculo mas estrecho y seguro entre la» diferentas clases so
ciales",

Analizando dicho texte el profesor PETSCHEN resume: - - 
"Pobre concepcion la del cristianismo en CANOVAS, tambien en- 
su vertiente social. Traicionado por su condicionamiento bur
gués el diputado unionista se queda con la solucion mae mez—  
quina. Puesta esta base, estaba claro que la religion debia - 
ser empleada por el poder publico para defender los intereses 
de una clase social. Entre ellos staba el de la tranquiliza—  
cion de sus conciencias inquiétas con los problemas de unas - 
masas indigentes que desde mediados de la Secada ffloderada ha— 
bian aprendido a lanzarse a la calle cuando las circunstan* - 
cias les resultaban favorables para hacerlo" (152).

La alianza Trono-Altar en el piano ideologico y social- 
de la Restauracion marcaré la posicion de la Iglesia espaMola 
a la caida de la Monarquia y la situacion expectanta de la -— 
Iglesia con el advenimiento de la Republica. ^Cual es esa si-
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tuacion?. Como advlerte JOSE DC CASTILLEJO, con la instaura—  
cion da la Republica "la Iglesia sa encontraba en la posicion 
mas ambarazosa: habfa reclamado el principio de la preponde—  
rancia religiosa para la mayorfa y se hallaba ahora en situa
cion de una minorfa; habfa condenado el liberalismo, pero aho 
ra tenfa que defender la libertad como su unico refugio posi
ble; habfa abogado por la unidad espiritual del pais bajo un
credo y ahora tenfa que luchar contra el mismo principio enar 
bolado tanto por el fascismo como por el comunismo" (153),
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4.3.3.- Planteamiento del profiXema religioso an 1 as Constitu- 
yentes.

Se impohfa con el advenimiento del nuevo régimen un cam 
bio total de téctica por parte de la organizacion eclesiaati
ca espaMola. Esto por lo que respecta a la Iglesia. En cuanto 
a los republicanos, muchos de ellos se dieron cuenta de esta- 
situacion y en el caso concrete de AzaMa se limitan a denun—  
ciarla. Pero todos cometieron el gran error de ignorer que, - 
como recuerda el propio GIMENEZ Y MARTINEZ DE CARVA3AL, en la 
historia poiftica de EspaMa se dan siempre unas "constantes"- 
que se mantienen inaltérables y que par lo que respecta a la 
religion tienen consacuencias polxticas incalculables. "La pu 
ra doctrine a veces no se puede aplicar a la practica sino so 
lo en la medida en que sean receptibles por un determinado —  
tipo de sociedad" (154).

El olvido por parte de los republicanos de este princi
pio y la évidente falta de tacto en el planteamiento del lla
mado "problema religioso" habrfa de ser una de las causas des 
encadenantes de la destruccion de la Republica. Ciertamente , 
los republicanos tienen en su descargo que con la llegada al-, 
poder mantuvieron una actitud respetuosa y tolérants con la - 
Iglesia, una especie de tregua en las primeras semanas del ri 
gimen que fue contestada por la actitud abiertamente hostil - 
de alguno de los miembros de la Jararqufa eclesiastica espaMo 
la. Valga como ejemplo ^a pastoral del Cardenal Primado de fe 
cha 7 de mayo de 1931, conteniendo una nostalgies aMoranza de 
la Monarqufa caida y postulando la defensa a ultranza de los- 
derechos transgredidos de la Iglesia espaMola, cuando hasta - 
ese momento, y como ha puesto de relieve FERNANDO DE MEER, el 
Gobierno Provisional se habfa limitado a proclamar la liber— ; 
tad de cultos (155),

A esta hostilidad inicial de la Iglesia contra la Repu- 
blica, agravada por el hecho de la quema de conventos en las 
negras jornadas del 10 yili^de maya de 1931, contesta la Repu
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blica sobrspasando los limites de la teorica neutralidad de un 
estado laico y llevando a la Constitucion una beligerancia con 
tra la Iglesia como Institucion, que dificilmente podfa ser ad 
mitida por si estamento religioso. La quema de conventos sirve 
de cataiizador para fijar las posiciones frente al nuevo régi- 
men.

La izquierda responsabiliza de ello a los monarquicos, - 
(156), mientras que la derecha explota a fondo al hecho para - 
presentar la imagen de una Republica incsndiaria. Quiza como - 
advierta JACKSON mas importante que preguntarse por los auto—  
res del hecho, es intentar explicarse por que pudieron ocurrir 
taies incidentes. "El Cardenal SEGURA se habfa referido a Espa 
Ma como un pais en que virtualmente toda la poblacion profesa- 
ba la religion catolica. Sin embargo, todos sabfan que la asis 
tencia a misa alcanzaba cirras muy bajas, especialmente en las 
grandes ciudades. Pero la mayorfa de los espaMoles bautizaban- 
a sus hijos, se casaban por la Iglesia y morfan en el seno de
là religion catolica. Si un puMado de republicanos, sabiendo - 
lo fâcil que era desacreditar a la Republica, disuadieron o —  
avergonzaron a los posibles incendiarios, a,donde estaban los - 
millones de catolicos que pudieron evitar todos los ataques —  
excepto lo prlmeros que se produjeron por sorpresa?. Ciertamen 
te en la poblacion urbana espaMola habfa en gran medida la to
lerancia, aun mas la sécréta complacencia, por ver como se ata 
cabà a la Iglesia" (157).

Hoy no se discute la autorfa de estos hechos que, al mar 
gen del descrédito en que ponen a la naciente Republica, causa 
ron daMos impagablea al patrimonio artfstico y cultural de Es
paMa. ARRARAS da la cifra de 107 Iglesias y conventos pasto de 
las Hamas durante los sucesos del 11, 12 y 13 de mayo en Ma
drid y otras ciudades espaMoles, siguiendo en importancia a la 
capital de EspaMa la ciudad de Malaga, que vivio en palbras —  
condenatorias de MIGUEL MAURA "una memorable Jorbada laica" .- 
(150). COMIN COLOMER en su "Historia sécréta de la 23 Repûbli-
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ca atribuya a la maaonarXa al protagoniaino an la quama da —  
conuentoa (159),

Parece,fuara da duda que fueron miembros exaltados del 
Ateneo de Madrid, entre los que s  encontraba el mecanico PA
BLO RADA, compaMero de RAMON FRANCO en el vuelo del "Plus - 
Ultra',' los autores del incendie como reaccion a la apertura- 
del Circule Monarquico Independiente, que habfa celebrado su 
primera Asamblea el 10 de mayo en un piso de la calîe Alcala 
El acto inaugural de esta Circule Monarquico se considero co 
mo un desafio a la Republics, a pesar de contar con la auto^i: 
rizacion preceptiva de la Direccion General da Seguridad y - 
con motivo del mismo se montaron las mas fantâsticas histo —  
rias, entra allas el asesinato de un taxista por OU i:: IGNA
CIO LUCA DE TENA, asunto este nocomprobado en ningun monento 
por las autoridades de la Republica y exprasamente refutado- 
por el propio Director de ABC en sus Memorias (160)

Parece que si hubé provocacion, segun MIGUEL MAURA, por 
cuanto se dedicaron a hacer llegar al exterior par medio de - 
amplificadores los sones de la Marcha Real que habfa sido sus 
tituida por el Hirano de Riego. En cualquier caso no Jus:ifica 
ba ni sxcusaba la barbare accion de la quema de conventos,que 
como el mismo AzaMa recordarfa aMos mas tarde hizo un daMo —  
irreparable al crédite politico del nuevo regimen.

La Agrupacion de Intelectuales al Servicio de la Repu—  
blica lanzo un manifiesto en el que afirma que quemar conven— 
tos e iglesias es un acto de fétichisme primitive y crininal, 
incompatible con un autsntico espfritu republicano, al nismo- 
tiampo que adviertan al Gobierno que tomen las medidas perti
nentes para-atabar con esta "teatralerfa" (151).

La quema de conventos, ademés, esta a punto de prcvocar 
la primera .crisis del Gobierno Provisional cuando aun no lie— 
va un mes en el ejercAâio del poder. MAURA présenta la oimi —  
sion el 11 de mayo de 1931, dimision que retira por consejo — 
de OSSOHIQ Y GALLARDO (162), y a peticion del reste de los de
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mas compaMeros da gobierno.
AzaMa, sorprendentemante, no presta a este acontecimien- 

to la atencion que su importancia requiers. Y el hecho es tan
to mas extraMo cuan&o qua a partir de.su llegada al Ministerio 
de la Guerra deja en sus diarios puntual referenda (cotidia—  
na) de los sucesos mas importantes de la Jornada. Hay que espe
rar a una anotacion del 8 de Julio de 1931, en la que comentan
do el traslado de 0. OAHASO SERCNGUER a la prision de Segovia- 
•ficna que'su liberacion por el Consejo Supremo de Guerra y Ma 
rina provoco "una exasperacion del sentimiento pûblico que fa- 
vorecio la quema de los conventos" (163).

Por MIGUEL MAURA sabemos hoy de la pasividad absoluta de
Manuel AzaMa cuando se le comuni'ca el incsndio y su negativa a
recurrir a la Guardia Civil para dispersar a los incendiarios. 
Frase como "Todos los conventos de Madrid no valen la vida de- 
un republicano" es la respueata del Ministre de la Guerra, se
gun MAURA, cuando estos conventos estan an plana combustion, - 
El dxa anterior ha despachado con otra "salida" azaMista las - 
prevenciones que le comunica el Ministre de Gobernacion. Ante— 
los temores de MAURA por los posibles incendies contesta impa- 
sible: "No se preocupe. Son tonterfas. Pero si fueran verdad , 
ssxéa yna muestra de la Justicla Inmanente" (164).

Ciertamente, an esta ocasion i'ianuel AzaMa traslado al —  
campo de la poiftica una de sus clâsicas "salidas" con las que 
solfa poner termino a una discusion enojosa en sus tertulias - 
de La Granja del Hanar. Como recuerda PABON, la abatencion de 
AzaMa, que MAURA hace extensive a LARGO QA3ALLERG para la uti
lizacion de la Guardia Civil,obligarfa al Gobierno a la vista- 
de los hechos a un paso mas radical: la declaracion del estado 
de guerra.(165)•

Para un republicano de corte liberal, como SALVADOR DE - 
MADARIAGA, la quema de conventos es el resultado de una vieja- 
ley histories an nuestra patria: "En 8’spana siempre la extrema 
izquierda traiciona a la izquierda y la extrema derecha a la -
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de r echa" (166),

Sin embargo, la quama de conve n t o s  no ara sino la expre_

sion lamentable, y polfticany culturalmente negativa de un —  
problema mucho mas hondo: el problema de la cànvivencia idéo
logies de los sspanoles que, por una serie de circonstanciés - 
historicas, pasaba precisamente y en primer lugar por el émbi 
to de las creencias religiosas, El protagonismo, que en el in 
tento de solucion da este problema, tuvo desde el primer no—  
mento Manuel AzaMa Justifies sobradamente la extension de su 
tratamiento en una aproximacion al polftico alcalaino.

La posicion de Manuel AzaMa ante el problema religioso- 
puede condensarse en su planteamiento ante el artfcuio 26, —  
Planteamiento que puede conslderarse desde dos puntos de vis
ta: intelectual y polftico. Desde el primer piano Manuel Aza
Ma aprovecha la coyuntura de la discusion constitucional par^ 
empujado por su doctrinarismo, llevar su idea a las ultimes — 
consacuencias. Desde el piano polftico, la intervencion de -- 
Manuel AzaMa en la discusion del art, 26 persigue cohesionar- 
la mayorfa republicano-socialista, que a los sais meses de su 
permanencia en el Gobierno esté empezando a mostrar algunos - 
baches y en cuya descomposlcion influye ciertamente la hetero 
geneidad poiftica de sus propios miembros (167)
Sorprendentemante, el texte del artfculo 24 dsl Proyecto no - 
es del gusto de casi ningun ministre del Gobierno tal y como- 
ha salido de la Comision, Manuel AzaMa rafleja an su diario - 
el 13 de octobre de 1931 que dicho artfculo lo mantienen fnte 
gro los radical-socialistas. Los socialistas, contra .su gusto 
y para no aparecer ante la opinion publica a la derecha de —  
los antsriores, lambien lo aceptan. En realidad, segun AzaMà , 
solo le gusta a PRIETO y ALBORNOZ* Por lo que a él respecta , 
dice textualmente:

"Yo tengo en el fondo una gran indiferencia por la ha
chura que se de al artfculo, si al mehos se Congigue - 
evitar el precepto de la expulsion de todas las orde—
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ns3 religiosas, medida répugnants, ineficaz y que solo 
encie.rra peligro. Examinandome bien, encuentro en su - 
repugnancia un motivo de humanidad y do estetica. Cada 
vez que me acuerdo de El Paular siento mucha léstima - 
por las cosas bellas que pierden su caracter tradicio- 
nal. Me parece mal desalojar de Silos a los bededicti- 
nos, no porque la comunidad haga cores estimables, si
no por lo que es la Abadfa en la Historia de EspaMa. Y 
otro tanto siento de El Escorial. Résulta que mis re—  
pugnancias vienen de lo que he visto y sentido. En cam 
bio no me dicen nada otros lugares ni otras comunida—  
des que a lo mejor son mas dignas de consideracion. —  
Tambien se me antoja sstupido que veyamos a cerrar con 
ventes de monjas por esos pueblos de EspaMa, las Ursu
las de Alcali, las Bernàrdàs de no se donde, etc. La - 
disolucion total e instantanés me hace el efecto de —  
una accion ininteligente" (168).

Lo primero que llama la atencion taas la lectura del - - 
fragmente de su diario antes citado es la afirmacion de entra 
da. Résulta diffcil de entender que pueda resultarle indife—  
rente la redaccion definitiva de uno de los artfculos mas con 
flictivos de la Constitucion y que mas repercusion habfan de 
alcanzar. Su discusion estaba prevista para el dfa 13 y mar
tes, como recuerda algJn ministre ante los temores de MAURA - 
de que sea el ultimo Consejo que célébré el Gobierno en su ac 
tuai composicion.

La discusion del dictamen de la Comision se ha demorado 
para hacerlo coincidir con el artfculo 3, aprobado el mismo - 
dfa practicamente sin discusion parlamentaria, y an el que se 
déclara la aoonfesionalidad del Estado (El Estado EspaMol no 
tiene religion oficial, déclara el citado artfculo). MAURA ha 
bfa anunciado su dimision si el texto del artfculo 24 quedaba 
aprobado.

Ante un texte alternative preparado por la Comision, —  
los radicalas-sociàiistas y los socialistas amenazan con reti
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rarae. Era palpable la importancia poiftica del texto en cues 
tien, aunque AzaMa se lo plantee desde un punto de vista pura 
mente intelectual y estético, de tomar al pie de la latra lo 
consignado en su diario.

Cuando en la tarde del dfa 13, y tras haber celebrado - 
una reunion con su grupo parlamentario, se incorpora al Banco 
Azul, anuncia a MAURA y a FERNANDO DE LOS RIOS que piensa ha
cer uso de la palabra para aclarar la posicion de su partido,
Accion Republicans, por boca de^su portavoz CARLOS ESPLA, ---
anuncia a AzaMa que serfa conveniente votar el texto de los - 
socialistas y radical-socialistas para evitar ante la opinion 
publica Jia imagen de derechizacion dal partido, aunque advir 
tiendo a ambas formaciones polfticas las consacuencias que en 
el piano gubernamental pudiaran derivarse de dicha votacion y 
"haciendole ver la responsabilidad que adquirfan".

Cuando terminé de hablar JIMENEZ DE ASUA, tomq la pala
bra el Ministre de la Guerra y pronuncio un discurso cuyas —  
consacuencias, segun conPiesa, no podfa prever. De entrada, - 
radicalizo el texto de los socialistas, introduciendo dos no- 
vedades que agravaban sensiblemente el artfculo 24. Una de —  
allas la prohibicion de cualquier actividad industrial o co—  
mercial, y de modo especial la enseManza para las ordenes re
ligiosas. Otra, la disolucion inmediata de la CompaMfa de Je
sus.

La intervencion de AzaMa de colocar a los socialistes - 
ante la doble tesitura de aprobar, no ya su texto, sino u/io -' 
aun mas avanzado, y al mismo tiempo pedirles que asumieran pu 
blicamsnte la responsabilidad del Gobierno cogio desprevsni- 
do al partido. Segun refiere AzaMa en su diario, PRIETO, des
pues de feiicitarle, le dijo que "los habfa llevado en el pi- 
co de la muleta y que le habfa dado ganas de echarse en medio 
del hemiciclo a decir blasfemias" (169)

El discuBso, de una hora de duracion, termino a las — - 
nueve de la noche. Se suspandio la sesion que dio comienzo a
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las diez y media, Amanociando se voto el artfculo que quedo - 
incorporado al texto constitucional con el numéro 26, Mànuel- 
AzaMa iniciaba una nueva etapa de su brillante, aunque corte, 
carrera poiftica.

Lo primera que llamo la atencion de esta intervencion - 
parlamentaria es la habilidad con que Manuel AzaMa s abe si- - 
tuar el debate y llegat al fondo de la cuestion:

"Nosotros -dice AzaMa- debemos procéder como legislado- 
res y como gobernantes y hallar la norma legislative y 
el mitédo de gobierno que nos permita resolver la anti 
nomia existante en la realidad espaMola de hoy; des- -
pues vandré la ciencia y nos difé como se llama lo que
hemos hecho",

Lo que parece que, de forma deliberada, olvido AzaMa es 
que a la hora de gobernar no se actua solo como lagislador. - 
Hay que tener en cuenta la colectividad a la que la norma se 
apiica y el efecto de rechazo que dicha norma puede provocar.

El discurso de AzaMa es psrfecto, de hondura historica; 
y de una belleza oratoria sorprendente. No résulta extraMo el 
efecto que produjo y, que segun todos los testimonios de la - 
Ipoca, se vefa palpable an el auditorio. "Everest inaccesible 
a la improvisacion oratoria" -dirfa 0, NICE TQ lALCALA". ZAMORA-, 
para aMadir que "no hay nada tan portentoso como aquel diseur
so" (170), El mejor discurso de las Constituyentes, en opi- -
nion de ORTEGA,

Sin embargo, el discurso, mas apto para una Academia de 
Jurisprudencia que para un Parlamsnto, dividfa a EspaMa en —  
dos mitades inconciliables. Todo lo que AzaMa dijo, podrfa —  
ser facilmente suscrito en cuanto a su planteamiento histori
en por cualquier ciudadano de un pais secularizado y donde la 
religion fuera un asunto de conclencia carente de traduccion- 
polftica.

Pero EsppMa -como recordara en una intervencion parla-- 
mentaria FER N A N D O  DE LOS BIOS- no habfa tenido ni guerras te-
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ligiosas ni Edicto ds pacificacion, Azafla ignora, so supone 
qua deliberadamente, esta aapacto y pratanda con su diso-ur- 
30 da una hora da duracion secularizar y racionalizar tres- 
siglos da historia. Cayo an el error da "acaleracion histo
rical da los repubiicanos; quemar etapas. TREND an su obra- 
sobre "La civilizacion da CapaPSa" lo ha puesto da relieve.- 
"EspaPia an tres aRos quiere resolver los problemas da tres- 
siglos da historia". Es el misroo planteamiento da GIT4ER DE
LOS RIOS an 1905 o da ORTEGA an 1910 (171).

El mismo as consciente da los rftesgos qua asume con - 
su discurso. Riesgos qua no solo son a tXtulo personal, ya- 
qua puadan proyectarse sobre muchas gantes:

"Pansad qua vamos a raalizar una oparacion quirurgica 
sobre un anfermo qua no esta anastesiado y qua eh —  
los debates propios da su dolor puede complicar la - 
oparacion y hacerla mortal; no se para quian, pero - 
mortal para alguien".

Las soluciones qua Manual AzaPta propone para el probla 
ma religiose prasuponen c'omo punto da partida la negacion - 
da los principles da la democracia liberal, como ha puesto- 
de relieve PAYNE en su "Ravolucion espanola" (172), y son—  
la major prueba para PABON del jacobinisme da AzaRa durante 
su gestion ministerial.

El girondino (61 Estatuto adopta posicionas jacobinas- 
y JustiFica su intervancion an nombre da la razdn de estado 
y la salud publics. Résulta hoy évidents que AzaPfa actud —  
con "prajuicios dacimononicos" (173) en su intervencidn so
bre el artfculo 26, pare conviens aclarar qua, a difarencia 
da los hombras del XIX, hizo unos planteamientos mucho mas- 
honestos y desinterasados.

Frente al "inveterado regalismo" de los hombres del - 
XIX y su pretension de poner la Iglaaia al servicio del Ea- 
tado, Manuel AzaRa propugna una indiferencia y asepeia to
tal entra ambos poderes, una espacie da mutua ignorancia y
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desconocimienta entre las dos potestades, Frente a CANOVAS, - 
que utilize politicamante la religion al servicio de sus fi—  
nés ideologicos. Manuel AzaRa simplemente la ignora, Oesmonta 
la wieja alianza entre el poder politico y si religioso, y de 
Ja este ultimo reducido a un problème interior, personal e in 
timo, radicado en la conciencia y sin ninguna traduccidn p û ~  
blica.

Su posicidn en este tema recusrda la del diputado EUGE4 
NIO CGARCIA RUiZf republicano como AzaRa, castellano como Aza- 
Ra, funcionario y abogado como AzaRa, liberal por ideologia- 
y autoritario en cuanto al orden publico, quien al discutirse 
el articule 2*J de la Constitucidn de 1869 hace planteamientos 
prdximos a los que AzaRa formula el 13 de octobre de 1931, La 
religion -decia el diputado GARCIA RUIZ en la sesion del Con- 
greso de 26 de abril de 1869— , "es un asunto exclusive entre- 
Oios y el hombre", AzaRa tambien niega la axistoncia del 11a- 
mado problems religioso. Para un gobernanta solo hay prpble—  
mas politicos y

"la premisa de este problems, hoy politico, la formulo- 
yo de esta manera: EspaRa ha dejado de ser catolica; - 
el problems politico consiguiente es organizar el Esta 
do EspaRol en forma tal que quede adecuado a esta fase 
nueva e histories del pueblo espaRol" (174),

El argumente azaRista encierra un fonde de una logics - 
impecabls. Si el Estado EspaRol, de acueruo con el articule Z, 
as un estado laico no puede en teoria, y al menos a nivel lé
gislative, plantearse problemas ruligiosos, puesto que, par - 
definicion, astan /a fuera de lugar,

AzaRa ha creido que un articule de la Constitucion po
dia resolver el v i e p l e i t o  hispânico entra sacralizaciiîn —  
-que infecta las propias estructuras del Estado parque esta - 
imbricado en poderosos sectores del cuerpo social-, y .secula
rization, que propugnan los sectores mas avanzados cë la socis 
dad, consecuencia de un proceso de racionalizacion que acaba-
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Justificando al Estauo en ultima instancia como instrumente de 
cultura.

Por una extraMa paradoja, la secularizacion queda ofi—  
claimants inscrits en la Constitucion -reglamento politico del 
Estado-, mientras amplios sectores de la sociedad utilizarân - 
el ataque a la religion para acabar con el Estado. Se estaban- 
poniendo las bases para hacer de una Constitucion tecnicamente 
muy avanzada la constitucion semantics que no reflejaba la de
ssable simbiosis y compenetracion entre la sociedad y el .esta
do.

Tras su famosa y atrevida afirmacion, el resto del dis—  
curso esta en la lines de desarrollo logico de la premisa ini- 
cial. Cuando justifies su afirmacion lo hace desde perspecti
ves historicas y culturales:

"Para afirmar que EspaRa ha dejado de ser catolica tene- 
mos las mismas razones que para afirmar que EspaRa era 
catolica en los siglos XVI y XVII, Séria una disputa va
na ponernos a examiner ahora qua debe EspaRa al catoli-
cismo, que suele ser el tema favorito de los historiado
res apologistas; yo creo mas bien que es elcatoliclsmo-
quien debe a EspaRa, porque una religion no vive en los 
textos escritos de los concilies o en los infolios ds - 
los teologos, sino an el espiritu y en las obras de los 
pueblos que la abrazan, y al genio espanol se derramo - 
por los ambitos morales del catolicismo, como su genio- 
polftico se derramo por el mundo en las ampresas qua to 
dos conocemos" (175),

A continuacion incluye su propuesta ds la supresion de - 
la CompaRfa de Jesus, en un intento, segun VIOARTE (176) de —  
salvar al resto de las ordenes religiosas, anulando con esta - 
medida la propuesta del partida radical-socialista, Los Jesui- 
tas sirven de chivo expiatorio que AzaRa sacrifica al anticlé
ricalisme espaRol, en opinion del profesor CUENCA T0RI8I0(l77)

Lo cierto as qua, an ^ocas antariores y siempre qua an
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EspaRa sa habia planteado el problema religioso, la Companfa 
ce Jésus habra sufrido las consecuencias del problema, Desde 
la época de CARLOS III, que consiQue del Vaticano no solo la 
expulsion de los Jesuitas dj los dominios espaHoles, sino in 
cluso su disolucion como orden religiosa gracias à la Bula - 
otorgada por CLEMENTE XIV en 1773 en el Breve "Dominus ac Re 
demptor", pasando por las msdidas que sa toman contra la or
den a lo largo del siglo XIX, la Companfa fundada por BSN IG 
NACIO, ha sido el punto predilecto del ataque, incluso en -e 
ocasiones por parte del propio estamento eclesiâstico, Sin - 
embargo, la CompaRfa demostrarfa tambien a la largo de su —  
historia una extraordinaria capacidad de recuperacion y su—  
pervivencia (138).

En la ultima parte del discurso, AzaRa expone su segun 
da innovacion ai proyectado artfculo 24, consolante de que - 
su opinion "va a disgustar a los liberales"de la Camara:

"En ningun momento, bajo ninguna condicion, en ningun- 
tiempo, ni mi partido ni yo an su nombre, suscribire- 
mos una clausula legislative en virtud de la cualsi- 
ga entregado a las ordenes religiosas, el servicio de 
la enseRanza, Eso jamas...(porque) la accion continua 
de las ordenes religiosas sobre las concisncias juve
niles es cabalmeate al secreto de la situacion polfti 
ca por la que EspaRa transcurre y que esta en nuestra 
obligacion de repubiicanos y de no repùblicanos, de - 
espaRoles, evitar a todo trance. A mi que no me ven—
gan a decir que m  contrario esto a la libertad, por—
que es to es una cuestion de salud publica... Quian no- 
tenga la experiencia de estas cosas no puede hablar , 
y yo, qlJB ha comprobado en tantos y tantos companeros 
de juventudç que se encontraban en la robustez de su- 
vida, ante la tragedia de que se la derrumbaban los - 
principles basicos de su cultura intelectual y moral,
os he de decir que ae es un drama que yo con mi veto,
no consentir^ que se produzca jamas" (179),
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La nagativa ta jante de Azafla a compartir la enseRanza - 
del Estado con las ordenes religiosas que hasta entoncas prac 
ticamente la monopolizaban, es en parts Pruto de aquella des- 
viacion de su conciencia de la que nos habla en "El Jardfn de 
los Frailes". Es un postulado politico cargado de mas razones 
intelectuales que polfticas, ya que desde este punto de vista 
supone una actitud discriminatotla, reRida con el Estado demo 
crâtico de derecho precon&zado en la Constitucion, Sin embar
go , es probablemente la parte del discurso que major conecta- 
con la mayoria republicana de izquierdas que hay en la Cümara

Unas medidas que, como ha puesto de relieve PAYNE (180) 
se encontraba en linea con las adoptadas por la rsvolucion —  
portuguesa y mejicana, y que privaba para el futuro a la Igle 
sia de uno de sus principales instrumentes de actuacion e in- 
fluencia en la sociedad. De todos es sabido que el futuro se 
presentarfa a la Iglesia bajo unas perspectivas muy dLstintas- 
de las previstas en el artfculo 26,
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4.3.4.- Consecuencias del arbfculo 26

Segun PABON, los principales caractères del diseurs# —  
azaRista del 13 de octubre de 1931 son en primer lugar "la —  
rupture del pasado como intarpretacion del presents", "la su- 
premacfa de la conciencia Individual" y la utilizacion de "la 
salud del Estado" como argumente ultime y definitorio (181).

Sin embargo, hemos indicado en paginas anteiores que —  
gran parte c6 los postulados politicos de AzaRa tienen su en—  
tronqua directo precisaraente en un pasado historico que en mu 
chas ocasiones AzaRa quiere recrear, a veces oon notas tipi—  
cas del pensamiento utopico de vuelta a un pasado aureo.

AzaRa erapalma directamenta con la tradicion espanola —  
del siglo da Oro, e incluso en este discurso vuelve a %ocar es 
te tema:

"EspaRa, en al momento de auge de su genio, cuando Espa 
na era un pueblo creaoor e inventor, creo un catolicis 
mo a su imagen y semajanza, en el oial sobre todo res—  
plandecen los rasgos de su caracter, bien distinto,por 
cierto, del catolicismo de otros paises, del de otras- 
grandes potancias catolicas; bien distinto, por ejem—  
plo, del catolicismo Francis; y anèoncss hubo un cato
licismo espaRol por las mismas razones de fndole psico 
logica que crearon una novela y una pintura y un tea~ 
tro y una moral espaRolas, en las cuales tambien se - 
palpa la impregnacion de la fe religiosa. Y de tal ma
nera es esto cierto, que ah£ estâ todavfa casualmenta- 
la CompaRfa de Jésus, creacipn espaRola, obra ds un —  
gran ejemplar de la raza,. y que demuestra hasta que —  
punto el genio d«l pueblo espaRol ha influido en la —  
orientacion del gobierno historico y politico de la —  
Iglesia de Roma" (182),

No se trata, pues, en todo caso, de rupture con nuestro 
gran movimiento historico del Renacimiento, del que la Repu—
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blica azaniata se considéra heredero itirecto, sino con oL ordxi 
mo pasado, cuando el catolicismo pierde su fuerza creaaora,se 
pone enfrente de las corrientes civilizudoras y ass erige an - 
el aliado natural de aquellas fuerzas sociales -los innovado- 
res- que pretenden modernizar EspaRa.

En cuanto al segundo aaspecto refisjado for PABON -la —  
supremacfa de la conciencia individual- es évidente que an po 
cos discursos como el presents se rompe la linea de liberalis 
mo solidario que Manuel Azaila aporta durante el bienio ds su 
nombre a la gobernacidn de la Republica.

Manuel AzaRa tuvo que romper con esta norma solidaria - 
para sacar adelante su proyecto. No se daba cuenta que era —  
esclavo de su propio libéralisme, al que podia acogerse la —  
Iglesia para æntirse solitariamente discriminada. AzaRa tenia 
razdn en el fondo -no se puede usar de la libertad para negar 
la libertad- y en este caso la libertad de conciencia, que en 
el pensamiento de AzaRa era continuamente maoipulada en Jeus— 
to o en El Escorial, pero ignoraba que eran esclaves de la —  
forma, que en este caso se saltaban abiertamente a la tocera. 
De ahf sus apelaciones a la salud del Estado, a la salud pu
blics para raalizar esta intervencion quirurgica que en si —  
comportaba una autsntica reuolucion incruenta.

A diferencia de los libérales del XIX, que tambien son— 
anticléricales en el fonda, pero que a la larga se aprovachan 
de la Iglesia y laxponen a su servicio, AzaRa, mas honesto o- 
mas utopico, se niega a reiniciar un juego de polftica raga—  
lista que modifique los esquemas hasta entonces vigentes y —  
los situe en las nuevas coordenadas polfticas. Esto es psrfeç 
tamente observable en su discurso del 8 de marzo con motivo - 
de la supresion del Tribunal de la Rota, donde una uez mas —  
AzaRa pane de relieve la coherancia da sus pl'anteamientoa an
al tema de las relaciones Iglesia-Estado.

Absolute independência entre ambas potestades, cada una 
con plena autonomie en su especxfico campo de juego. Denjncia
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los privilsgios que una politics regalista supondria para la 
Republica como heredera an este piano de los privilegios que 
hasta entonces ha ostentado la Corona, entre ellos el dere—  
chP de presentacion y el patronato de la Corona sobre cues—  
tiones eclesiasticas, y por encima de todo,contra los temo—  
res manifestados en el debate por SANTIAGO BLSA, unas buenas 
relaciones con Roma porque

"El Gobierno de la Republica no quiere romper con na—  
die y con Roma tampoco. Nosotros sabemos qua en EspaRa hay - 
muchos catolicoS, pero, aunqua no hubiese ninguno, bastaria- 
la axistencia del poder pontifical, como reconocido an el —  
mundo como una potencia da caracter espiritual, para qua el- 
Gobierno de la Republica tuviese a satisfacciin y honor man- 
tensrse siempre an relaciones amistosas y cordiales con Roma" 
(183).

Manuel AzaRa se muestra aqui como un precursor de lo - 
que a partir del Vaticano II seria incluso la postura oficial 
do Roma en sus relaciones con el poder civil. Pero en este •?- 
aspects, como en algunos otros, falto adecuacion entra sus —  
planes y la sociedad de la âpoca. Fue prematuramente moderno- 
y sus palabras no encontraron eco ni en la jerarquia espanola 
ni an la Curia vaticana. Su propio concepto del estado le im- 
pide aceptar compartir con otra potencia la potestad plana —  
que corresponde en el orden politico a la Republica espanola;

"En ningun otden de cosas la Republica renunciarâ jamis 
a ejercer plenamente su potestad, la potestad del Esta 
do EspaRol,',es decir de EspaRa, y por temos a una rup- 
tura que no esté en el horizonte ni hay motivos para - 
alla, por temor a un rompimiento o a dif icul tades di—  
plomâticas, no podemos ni un momento‘abandonar la de—  
fensa de lo suscancial del Estaoo EspaRol; y no por —  
ser Roma u otra potencia, sino porque esta Gobierno ni 
ningun otro se expondra jamas a que las Cortes le dije 
sen un dia; no habeis defendido con toda independencia
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y equidad loa darachoa de la nacion" (184).

El argumente es corrscto desde el punto de vista del Es 
tado y, sin embargo, provoca Fuertes reacciones. Es curioso - 
que dos temas: el Estatuto y la cuestion religiosa puedan ser 
vit de revuLsivo a la sociedad espanola en el arlo 1931. Ello- 
puede explicarse por las siguientes razones:

l) Enorme confianza de AzaRa en cuanto a los avances —  
secularizadores en la propia sociedad espaRola. Su Formacion- 
intelectual le Fuerza a trasladar el planteamiento del gupo a 
que pertenece al resto de los spaRoles. Ignora que la relig - 
gion es para la mayoria del pueblo un recurso existencial, -- 
mientras él la contempla desde unos postulados eminentemente- 
racionalistas.

2) La ausencia de un catolicismo liberal espaRol durante.- 
este periodo, ausencia puesta de relieve por MARAUALL, CUENCA 
y PEREZ GUTIERREZ, entra otros. De este modo, Manuel AzaRa, - 
al exponer sus tesis secularizadoras.sobre el 1 lamado [xoblema 
religioso, carece ds interlocutores puestos al dia en esta ma 
teria, y sus palabras no van a encontrar ootros destinatarios- 
que un catolicismo ultramontane (185)

3) La incidencia de lo que BENAVIDES define como el fra 
caso social cüel catolicismo espaRol. Ademas de la poca fuerza 
que el catolicismo tiene en los madios sindicales, lo que se 
traduce en que sean sindicatos al margen de la Iglesia los —  
que controlan y canalizan al proletariado espaRol, implica —  
tambien que la estructura eclesiâstica esté intimamsnte conec 
tada con los estratos burgueses de la sociedad espaRola y eUi 
aRadir.â una nota mas de conflictividad al tratar el problema- 
religioso, ya que provocara la alianza natural Iglesia-burgue 
sia cuando- alguno de ambos termines se vea amenazada»(l86).

Sorprende que la expulsion de la CompaRia de Jésus por 
la Republica pueda provocar en 1931 reacciones dis tintas a —  
las suscitadas por anteriores expulsiones. La razdn puede ser 
de caracter social. Eran la aristocracia y la burguesia los -
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autores de la expulsion a lo largo del siglo XIX, pero en —  
1931 hay ademas un partido socialiste bien representado en - 
el Parlamento y en el poder y ademas con mentalidad de parti 
do do clase, dispuesto a tocas intereses de caracter materid 
Al ver amenazados unos intereses materiales compartidos por- 
la burguesia y el cloro, ambos se alian contra la Republica, 
El ataque a cualquiera de ellos serl una declaracion cfe gue—  
rra para ambos. Résulta Pacilmënts observable como a raiz dUe 
la aprobacion del articulo 26, la derecha espaRola ujtilizarâ 
"las ofensas a la religion" para azuzar al estamento religio 
30 y fformar un Frente ûnico contra la Republica que se pone- 
de relieve politicamente en la manlFestacidn publica de gru- 
pos confesionales.

4) El rechazo, ya previsto por AzaRa, de los propios - 
sectores libérales, a la expulsion de los Jesuitas y sa la —  
prohibicidn de la enseRanza. En cuanto a la CompaRia de Jé
sus, su disolucion se hace por decreto pubiicado en la Gace- 
ta el 24 de enero de 1932, situa al propio Gobierno y a las - 
Cortes en una posicion embarazosa, ante el dictamen elabora- 
do por cinco aminentes (Letrados del Colegio de Abogados de - 
Madrid, que declaran la medida antijuridica e ilegal a todas 
luces. Los nombres de los Firmantes -CLEMENTE E  DIEGO, 8ERGA 
MIN, CIRILO TTDRNOS, C03IAN y GONZALEZ HONTORIA- son una ga—  
rantia de la bondad dsl dictamen que suscribirian otros ilus 
tres abogados de distlntoa Golegios de EspaRa.

Al dictamen se anade una Nota diplomética de protesta, 
presentada por el Nuncio de Roma el 27 de enero. La opinion- 
pjblica empieza a tomar posiciones ante el tema a pesar de - 
que el Consejo de Ministres del 19 de enero ha decidido. la - 
suspension ind^Finida de”El Debate", organo del catolicismo- 
militante (l87)

5) Las tensiones politicas que provocan dentro y fuera- 
del Gobierno la aprobacion del articulo 26, Por lo que res
pecta a la coalicion gubernamental supone la salida del Go—



—  248 —

bierno de MAURA y ALCALA ZAMORA. Este ultimo advierte qua a - 
partir del 14 do octobre de 1931 levants la bandera revisio—  
nista de la Constitucion, La Republica soRada par ALCALx ZAMQ 
Ra en su discurso de Valencia no era la reflejada ai d. articu
le 26. Su salida del Gobierno rompe los esquemas de la coali
cion gubernamental e influirâ decisivamente en su eleccion a 
la Presidencia de la Republics para evitar que se transforme- 
en el abanderado de los catolicos disconformes.

Esto explica su presentacion ccmo candidate del Gobier
no a pesar de no resultar la persona mas idonea para la mayor 
parte(6 los miembros del mismo. AzaRa hubiera preferido a LE- 
RROUX en la Presidencia para de este modo discipliner al par
tido Radical. Pero los hafchos obligan a cambiar de tactica.—  
Habria podido quitarle argumentes a los radicales, quienes a 
partir de octubre del 31 no tienen otra obsesion Frente a Aza 
Ra que este expulse a los socialistas del Gobierno y forme un 
Gabinete de "reconciliacion republicana" nata. El 4 de noviam 
bre de 1931 AzaRa deja constancia en su diario de su prefaren 
cia por LERROUX:

"El Présidente debe ser un hombre politicamente avanza- 
do y no un extravagante sabio alquife" (188).

El propio LERROUX soRaba in mentis con una solucion de 
este tipo, de ahl que tras la crisis del articulo 26 propon- 
ga a AzaRa para Jefa del Gobierno, reservandosa él para la —  
Presidencia de la Republica (189), Su frustracion provocarfa- 
la inquina contra AzaRay ALCALrt ZAMORA, jferfectamente observa 
oie en "La pequeRa Historia" y sus "Memorias", y politicamen- 
ta la descomposicion del cuadro de alianzas de la Republics , 
cuando el viejo "emperador del Paralelo" se alia con GIL RO—  
3LE5 en 1933 para combatir a sus antiques compaReros de cons- 
piracion y Gabinete.

Por parte de AzaRa la propuesta do LERROUX para Ja Presi 
dencia de la Republica le dejaba las manos libras para former 
un gran partido do izquierdas rspuolicanas bajo su jefatura ,
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atrayendo la clientele del partiuo radical.
Oentro del campo gubernamental, el politico que con mas 

clarividencia adalanto las consecuencias del aarticulo 26 fue 
JULIAN fflESTEIRO, Predidente de las Const!tuyentes, quien, se 
gun VIOARTE, Becretario da las mismas y companero de partido, 
afirmaba que lo que mas le preocupaba era el problema rail—  
gioso. Parecfa como si sa revivieran los tiempos do GALD03 - 
con "Electra", y lamentaba la campaRa a bombo y platillo or- 
questada por la derecha y las graves consecuencias que podria 
acarrear para la Republica (191). FERNANDO DE LOS RIOS, segun 
AzaRa, tambien es contrario a la expulsion de los Jesuitas.- 
(192).

Fuera del Gobierno, las reacciones negatives por parte 
de los grupos libérales, tal y como preveia AzaRa, no se hi- 
cieron esperar. Es slntoraatica Trente al articulo 26, la abs 
tencion da MARAÛON, ORTEGA, UNAMUNO, 0S30RI0 Y GALLAROO, en- 
linea con ALCALA ZAMORA y MAURA, que Votaron an contra.

El 15 de octubre de 1931 tiene lugar la retirada del - 
Parlamento de 37 diputados de distintas minorias catolicas a 
los que se solidarizan nueve diputados mas que, sin abandonar 
el Congreso, levantan desde este momento la bandera do la re 
vision cbnstitucional (193)

Por lo que respecta a la oposicion su postura es clara 
desde el primer momento. GIL R08LE3 anuncia el mismo dia 13 
que no admitirian como suya una Constitucion que los dejaba- 
fuera. Define el texto como "Constitucion persecutoria". El- 
dia 31 de octubre del mismo aRo, en una Conferencia en el —  
Circule de la Union Mercàntil de Madrid, afirma con évidents 
exageracion que "la Constitucion es tiranica en cuanto a las 
libertades publicas, persecutoria en al orden religioso y —  
bolchevizante en cuanto a la propiedad" (194)

No cabe duda que el articula 26 marca a partir ds su - 
aprobacion dos campos politicos irréconciliables en la vida- 
espanola y que en la noche del 13 de octubre se plantea una



-  250 -

uez mas el uiejo problema historico de las dos EspaMas. A par
tir del dia 15 queda abierta la lucha y ambos bandos as pcepa- 
tan para ella. La oposicion leuantando la bandera de la revi
sion constitucional, que encubre mas o menos veladamente la —  
"desQiguracion" de la Republica. El Gobierno, dispuesto a sa—  
guir adelante en su tarea de defense de la Constitucion nonna- 
ta, que signifies en AzaRa defense de la Republica. No puede - 
sorprender que la primera medida legislative al format Gabine
te Azana sea precisamente una ley de este nombre aprobada en - 
20 de octubre de 1931.

âEra consciente AzaRa de los efectos del discurso?. Nos- 
inclinamos por una respuesta afirmativa. Pudo:influir cierta—  
mente en su planteamiento la advertencia formulada por CIL RO
BLES en el Congreso el 3 de octubre de 1931,'.en que recomenda- 
ba prudencia al Gobierno en materia religiosa (l95). Sabida es 
la inquina mutua entre el catedratico salmantino y el politico 
alcalaino.

AzaRa bo oculto nunca su animadversion hacia GILfRüBLES, 
a quién, segun BOUERS consideraba un "nuevo instrumente" al —  
servicio de fuerzas antirrepublicanas (196), représentants de 
un partido "sacristanesco" y la mejor imagen del abogado cjCni- 
co.

Pero por mucho que pudiera haber de personal en el desa- 
fio gilrroblista, parece que AzaRa era un hombre incapaz de —  
sumergirse en la voragine de un discurso sin prever sus conse- 
cuencias. Como dice GIL ROBLES en sus discutées"jamas improvi- 
saba", y por otra parte, las tesis pronunciadas el 13 de octo
bre da 1931 se encuentran en gran parte en el discurso que di
rige a su partido el 17 de julio de 1931 (197),
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4.4.— Reforma ds las estructuras sociales

Se utiliza frecuentenente el termine "burgués" para ca- 
lificar a Manuel AzaRa. AGUADO^en su biograffa afirma textual 
mente que es un burgués Garantes de preocupaciones sociales . 
RAMOS OLIVEIRA parte de la misma calificacion, anadiendo que- 
es un burgués con preocupaciones estéticas, que traslada al - 
campo de

No pueda negarse esta calificacion burguesa'en Manuel - 
AzaRe, maxime cuando el propio personaje la incluye an su - - 
autodefinicion ante un periodista extranjero, segun recoge MA 
RICHAL. Sus hébitos y comportamisntos son tfpicamente burgue
ses. Pero el termine burgués es polivalente y convendria ha—  
cer algunas matizaciones al respecte.

En primer lugar, Manuel Azana pertenece a la pequeNa o- 
mediana burguesia. Un sector de la sociedad, que en realidad- 
se identifica con las clases médias y cuyos postulados, des— 
de perspectives racionalistas va a defender Manuel AzaRa. En 
EspaRa -como ha puesto de relieve A, JUTGLAR- no puede hablar 
se de burguesia como un concepto univoco, sino de burguesia - 
en plural.

Por otra parte, el concepto burguesia tarda en adaptar- 
ss an EspaRa, no solo en cuanto a su cor.tenido y realizacio- 
nes, sino incluso terminologicamente. FONTANA â^dSta un dato- 
ds lo mas sugastiuo. Cuando se llsva a cabo la traduccion cas 
tsllana de la obra de LUIS BLANC, "La Historia de 10 aRos", el 
traductor se ve forzado a dejar el târmino burguesia en Fran
ces por no encontrar su corrélative an castellano. El hecho - 
tiene lugar en 1845 f en Barcelona (198). El data es sintoma— 
tico sobre la falta de circulacion por EspaRa de ideas que se 
movian con soltura en el Continente, sobre todo despuas de la 
Revolucion.

Hoy la afirmacion de que EspaRa ha carecido de una —  - 
autantica burguesia es mantenida por todos los especialistas-
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del tema. Mae que de burguesia, hay que hablar de pseudo-bur- 
guesia, incapaz de aeumir en nueetra patria los postulados do 
orden politico que la clase burguesa esta protagonizando en - 
el mundo.

Esta pseudo-burguesia que, para ARTOLA y MARTINEZ CUA—  
DRAÛO, es revolucionaria hasta 1069 y conservadora de 1874 a 
1931, no puede tener tampoco un tratamiento uniforme, corné in- 
dicabamos mas arriba. JOVER habla de una burguesia, pequeRa - 
burguesia hogarsRa, burguesia de agitacion, que va a dar lu—  
gar como subclase dentro da su sector, a la Inteligencia. V - 
esta va a adoptar cuando sa dedique a la politics actitudes- 
en cierto modo jacobines, como corresponde a la pequeRa bur—  
guesia (199),

Manuel AzaRa pertenece por derecho propio a esta peque
Ra burguesia de agitacion, qua ademés se plantea politicamen
te an serio la reconstruccion del pais. Son conscientes de —  
que la gran burguesia es incapaz de acometer esta empresa. Tu 
vieron su oportunidad en 1868 y ante al giro de los aconteci- 
mientos se hacen consarvadores a partir de 1870, provocan la- 
Restauracion en 1874 y sus expectatives politicas terminan en 
1917 o cuando hace arisis el sistema. Ha llagado la hora de - 
"pensar en grande", y pone en marcha un protagonismo politico 
basado en la pequeRa burguesia y apoyendose en los socialists 
muchos de los cuales, sobre todo el sector intelectual del —  
P50E, tiens grandes concomitancias con los pequeRos burgueses 
repubiicanos que han creido llsgada ta hora de la toma del po 
der.

La solucion era viable porque, en parte, coincidian sus 
intereses socioeconomicos y, por supuesto, su sentido naciona 
lista. A diferencia de la gran burguesia, que carecio de am—  
plitud y conciencia nacional, ya que se habian limitado a ser 
m'eros représentantes del capital extranjero en EspaRa, los pe 
queRos burgueses, carente de esta conexion con el gran capita 
lismo internacional, creen posiole la puesta en marcha de una
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politica nacionalista dentro de sua propios esquemas de clase, 
Pero a diferencia de la gran burguesia especulativa que carece 
de ideoldgia, éstos son burgueses de ideologia liberal que pre 
tenden suplir el vacio historico que no ha rellenado la gran - 
burguesia. De ahi qua pretendan ante la crisis del sistema rea 
lizar en EspaRa la revolucion burguesa pendiente.

Este anacronico proposito no puede llevarse a cabo, en - 
parts, por la oposicion marcdda de los restos de la alta bur—  
guesia -qàe mantiene todo su poder economico, aunque haya per- 
dido el poder politico en 1931- y de los sectores politicos no 
burgueses que la explosion de libertad con que la Republica se 
présenta potencia en grado sumo.

AzaRa, cuando llega al poder, pretends utilizer este pa
ra defender los intereses de clase especificos de esta pequeRa 
burguesia, y quiza susRa con llevar a caoo la revolucion bur—  
guesa sin burgueses, y ademas apoyandose en los socialistas. - 
Ds ahi que buscara decididamente la alianza con el PSOE, cuyo- 
concepto del Estado asstaba mas proximo a los repubiicanos bur- 
guesea que el de los représentantes ds la alta burguesia espaA 
Rola, que amen ds no ser repubiicanos en lineas générales te—  
nian una ideologia mas cerca de la "clase ociosa" de VE8LEN, - 
que de las virt^udes burguesas de SOMBART

. De la alianza AzaRa-PSOE, el primero se encarga de prota 
gonizar casi an exclusive el tema da la organizacion territo
rial del Estado y al de la libertad de conciencia, tal como —  
hemo3 etpuesto, mientras los socialistas pondran an marcha el - 
tema ds la reforma agraria. En este sentido la unica iniciati- 
va que toma AzaRa, al margen de su actuacion colegial on el Go 
bierno de la qua se considéra responsable solidariamente con - 
los socialistas, son las medidas que sa toman contra los no
bles espaRoles acusados de conspiracion y complicidad enz#n el 
levantamianto de SAN3URJ0.

Interviens an la Camara el 9 de septiembre de 1332 y - - 
afirma que:
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"Es mucho menos digno de consideracion el haber territo
rial de un Grande de EspaRa que la ultima fibra de itin - 
ciudadano espanol dejado y maltratado por los regimenes 

' . anterioresi. que esosiseRores han contribuido a defander-
y sostener... Si fuese a quedarse la obra de la reuolu
cion donde esta, mucho Qabfan consaguido, pero mirando- 
la desde el punto de vista de la Historia, podiamos de- 
çir que nuestra revolucion se habia frustrado" (200)

Pero el hecho de que recaiga sobre el grupo socialiste - 
del bloque gubernamental las iniciativas de las reformas socia 
les, no signifies que AzaRa quede al margen, Curiosamente, a ^ 
la hora de buscar una aplicacion prâctica en el terrano de la 
polftica a los fallos en esta materia, sa personalizaran en -A. 
Azana. Su nombre se identifies a Llobregat, Arnedo, Castilblan 
co y Casas Viajas, Ante la opinion publica aparecia el Jefa —  
del Gobierno como el inspiracor de una polftica que, en reali- 
dad, no ara la suya, Colaboro a esta creencia asumiendo v.g.el 
tema de Casas Viejas, por encontrarse enferma su buen amigo CA 
SARES, ministro de la Gobernacion . Esto es lo que explica que 
AzaRa pasara por un Kerensky mientras LARGO se presentaba co
mo el LEi'JIN espaRol (200 bis).

Ambos (AzaRa-PSOE) tendran que hacerse mutuamente conce- 
siones porque son conscientes que de su colaboracion pueden sa 
lir las lineas maestras del Estado republicano que qî uieren - - 
fundar. Cuando esta colaboracion se rompe an 1934, la Republi
ca se ha perdido irremediablemente. La gran oparacion politics 
de AzaRa seré la inclusion de los socialistas en al poder, la 
gubernamentalizacion de los mismos entregandoles responsabili- 
dades de Gobierno, aceptando los programas de minimo contenid 
do revolucionario que se podian poner en marcha ante la situa
tion social espanola de 1931, evitando que los socialistas, al 
mantenerse fuera del poder actuaran como "estimulo amonazador" 
que pusiera en peligro la astabilidad de la naciente Repuslica 
(201).
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Por parts socialists su colaboracion tendia a evitar que 
los repubiicanos controlasen en exclusive la Republica, y par- 
ticipan a veces a regaRadientes -notese la negativa de QE3TEI- 
RO- porque, como recuerda VIOARTE, no las tenfan todas consigo 
en la pericia del timonel AzaRa al frente de la nave del Esta
do

Ambos pagaron cara su colaboracion. Por la derecha y por 
la izquierda. Los socialistes eran atacados igual que AzaRa. - 
Los primeros perdiendo a diario militantes a favor de organiza 
ciones sindicales no gubernamentales, como la CNT. AzaRa trans 
formandose an el gran monstruo para la burguesia, qua le acu- 
sa ds revolucionario y traidor a su clase. Ambos soportando el 
desgaste de la Sanjurjada, o desmanes de Arnedo, Llobregat, —  
Castilblanco y Casas Viejas.

En la acera contraria la gran burguesia ds la vid, el —  
olivo y el cereal, como recuerda RAMOS (LIVEIRA, apoyandose en 
la Iglesia y algunos mctores del Ejercito, le niegan al PSOE y 
a AzaRa cualquier colaboracion. SECG ha puesto c6 relieve a la- 
introduccion a los "Discursos parlamentarios" de GIL ROBLES es 
te dato (202).

En los albores de la Republica el politico de la CEDA —  
acusa a.Los socialistas de ser "gubernamentales para odtener - 
los recursos del poder, revolucionarios fuera oel poder pare - 
retener a las masas que se os escapan y oportunistas siempre". 
(2ù3). CAM30 no tiene ei menor inconvénients en poner en ududa- 
el republicanisms del PSOE y anuncia que los misiuo'S socialists 
acauaran con la Hepublica. En cuanto a Azana tardarlan ei darse 
cuenta que "él era la auténtica derecha da la Republics" y Its 
de la CEDA unos "aprendices extraviados", como le recordaria a 
JIMENEZ FERNANDEZ Bn 1936 (203).

La gran utopia de AzaRa y su gran ingenuidad fue pensar- 
quB, par encima de codas las direrencias de class se imponia - 
el amor a EspaRa. Oe ahi’su frustracion cuando, ante la posi—  
bie amenaza comunista, despues del triunfo del Brente Popular,
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observa quu la burguesia acaca a la Republica en lugar de de- 
fenderla y monta un Movimiento Nacional que empieza a actuar- 
permitiendo que tropas extranjeras ataquen a los propios na—  
cionales espaRoles. En esta linea utopica y en la creencia de 
que la Republica burguesa sigue existiendo hay que entender - 
todos sus intentes para mantener el Escado oe Derecho en plena 
guerra civil (Discurso de Maorid el 23 de julio de 1936 y de 
Barcelona el lü de julio de 193b ).(204).
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4.5.- El Estado como culminaclon del poder civil

Por lo que respecta al Estado Manuel AzaRa aplica lo que 
podrfamos llamar la teoria de las concatenaciones. Partiendo - 
de EspaRa como piedra angular sobre la que se levants el edifi 
cio moral de la Republica, el estado azaRista sera el molde po 
litico en que se traduce dicha idea moral. Un continente que - 
tiene como rgglamento y norma de condücta la Constitucion de - 
1931, que proclama:

8la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la se 
paracion de la Iglesia y el Estado, pero que no permits 
que se persiga a nadie por su confesiun religiosa, cons 
titucién reformists en al orden social, pero no socia-- 
lista ni socializante, como saben de sobra todos los re 
publicanos consarvadores que la han votado; constitucion 
parlamentaria, no presidancialista, ni mucho menos pre- 
sidencialista con clandestinidad, constitucion que admi 
te y se funda en si sufraglo universal como impulse mo
tor primero de la polftica y en el Parlamento que es el 
volante regulador^del movimiento politico y al mismo —  
tiempo la garantis de la publicidad, de la responsabili 
dad y de la autoridad de los gobiernos% (205).

Y un estado
"que no pueda pansarse mas que en funcion del derecho del 
hombre, del hombre libre; sncaminado y organizado el es 
tado para la defensa de la individualidad moral de cada 
ciudadano y dentro de esto, y puesto que estâmes en un— 
piano historico, para la defensa y reconocimiento y con 
sagracidn de los derechos historicos colectivos popula- 
res de EspaRa, hasta ahora y hasta el advemimiento de - 
la Republica desconocidos, ultrajados, y piSgteados y - 
que la Republica por primera vez ha elevado a la catego 
ria de elementos fundacionales del Estado E3paRol"(206)

Pero este estado plàsmado an la constitucion, que es en-
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al esquema azanista el resultado del soplo moral de la Repu—  
blica y plasmacion concrète de ella, tiene que mtar dotado de 
una fuerza polftica creadora porque el poder jurfdico es un - 
instrumente de accion polftica. De ahf que ante Accion Repu—  
blicana propugne el 14 de septiembre de 1931 mas que un esta
do fuerte un estado inteligente (207^,

Si el estado es fuerza creadora, destinado a servir de- 
cauce para el ejercicio de los hombres que acceden al poder - 
legitimado por el sufragio, AzaRa quiere que el estado sea el 
vehfculo para la polftica, que no es ni mas ni menos que una- 
tradicioD histories corregida por la razon, Pero esta estado- 
inteligente necesita manifestarse como la representacion ex
clusive del poder y contar con el monopolio .exclusiuo de la - 
coaccion.

De ahf que en el esquema azaRista, el estado es igual a 
poder constituido sin pcsibilidad de compartir ests poder con 
ninguna otra institucion de dentro o fuera del estado. No es- 
la supremacfa del poder civil sobre el poder militer, sino la 
exclusividad de uh, poder unico realizado en los organos legf— 
timos del estado. Es la axistancia ânicaldel..poder.clvill Re- 
qulpita_indiapensable^para conseguir esta prioridad exclusive 
y excluyents del poder civil as la modernizacion del -ejercito 
al que AzaRa se dedica con ahinco desde su llegada al Gobier
no Provisional, precisamente al fronts del Ministerio de la - 
Guerra.

Manuel AzaRa déclarera ante el Congreso ël 2 de diciem- 
bre del 31 que en EspaRa no exista polftica militer "desde fi 
nales del siglo XVIII" (200), y que el objetivo de la Republi 
ca es precisamente establecer las basas de dicha polftica mi- 
litar. Reconoce que el ejéccito ha ssrvido en EspaRa para to
do menos para lo que en realidad sirve:

"Compatir con un ejs«cito extranjero en una guerra de - 
caracter internacional". "El ejercito habfa tornado en- 
EspaRa la preponderancia polftica que todos conoceis ,
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no por 3U culpa, ni da la funcion militar, ni siquisra 
da loa militares peraonalmente, porque todos nacemos - 
de la misma cantara, sino por la falta de densidad de 
la sociedad polftica espaRola, en la cual desarraiga—  
dos los organismos del antiguo régimen, cercenadas las 
autoridades y los prestigios que mantenian la discipli 
na, resultaba que la autoridad militar era la unica —  
fuerza existante, el unico resorte de mando y de ejecu 
cion de que disponfan los débiles gobiernos parlamen
tarios del siglo pasado para hacerse obedecer y aun pa 
ra conquistar el podsr"(209)•

Ciertamente en el protagonismo politico del ejercito, - 
superior al da la sociedad civil, se encontraba el hecho de - 
una burguesia tan débil como casi inexistante, que tenfa que- 
encontrar en los cuartos de banderas el instrumente que hicie 
ra viables sus postulados de gobierno. Esta es toda la histo
ria del siglo XIX.

TUWON, en sus”6studios sobre el siglo XIX", mantiene la 
tesis repetida en otras obras, de que el ejercito como tal no 
influyo a nival de clase en la polftica espaRola decimononica 
Fueron, segun el profesor de Pau, individuales militeras co—  
nectados socialmente con la burguesia los que influyaron en - 
el poder y lo oriantaron. A cambia de elle se intsgraron en - 
si bloque oligarquico junto con los burgueses y fueron anno—  
blecidos por la Corona.

Hay que esperar a 1923 para que el ejercito, como tal , 
segun la tesis de TUNON, se haga con las riendas del poder en 
EspaRa (210). Sin embargo, résulta muy forzada la intotpreta- 
cion de TU^ON, por cierto que es la misma tesis que mantiene- 
AzaRa en sus discursos de 2 de diciembre de 1931 y 1 de m-^zo 
de 1932, cuando limita a conductas personales la intervencion 
del ejercito an la polftica espaRola.

Un ejercito que, como recuerda QRENAN, de su libéralis
me decimononico no le queda mas.que su pasion por e1 centra—
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lismo.(211). Un estamento militar que ha hecho suyas a nivel 
da clase, de grupo social, algunos de los postulados de la - 
burguesia espaRola, y cuyos mas altos jefes se transforman - 
en los protectores armados de la burguesfa Financiara y es—  
peculativa, integrandose a la perfeccion en todas las insti- 
tuciones del sistema. Un ejircito que, obra de las guerras - 
Coloniales y africanas ve continuamente aumentar su oficiali 
dad, para la que, terminada la guerra de turno, habfa que —  
crear servicios y destines que justificaran un puesto al sol 
del prssupuesto.

Un ejercito que toma conciencia de que una reforma mi
litar que estableciera una adecuacion logica entre el numéro 
de oficiales y las necesidades de defensa nacional tendrfa - 
forzosamente que pasar por la reduccion drastics en los pre- 
supuBstos militares (212).

Un ejprcito que sabe que es si brazo armado de la pa—  
tria con el cual todos tienen que contar a la hora de tomar- 
decisiones polfticas porque, como advertfa BAUMES, el poder- 
militar crece cuando el poder civil as débil; y en EspaRa lo 
era y ello permits al ejercito ser el arbitre de todas las - 
soluciones politicos que se ensayan despues de la Guerra de
là Independencia. Un ejercito que no es el brazo armado del- 
Estado sino un Estado dentro del Estado y en ocasiones mas - 
poderoso. Un ejercito que carecfa de caRones, pero tenfa hos 
pitalas militares, escuelas militares, farmacia militar, ca
sas militares y laboratories militares.

Un ejército "en el que han duplicado todos los servi—  
clos del Estado" (213), pero que carece de campos de instruc 
cion para soldados. Un ejército que habfa sido mas un instru 
mento del Gobierno o del Parlamento que una Institucion para 
la defensa de EspaRa.

Y a la empresa de crear un ejército nacional se dedida 
con entusiasmo AzaRa, quien ademas cuenta con la preparacion 
de quien ha dedicado horas de estudio al problema militar ee
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desde que présentera su ponsncia en el partido Reformists en - 
1918 y que ha dejado constancia.de este interés en libros como 
"Polftica militar francesa" (214) o los "Gomentarios al libro- 
del General Berenguer (215).

Manuel AzaRa, pues, reunfa en su persona la preparacion- 
teorica necesaria y la voluntad polftica suficiente para acome 
ter la empresa de soluclonar el llamado problema militar. Pro
blema que no es la primera vez que sê plantea en la Historia - 
de ^spaRa. En 1867 el General Manuel CASSOLA, ministre de la - 
Guerra en un Gabinete SAGASTA, présenta un proyecto en el Con
greso introduciendo el sistema de raemplaaos, el servicio mili 
tar obligatorio y la supresiéh de la escala cerrada para los - 
ascensos. El proyecto CASSOLA , a pesar de la energies defensa 
que hace su autor encuentra la oposicion de la Camara y este - 
se ve obligado a dimitir (216). El propio PRIMO (DE RIVERA in
tenta otra reforma militar drastica, que al final tampoco se - 
produce.

Manuel AzaRa no solamente la intenta, sino que la lleva- 
a cabo, obteniendo su autor por ello los plaçâmes da amplios - 
sectores de la sociedad. ORTEGA publica en "Crisol" el 2 de ju 
nio de 1931 un artfculo laudatorio para el Ministro de la Gue
rra con el significative tftulo de "Pensar en grande". Sin em
bargo, la reforma militar de AzaRa introdujo novedades tâcni—  
cas muy valiosas en el ejército espaRol, pero no lograron re—  
formarlo ideolôgicamente, y hacer un ejército republicano y —  
raspetuoao con la legalidad constituyente, a pesar de sus bue- 
nos daseos.

De ahf au intente de modificar socialmente la composi- - 
cién de los cuadros militares:

"Yo tango la conviccion en el orden polftico de que Espa 
Ra no tendraz un ejercito arraigadamente adicto, no a - 
la institucion republicana precisamente, sino a los ori 
genes morales, economicos y sociales productores de la 
Republica, mientras no se saqua la oficialidad de la —  
class humilie,, porque sin agravio para nadie y sin po —
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ner en duda la lealtad de nadie, hasta ahora el oficial 
espaRol ha venido reclutandose en la class media; proce 
de de unos hogares,,da una posiuion social, donde por — 
regia genaral y salvando todas las excepciones que haya 
menester, no se oiga hablar da la Republica y si se o£a 
hablar de ella no ha sido bien".

"Esto no es culpa personal del oficial sino propia de un 
estado social y hay que darse cuenta de que estâmes en- 
un comienzo ds una transformacion de la sociedad espaBo 
la y, quiza, ~ la class media espaRola dentro de unos- 
aRos haya cambiado de motives, de ideologia, de senti—  
mientos y de impulses, pero hasta ahora una gran porciah 
de la clase media espaRola no producxa espontaneamente- 
republicanos" (217),

El fracaso del intento azaRista se pone de relieve en el 
ensayo del General SAN3UR30 y, porteriormente, en el lavante—  
miento militar del 17 de julio de 1936. Como bien dice VIOARTE 
"el 10 de agosto de 1932 signifies el fracaso de la reforma mi 
litar de AzaRa. Pero no solo de AzaRa, sino de los ministres y 
diputados que la habfan aprobado" (218).

No hay que olvidar que toda la clase polftica espaRola -
era conscients, al margen de su ideologfa, de la necesidad de 
reformer el ejército, pero solo AzaRa se atrsvio a llevarla a 
cabo con ese sentido resolutivo que ponfa en los asuntos de Es 
tado. AzaRa es un hombre de Geflexion y de accion, que despues 
de plantearse un problema y vislumbrar una solucion, no duda -
en aplicarla, El voluntaràsmo polftico, la polftica como ac- -
cion y creacion encuentra en el tema del ejército el campo - - 
apropiado para el polftico alcalaino.
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4.5.1.- El ajército de la Republics

Manuel AzaPla pretende aaociar a laa Cartes Constituyen- 
tes un proyecto de reforma de las estructuras militares que - 
reuna las sigulentes caractaristicaa

la) Un ejército suficisnte para cumpllr con las funcio- 
nes de defense asignadas al estamento milltar. Suficisnte pe- 
ro no excesivo, lo que implica la poda de parte-de esta mili- 
cia quë, por las causas antes indicadas, ha crecido en propor 
cion vertiginosa. Manuel AzaPta solucionarâ este problems cod
ai retire voluntario y mantenimiento de haberes a las que op- 
ten por abandonâr al ajército.

La medida auponfa un fuerte increments de la asignacion 
presupuestaria de las clasas pasivas, pero consegufa el efec- 
to de Jubiler voluntaria y anticipadamente a un amplio sector 
de la oficialidad que por su pertenencia de clase no rniraba - 
con busnos ojos a la Republics y que sin embargo con esta so- 
lucién no podfan considerarse heridos en sus interases con el 
advenimiento del nuevo régimen.

29) Un ajército eficaz que pudiera cumpllr con su mi»? — 
sion que no as otra que estar preparado para la guerra. Otra- 
profesionalizacion del eJerclto que permita una defensa efi—  
caz y economics:

"Cuando digo que habfa que hacerlo economico, no qulero 
decir que cuaste poco, sino que lo que cueste lo valga 
El ajército, la defensa nacional, nunca podré ser una—  
operacion barata, y es menester ponerlo en armonfa con
les râcursos de la nacion, pero ya se sabe que defen—
derse cuesta caro"(219).

"Si vosotros quereis que no haya ejército que no lo ba
ya, pero si quereis que lo haya tenais que dar les me-
dios neoasarios para que sirv/a para algo. Si no lo que 
reis dar, que se sapa.que no lo quereis dar y suprima- 
mos el ejército, pero no continuemos creyendo en al —
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ejército porque veais desfilar unos regimientos an la- 
calle,detras de los cuales no hay absolutamente nada" 
(220).

"El ejército en EspaFla no es peor o major que la Univer 
sidad o que los ingenieros de Caminos o que el Ateneo, 
o cualquler otra institucion. Lo que pasa es que den—  
tro del funcionamiento del Estado, la institucion y —  
por consiguisnte los gastos que acarrea, o son perfec— 
tos o son estériles... Si los gastos realizados no tie 
nen plena eficacia el d£a de la guerra, todo lo que e e  

ha hecfao es pérdida estéril y sacrificio inutil"(22l)•

Este ejército no puede ser un ejército de voluntaries , 
sino de profesionalas de la milicia:— .

"iPara qué sirue un ejército de voluntaries?. Es como - 
si quisieramos hacer la guerra con caballeros andantes 
El ejército de voluntaries es una cosa antigua... En - 
la guerra moderna los medios cb destruccion y lôs me*- - 
dies de transporte,exigen y permiten manejar masaa — 
énormes y un ejército de voluntaries no puede ser mas
que pequeMo porque cuesta énormes sumas a la nacion"

Es un ejército profesional desde el punto de vista téc- 
nico en cuyas filas milicen todos los ciudadanos, "mantenien- 
do rigurosamente la observancia de la igualdad en el servicio 
milltar". La duracion de esta prsstacion es otra cuestion que 
depende mas de circunstancias de tipo economico que polftico. 
Hace faits, segun AzaPîa, "campes de instrucclon" y "buenos —  
acuartelamientos". Con elle se podrfa raducir el tiempo da —  
permanencia en filas.

33) Un ejército que ssa una escuela de ciudadanfa-, que- 
prepare a los esparloles;

"para una eventualidad afortunadamente remota, pero don 
de adquieran condiciones de disciplina, obediencia, ma 
neje de muchedumbres, sèntido de la résponsabilidad y 
de la cohesion nacional".
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Un ejército cuya oficialidad se mida y escoja por "cua- 
lidades de la inteligencia" porque

"entre las cualidades del milltar el valor es la terce- 
ra, la primera es la mente, la disciplina, la integri- 
dad moral, el conocimiento-de los deberes y las dotes- 
de mando".

Un ejército fntegro que no se deje utilizar como instru
mento

"par los axplotadores de la opinion y do la reputacion- 
militar, que unas voces por apoyar a la Republica , y- 
otras voces por amsnazar a la Republics, mantienen viv 
vo el mito de la amenaza dal soldado y de la amenaza - 
del sable" (222)

49) Un ejército que acepta la supremacfa del poder ci
vil y que sea consciente de que, como institucion armada, no- 
es poder sino fuerza, carente de la posibilidad de tomar deci 
siones que corresponden exclusivaments al poder del Estado le 
gitimamente constituido. Un ejército que abandons définitiva- 
monta las aventuras dictatoriales: el 19 da julio de 1932 y - 
en réplica a LERROUX dice Azaffa textualmente:

"Hablar si quereis de la dictadura del prolstariado o - 
de la del clero, o de la de los hombres rubios; pero - 
la dictadura militar, aeflores di&ûtadoa, no las to- —  
quels siquiera... Hablando da ssto, lo que se consigue 
es escandalizar a los propios militares, que lo que de 
sean es que se les deje en paz cumpllr sus funciones - 
Como puedan, con arreglo a los recursos que el estado- 
les de*.El traerles y llevarles como una amenaza 0 co
mo un Fantasma les escandaliza. • • ademas. de provocar - 
que el pueblo mire con recelo a las instituciones arma 
das" (223)

Un ejército que acate el orden constituc£onal y que sea 
consciente desde al momento que ingrese en la milicia o que -
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permaneca en ella, que la consfcitucion
"sigue taniendo prohibida la interuancion en los asuntos 
politicos con tal caracter del oricial militar; y smon 
go que nadie invocara, si una vez el Codigo de Justiaia 
militar recae sobre un militar que infrinja esta prœep 
to, nadie invocaré a la Constitucion porque esta esta—  
blece deberes de caracter general para los ciudadanos , 
pero hay leyes organisas oncajadas en el nvismo espfrùtu 
de la Constitucion , que luego modulan, escatiman, regu 
lan ciertas situaciones personalas, elegidas muchas de 
allas voluntariamente, como es la carrera profesional - 
de las armas; y el militar tiene prohibida esta manifes 
tacion del derecho politico y otras varias" (224)

Es la réplica a los que le acusan de dictador porque ha 
suprimido la prensa militar y ha sancionado a los responsaHes 
del periodico "Ejército y Armada" que se presentaba como "&ga 
no de la révision constitucional".

59) Un ajército que sea el garante de la Constitueion,al 
margen de la conf1ictividad social normal de un pais o aumaita 
da por las circunstancias derivadas del cambio de régimen. Aza 
Ma nunca quiso la intervencion dsl ejército en problèmes socia 
les. En todo caso, como ultimo argumente, y mas como amenas - 
verbal que como realidad. Estas principles los mantiene infu
se en su lucha contra los anarquistas. En cambio la CEDA no tu 
vo inconvénients en utilizar al ejército an Asturias y Catalu- 
rla en 1934 (225).

Un ejército que, como recuerda a los militares en Valla
dolid si 14 de noviembre de 1932 tiens mas deberes y menos je- 
rechos en el orden de la ciudadanla que el resto de los espace 
les, pero por renuncia voluntaria al haber abrazado la voca- - 
cion de las armas (226). Un ejército cuyos componentes obedjz- 
can silenciosamente y sin alharacas la voluntad nacional ra'la 
jada Bn las urnas.

Un ajército disciplinado frente al poder civil, porqu; -
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la disciplina "rafuerza la intaligencia y la voluntad" y no es 
ni mas ni menos que el exacte cumplimiento del deber marcado - 
en la ley

"La disciplina militar tiene una parte moral, que es la- 
aceptacion del deber durlsimo del profesional de las ar 
mas o del obligado a las armas por la ley del Estado,de 
dar la vida en obediencia a un mandate que no tiene de
recho a discutir; y esta obligacion moral cuanoo en un- 
pais ocurrs lo que ha ocurrido en Espaila y se establece 
una Republics inspirada en ideas modernes e imbuida de- 
esplritu democratico,emobligacion moral se introduce - 
en el énimo de los militares, lo mismo los profesiona—  
les que los soldados, haciendoles comprender hasta don- 
de llega el espiritu ciudadano y que no son en el Esta
do una clase dominante ni servil..." (227).

Con motivo del debate en la Camara sobre los incidentes- 
militares de Carabanchel réitéra el 28 de Junio de 1932 sus —  
planteamientos sobre el tema. Y hablando del ajército con el - 
tacto y prudencia polftica del que es consciente de que trata- 
un tema delicado.

"No creo que se me pueda pedir mayor claridad, mayor - - 
lealtad ni mas serenidad; y sobre todo, os ruego, seBo- 
res diputados, que cuando se hable de politics y de po
litics militar, se hable con aerenidad. El ejército no 
es un fantasma que ande flotando sobre el ambiante de - 
la Republics proyectando sobre alla una sombra de temo- 
rea; el ejército se compone de buenos ciudadanos espaMo 
les, tan espaMoles y tan ciudadanos como eosotros, si - 
hay otros que no son republicanos, yo no les he pedido- 
su profesion de fe politisa ni me importa; tienen tal - 
conciencia de su deber y de la disciplina que no les es 
torba para nada ni la indiferencia politics o una histo 
ria politics distinta, para cumplir con su obligacion - 
respecte al Estado y a la Republics" (228).
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No cabs duda qua a Manuel AzaMa en este tema le perdio 
su buena fe, su ingenuidad y su optimisme. Y la cosa es mas- 
sorprendente cuanto que desde el mismo 14 de abril llegan a 
su despacho continuas advertencies sobre una sublevacion mi-' 
litar, en la que se resigna a creer, Los hechos le demostra- 
rfan su equivocacion al 10 de agosto de 1932. Por estas mis- 
mas fechas advierte que la Republics no necesita protectores 
militares ni los quiere, y que si la Republics no pudiera —  
por si misraa vivir con dignidad, sin patrocinios civiles ni- 
militares. Il se darfa de baja an la Republica,

Los hechos posteriores habfan de demostrar a Manuel —  
Azafla que no era cuestion de seguir en la Republica o abando 
narla, puesto que cuando el ejército se da cuenta que hay —  
una voluntad polXtica firme para la creacion de un ejército- 
republicano y nacional no queda otra via que eliminar ese —  
obscaculo. Las dificultades para, la puesta en marcha de la — 
reforma militar fueron a veces casi insolvables, Oespues de- 
reorganizar el Estado Mayor Central y el Consejo Superior de 
Guerra, el propio Azafla anota en su diario que no encuentra- 
personal de confianza para ocupar estos puestos (229),

En los primeros meses de la Republica son frecuentes - 
sus conversaciones con el Subsecretario de la Guerra, Gene
ral RUIZ FORMELL, antiguo profesor de ALFONSO XIII y en - —  
quian ARRARA5 ve al inspirador de las reformas militares ,—  
(230), quejandose an el mismo sentido y poniendo de relieve- 
la dificultad de sncontrar los cuadros militares apropiados- 
pqra crear el ejército republicano con el que sueRa el Minis 
tro. MOLA hace una critica total a la pretendida reforma mi
litar, que no es en su opinion mas que un intente de "tritu- 
racion del ejército", utilizando para su critica alguno de —  
los elementos que le facilita el propio Azaha cuando en la - 
euforia augurai de la Republica se déjà conducir en sus dis- 
cursos por un optimisme desbordado y desafiante, que, son- 
mas desahogos verbales que evectivas medidas represivas.
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Manuel AzaMa ha intentado, por ultimo, privar a los ml- 
litares del monopolio exclusive del patriotisme. El patriotis 
mo es, para Azarla, "una disposicion de animo que nos impulsa- 
a sacrificarnos en aras del bien comun", al margen de la si4- 
tuacién profesional en que cada uno se halle y fruto de la 
sensibilildad politisa. Pero un sector del ejército espanol te 
nia muy asimilada la creencia de que, como dice FINER, el roi 
de los militares en la vida publics es prusentarse como "sal- 
vadoras de la patrie". Azaffa tendria pronto ocasion de compro 
bar hasta qué punto esta creencia funcionaba en el ejercito.
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4,5.2.- Las conspiracionss contra la Republics

Como aduierte RAMOS OLIVEIRA "Azafla es la personiÇica- 
cipn de la Republica y la Republica es Manuel Azafla". Sin em 
bargo, esta afirmacion en gran parte autentica, sera Funesta 
para la Republica y para Azafla. Oe ahi que,'aunque se trate- 
de una aproximacion a la figura humana, intelectual y polfti 
ca de Azafla, haya qua incluir temas que ancontrarian major - 
acomodo en una Historia de la 29 Republica. Pero las conspi- 
raciones contra el régimen son, an definitive, ataques para- 
dasmontar an parte la obra de Azafla, quien aparece ante los- 
enemigos de la Republica como el bianco predilecto para sus 
dardos.

Son conscientes de que eliminado Azafla, resultaria muy 
facil eliminar ql régimen que a los ojos populares el repre
sents. Esto edplica los multiples ataques personales que re- 
cibe, qua llegan a extremes Qamas igualados an la historia - 
de Espafla (231), 1 as ofensivas polfticas qua se montan con
tra el Ministre de la Guerra algunas de las cuales darfan —  
con Azafla an prision militar (232) y la inquina que levanta- 
su figura en todos los campos politicos. Recuerdese a esta - 
respecte la actitud suicida de ARAQUI5TAIN y el sector Caba- 
llerista del PSOE, provocando la amortizacion de Azafla y - - 
PRIETO con la eleccion del primero para la Presidencia de la 
Republica.

Los motives de esta conducts se derivan de la propia - 
personalidad de Azarla. Desde su llegada al poder ha demostra 
do con palabras y con hechos que era un politico con autori- 
dad, dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer en cada me
mento a incapaz de dejarse domesticar por nadie, Por otra —  
parte, es irrefutable que los très temas mas conflictivos a 
nivel publico planteados por la Republica: reforma del ejér
cito, Estatuto y relaciones Iglesia-Estado, son temas de cu- 
flo azanista. Los atentados contra la Republica lo eran con—  
tra Azafla y viceaersa. El movimiento contrarrevolucionario —
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tione un objetivo paraonalizado y concratado an el politico 
alcalaino: la revelacion de la Republica.

El movimiento que desamboca el dia de San Lorenzo de- 
1932 as el punto final donda coinciden dos conspiraciones - 
de diatinto significado. Por un lado, los monarquicos, de@e_ 
seosos de la Restauracion, cuya cabeza mas visible as el —  
Marques de M8LINS. Oe dtra, los republicanos, antiguos cons 
titucionalistas, a los qua Azana habia zarandeado en eu mi- 
tin de la Plaza de Toros el 11 de febrero de 1930, y que as 
piran a rectificar el perfil de la Republica recogiendo la- 
idea orteguiana en su discurso del Cine de la Opera el 6 de 
diciembre de 1931, A los constitucionalistas motejaria iro- 
nicamente como "los cuatro jinetos del Apocalipsis", alu- - 
diendo a que su llegada es siempre presagio de destruccion. 
Ambos utilizaran el ascendiente de SANJURJO y el malestar - 
de ests con Azarla a partir de su destitucion al Trente de - 
la Guardia Civil.

Se volvia a la teoria de los pronunciamientos, el ul
timo do los cuales habia sido el del General VILLACAMPA en 
1886 por inspiracion de RUIZ ZORRILLA para acabar con el —  
alfonslnismo de la Rsstauracion y restablecer la Republica.
•curiosamenta la sublevacion de UILLACAMPA se frustro en Al
cala de Hanares y con la decisiva influencia del padre de - 
Azaffa, a quien la Reina Regente esté dispuesta a concéder - 
el titulo de Conde da Zulema. El Sr. AzaPta, por Indicacion- 
de su progenitor, no acepta el titulo.

La Historia presents coiOcidencias de lo mas insospe- 
chadaa. Y cuarenta y dos arTos mas tarde otro golpe militar, 
con caractères de pronunciamlento tiene lugar en "EspaPla. —  
Tambien un Azafta se encargaria de nautralizarlo, peto en es 
te caso el golpe Iba dirigido oirectamente contra él y no - 
para implantar la Republica, sino para bôrrarla de la faz - 
de ^spaHa. El ejército seguia siendo el comodin obligado pa 
ra todos il os pronunciamientos de EspaPta. Manuel AzaPta habia
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oluidado qua tambien lo quieieron instrumentalizar las izquier 
das espartolas en diciembre de 1930 con la sublevacion de GALAN 
y GARCIA HERNANDEZ en Jaca. De su fracaso salieron los dos pri 
meros martires de la Republica y bajo su bandera se gaoaron —  
las elecciones del 12 de abril de 1931.

La diferencia entre un golpe de estado y un pronunciamsn 
to es que el primero represents al ejército como clase, mien—  
tras el segundo esta respaldado por un partido o una organiza- 
cion. En el primer caso, el ejército es principle y fin. En el 
segundo solo principle que, una vez pronunciado y tras imponer 
detarminadas condiciones, se vuelve a los cuartsles. Esa es la 
diferencia entre 1923 y 1932. Oeciamos antes que la Sanjurjada 
era el punto de confluencia de monarquicos y republicanos con- 
el objetivo de eliminar a Azafla. Una vez conseguida esta meta, 
lo que sucediera despues séria négociable (233).

La Conspiracion se inicia el mismo 14 de abril. En su —  
diario de 1931 Azarfa dejo constancia de es tas, conspiraciones - 
los dias 12 y 15 de septiembre de 1931. En ambos apuntas el —  
protagonista de las sospechas es 3AM3UR30, curiosamenta el mis 
mo hombre que con su actitud pasiva habia hecho posible el pa- 
cifico transite de la Monarquia a la Republica, al militar de 
mas prestigfo de EspaHa y al que el Gooierno de la Republics - 
trata con miramiento especial, en parte por su colabaracion —  
con su "pronunclamiento negativo" al 14 de^abril y, en patte , 
por su ascenoiente sobre la familia militar.

En el aHo 1932 los rumores sobre el golpe son insisten-- 
tes y rapetidos. Azana sigue sin prestarle atencion, El 25 de- 
junio de 1932 reflajo en su diario una conversacion telefonica 
interceptada entre Paris y Madrid en la que se trata del golpe 
y se menciona a "Pepe"(234).

La Republica ha pretendido eliminar a SAN3UR30 de cargos 
con manda de tropa y le ha ofrecido la Jefatura de la Casa Mi
litar del Presidents de la Republica. Pero. segun rafiare Azana, 
3AN3UR30 le convenes para que haga ver a 0. NICETQ que no puecfe
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aceptar el cargo, darido como excusa un problems personal y no 
saber Frances (235)* El cargo se ocuparia por GOIiZALO QUEIPQ- 
BB LLANO, consuegro del Présidente, Los rumores sobre el gol
pe son insistantes y constituyen en cierto modo la"comidilla" 
de Madrid. AzaPSa se desentiende del tema y se limita a hacer- 
un cgmentario Ironico sobre lo innecesario de la policia poli 
tica en Espafla donde la gents lo cuenta todo en el café (236).

La Guardia Civil gozaba de mala fama en el pais, a pe*- 
sar'de qua segun cuenta LARGO durante la Oiccadura se portaron 
bien con los obreroa (237), Para UIOARTE debio suprimirse con 
la llegada da la Republica y sustituirse por una guardia repu 
blicana da nueva formacion, an lugar da la futuraiGuardia de 
Asalto, nombre a todas luces inapropiado (238), Pero nadie se 
habia atravido a hacerlo despuas da la actitud de su JePe su
premo al 14 da abril del 31, A las cuatro an punto de la ma—  
drugada, ÿ taniendo como focos Madrid y Sevilla, se inicia el 
golpe dal 10 da agosto.

Las incidenciaa del mismo pueden seguirse paso a paso - 
an la obra del Ayudante de SAN3UR30, Taniente Coronal EMILIQ- 
ESTE3AN INFANTES, y con perspective mas litararia y novelada, 
an la biografia qua sobre el Marques del RIF, esczibieron CON 
ZALEZ RUANO y TAROUCHI, Pero an un estudio sobre Azafla creemos 
qua nos interesan mas las rootivaciones y consecuencias qua el 
golpe an si.

Respecta e las primeras ya las Memos expuesto, AMadir - 
qua el cllma de dasorden parfactamente orquestado y agrandado 
créa la atm^sfara necesaria, Dentro del propio ejercito hay - 
acontecimiantos qua lo precipitaron.

La actuacion de MANGAOA, an lo qua se ha conocido como- 
"sucesos de Carabanchel", a pesar de la e rgica reaccion del 
Ministro de la Guerra, adslantan los acohtecimientos. Azafla - 
pronunciara con tal motivo un importants discurso en la Cama
ra el 28 da junio de 1932, donda vuelva a ponar de manifiesto 
su "FilosoFia" sobre el ejercito, defendiando da nuevo su teo
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ria del retira voluntario, porque
"el que se quiera marchar del ejército,por cual^uier ra- 
zon que sea, de orden politico, de orden personal o de- 
orden profesional, tiene abiertas lias puertas para mar- 
charse. Esto .tiene una contrapartida y es que si que se 
queda acepta doblemente sus deberes militares; los aceg 
to al salir de la ‘Academia, los acepta al Jurar la ban 
dera,pero los acepta de nuevo cuando la Republica le di 
ce: si este régimen no te gusta o no ta conviens pus-—
des marcharte. ^Te qusdas?» Pues refusrzas una vez mas- 
tu juramento y te ligas doblemente por no aceptar la —  
opcion que la Republica te brinda" (239),

Azafla parecia ignorar que el monopolio del patriotisme , 
del que habia ARON como consustancial con la mentalidad mill—  
tar, esta por encima de cualquier juramento, maxime cuando son 
elles mismos los encargados de decir cuando y contra quién tie 
ne que ponerse en juego dicho patriotisme, Los rumores del gol 
pe estân en la calls, Hay organizaciones obrsras en Sevilla —  
que editan pasquinss con antelacion anunciando y advirtiendo al 
pueblo para que tomara medidas, Nadie las toma. Azoîla reconoce 
el 7 de junio da 1932 que

"Con todos estos indicios y los que tiens la Direccion - 
de Seguridad ha habido muchas idas y venidas y se han -
tornade precauciones (?), He velado hasta las très de la
maflana esparando al golpe, pero no lo han descargado, - 
Otra vez sera" (240),

Cabria pragjntarse si ademas del fonde estoico que refie 
jan estos apuntas, el golpe no fuera intimamsnts deoeado por -
el propio Azafla, quiza pensando quo podria ser controlado y —
que en ese caso conseguiria volver a cohesionar la conjuncién- 
republicano-socialista como en los primeros mqaentos de la Re
publica, coalicion que por estas fechas andaba muy dividida.

Al margen de que Azafla deseara el golpe, es lo cierto —  
que le vino como anillo al dedo, Agosto del 32 es al momento -



- 275 -

culminante del politico Manuel Azafla, UIDARTE reconoce que sir
v0 para formar una bloque republicano tan compacts como en —  
laa elecciones para las Constituyentes (241), PAYNE dice que - 
influyé en el animo de la izquierda burguesa para aceptar los- 
planteamientos socialistas y acelerar la reforma agraria,(242) 
Adelanta la promulgacion del Estatuto, cuando curiosamenta e 1- 
golpe tendfa a evitar qua se pudiera reunir el Parlemente en - 
septiembre para aprobarlo.

En el piano personal a Manuel Azafla la hace saber donde- 
estén sus enemigos, Por un lado, los sectores monârquicos que- 
desde 1931 no le perdonan la consolidacion de unaRepublica que 
ellos al principle aceptaron friuolamente,

A Finales del aflo 1931 surge si primer numéro de"Accion- 
Espaflola", con parte del dinero que los Marqueses de PELAYO —  
habfan facilitado en junio al General ORGAZ para conspirar con 
tra la Republica, Los nombres de ROCA Y TOGORES, MARQUES DE MO 
l i n s , enccuya casa de la celle Prim, nS 21, estaba el cuartel- 
general de la conspiracion, junto al Conde de los MQRlLES, —  
constituian la cabecera de una brillante nomina de 390 tftulos 
a los qjs luego sa expropiarfan sus tierras como complices de - 
la sublevacién (Gaceta de 16 de ootubre del 32), Azafla expro —  
pia a la Grandeza segun el mismo para "hacerles sentir en su - 
bolsillo las consecuencias del 10 de agosto".

Al margen de esta intencién de estructura maquiavélica , 
es lo cierto que supuso la mas revolucionaria de las medidas - 
tornades por la Republica y facilitaba de forma rapida y gratui 
ta la reforma agraria, Desde otra perspectiua era la déclara—  
cion de guerra total de unos hombres que en 1931 vierpn lasti- 
mados sus idéales y en 1932 sus capitales. La conclusion no se 
hacfa esperar, A partir de ahora se prepafaban para el desqui- 
te. Por parte de les antiguos cens titucionalistas 3U.iG0S MAZO, 
y MELQUIADES, TIRSO ESCUOEIO y parece ser que el mismo LERROUX

Segun VIDARTE "Azafla tenfa prûebas de la complicidad de
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LERROUX el 10 de agosto do 1932, y no quiso destrozar su ca
rrera polftica por raspeto a su figura historica" (243),

La robelion fracasa y SAN3UR3G,ccondenado a muerte por 
el Tribunal, es iodultado por la Republica, en un geste absg 
lutamente distinto del que la Monarqufa habfa tsnido con GA
LAN y GARCIA HERNANDEZ (cuya madré y viuda respectives inter 
cedieron por el General), OERGAMIN se encargo de su defensa- 
sin posibilidad de salvarlo. El Gobierno solicito el indulto 
a D, NICETQ con el vote en contra unicamente de CASARES, Ma
nuel Azarla pudo descansar, despues de comprobar "lo que pesa 
en una mano la vida de un hombre", SANJUR30 al conocer la —  
sentencia solicita unas horas para arreglar su anomala situa 
cion familiar y contraer matrimonio con Maria Prieto Taber—  
ner. Al indultarie el Presidents de la Republica ingresa en 
el penal del Dueso con el numéro 52. Su hijo 3UST0, que con- 
GARCIA HERRAN y ESTEQAN INFANTES, le han acompafîado en Sevi
lla, serfa deportado con otros muchos a Villa Cisneros.

Azafla recompona la union entre los republicanos y esta 
en el cenit de su poder politico, Entonces podrfa haber si-- 
tuado cronologicamente el apunta de su diario del 27 de mayo 
de 1932, tras el éxito obtenido despues de su discurso a fa
vor del Estatuto: .

"He estado no sé cuanto tiempo inactive y sumido en di 
vagaciones, y mas que nada an el repose,,," (244)

Para ARRARAS es una anotacion de rasgos neronianos. En 
nuestra opinion es una pagina fundamental por mucho contani- 
do literario que se le quiera sncontrar, para comprender los 
recovecos morales Frente al poder de un intelectual empeMado 
en hacer polftica inteligente.
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CONCLUSION

Afirma PA30N que "en la 29 Republica EapaMola, ni el - 
cuadro ni el tiempo permitierpn que los hombres cuajasen po
li ticamen te "(245) . La Republica fracaso; y el fracaso de la 
Republica Espaflola es tambien el fracaso de aquellos hombres 
que la proyectaron y no pudisron evitar que se les fuera de 
las manos. Uno de estos hombres, para muchas la personifica- 
cion de la Republics, en Manuel AaaMa, El fracaso de la Repu 
blica en Espaffa es, por supueaco, ôl fracaso tambien de Ma
nuel Azana.

Pero, por esa tendencia a lo absolute tan propia del - 
pueblo espaftol, el hundimiento republicano no as un hecho —  
mas en la Historia de EspaFfa. No es el fraeaso de un régimen 
o el hundimiento de un partido o o la frustracion personal- 
de un politico. En Espaha en 1936 tiene lugar el hundimiento 
aparatoso, trégico y violento de tantos esfuerzos intelectua 
les que en pro de la convivencia hispanica habfan ido germi- 
nando desde la Ipoca ilustrada. La Republica no pudo evitar- 
ni catalizar el que "hombres y odios centenaries tomaran con 
ciencla de si mismos en el marco de libertad que ocasioho la 
Republica. El resultado fus una colosal frustracion" (246).

Azafla, en medio de esa colosal frustracion de la que - 
habia MURILLO FERROL, segufa manteniendo Intacta su fe en la 
Rspijblica y . sin renunciar a ninguno de los planteamientos - 
propios de un* estado de derecho. ALUAREZ DEL VAYO recuerda - 
en sus Memorias, con tono da reproche, que "Azafla no acepta- 
ba ni querfa comprender que u.na guerra como la nuestra, que
ers al mismo tiempo una revolucion, lleuaba consigo violen—  
cia y actos que herfan su sensibilidad estética y su inclina 
cion hacia la moderacion" (247),El fracaso de la Republica - 
aparece como un capftùlo mas del fracaso de la convivencia - 
espaflola.

La Republica puede decirse que fue en gran parte "una- 
invencian"de AzaPla, Este aportaba en 1931 la forma republica
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na de gobierno como una superes truetura polftica que en el - 
fondo mantanfa Intacta la estructura socioeconomica de la —  
Restauracion, Y lo nuevo, la aportacion de la Forma republi
cans, no pudo resistir el embite de lo viejo, que acabarfa - 
violentamenta con alia. Manuel Azafla era la solucion burgue-^ 
sa a los problemas espaflolas de 1931 y, sin embargo, la bur- 
guesfa no lo quiso tenar en cuenta cerrando sus didos a sus- 
incitaciones. Y al no escuchar sus "razones" hundfa a Manuel 
Azafta y hundfa con él la Republica burguesa.

Mâxime taniendo an cuenta que los unicos alamentos de 
conviccion de Azafla eran precisamente sus escritos, su pala
bra y su conducts. Carecfa de los instrumantos propios del - 
politico para ejercar el podar: partidos, masas, infraastruc 
tura. La sobraba voluntad polftica para llevar a cabo uha —  
obra de reganeracion da Espafla. No tenfa votos pero podfa an 
candilar a las multitudes an Mastalla o en Camillas.

Cometio errpres, ciertamante, El primero y mas impor
tante, ignorar la components europeo da lo aspaflol. Hacer - 
caso omiso da la influencia de los factores internacionales— 
an la marcha polftica dd las pequaflas potencias. Tuvo Fe an 
una Europa qua el habfa conocido an los aftos vainta, pero —  
qua en 1931 era muy distinta como consecuencia de la guerra- 
del 14. Creyo an la Sociedad da Naciones como garantie de la 
libertdd y la paz entre los pueblos del mundo y no se dio —  
cuenta que en Europa se habfa perdido al raspeto hacfa la 11 
bertad sacudida por una ola de totalitarismes de todos los - 
signos, y que la pa^ no era mas que una escusa para mantener 
la Sociedad de Ginebra.

Penso que su pais podrfa dar de su mano "el gran sal to" 
hacia adelante, que le permitiara ocupar al lugar que le co- 
rraspondfa entre los pueblos del mundo libre, y fiel a sus - 
convicèionas, puso el carro antes que los bueyes, como advir 
tio FERNANDEZ FICHERA (248), Busco antes la libertad polfti
ca que la democracia economics y creyo que una polftica inta
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ligente, apoyada en razones oratorlae, tenfa tanta Fuerza po- 
litica como los votos en unas elecciones# Y se lanzo a la - - 
gran erapresa de modernizar EspaHa, pretendiondo en el siglo - 
XX lleuar a cabo la revolucion burguesa que sus abuelos no —  
habfan podido consumar en el siglo XIX# Con ANGUIX, el prota
gonista de la inacabada "Fresdeval", tetrato Fiel de su abue- 
lo, el miliclano liberal de 1854, podrfa asumir como ensena : 
"primero la Nacion, luego la Ley y, por ultimo, el Rey", y co 
mo SHAFTES3URY aplicar su vida a la divisa "libertad y cultu
re ", en la confiansa de que ambos conceptos son Facilmente —  
comprensibles para todos los hombres, sea cual sea su condi—  
cion social. De ahf que en muchas ocasiones mas que accion po 
iftica hicisra pedagogia polftica.

Cometio arrores y fue la personificacion de la Republi
cs y, sin embargo, al carecer de respaldo social y parlementa 
rio, no tuvo todo si poder que se imaginaba, aunque se le - - 
aplicaran calificativos dictatetiales y de personalizacion —  
dsl poder. Fue politico de ségunda instancia, como la define- 
FERNANDEZ FIGUEROA, en al sen:ido de ;ue primera escribio de 
polftica y daspues la personalizo, pero olvido que teorizar - 
sobre polftica -todo lo lleva aprendido de los libros, recuer 
da OSSORIO- es un acte indioidual, pero la polftica es un ac
te social y obliga a contar con el "otro", y para convencer - 
a los damas de su proyecto politico no tenfa mas instrumento- 
de comunicacion ni mas venfculo social que el lenguaje.

Fracaso en polftiCa y cometio errores, pero sus fraca—  
SOS no fueron exclusivaments suyos. Hoy sorprende que pudiera 
tener durante dos aMos el e je de la vida polftica espaflola, - 
cuando desde el interior y el exterior de Espafia se bloqueba- 
su obra o al menos se dificultaba. Gran parte de su fracaso - 
fue el fracaso de los que no antendieron el mensaje que Ma— - 
nuel Azafta dirigfa a la sociedad espaflola.

Tambien tuvo aciertos. Realizo an 1931 una dignifica— - 
cion del poder como hasta entonces no se habfa conocido en Es
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pana. Incorporé al poder,o lo hizo posible, fuerzas y secto- 
res que hasta entonces habfan estado ausentes de la toma de- 
decisiones. Creyo en la soberanfa del sùfragio y lo acepto - 
con todas sus consecuencias. Puso la formula de gobierno de 
coalicion republicano-socialista,que permitfa el juego equi- 
librado en el poder de la ideologfa liberal y la ideologfa - 
socialista, en una formula polftica que empieza a ponerse de 
moda en Europa a partir de 1945. Creyo en EspaPla y en los es 
paHoles y explicité a lo largo de sus discursos por la geo—  
grafia espaflola toda una serie de valores que ho y estén in—  
corporados al acervo comun de las democracies. Este fue su - 
gran triunfo. Hoy, cincuenta anos despues de la proclamacion 
de la Republica y cuarenta despues de su muerte, muchos de - 
sus postulados siguen taniendo validez.
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APENOICE I: SUMARIO DC LA REVISTA "LA PLUMA"

■Ng 1 (Junio, 1920)

Dos palabras que no estan de mas
E. DIEZ CANEDO: Madrid (poesias)
M. AZANA: A las puertas del otro mundo 
P. SALINAS: Voz de jugar
A , SALAZAR:Apunt88 para una geograffa musAcal de Europa. 
Cronicas de la Dame de Coeur 
El "passante en Carte";...Castillo Famose 
A.REYES: América
Libros y revistas por Diez Canedo, Moreno Villa, Alvare- Pas
tor, Rivas Cherif
Gacetllla.

Ng 2 (julio, 1920)

A. REYE5: El abanico de Mlle. Mallarme
C. RIVAS CHERIF: Alegoria de Narciso o el mundo uisto por un 
agujero
R, PEREZ DE AYALA: Versos viejos. La csndolilla que danza.
G. BORROW: El camino de Finisterre 
Cronicas de la Dame de Coeur: Salon 
El "passante an Carte":.•.Castillo Famoso
M. AZAfîA: El espiritu publico en Francia durante el armisti- 
cio
Libros y revistas por Moreno Villa, Rivas CheriF, Salazar y 
Azana,
Gacetilla
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fJQ 3 (agosto,1920)

VALLE INCLAN: Farsa y licencia de la Reina Castiza(jornada la) 
Ç, RIVAS CHERIF: Oivagacion a la luz de las candilejas 
MIGUEL CE UNAMUNO: Polvo de otoHo
A. SALAZAR: Gufa musical de Amirica o indigenismo y auropeiza- 
cion
G. LIPPARIMI: Las violetas
Cronica de la Dame de Coeur
Cartas de ROBEN OARIO a AMAOO NERVO
30RGE GUILLEN: Poemas de circunstancias prosaicas.
Libros y revistas

M9 4 (sept,1920)

VALLE INCLAN: Farsa y ( . j o r n a d a  29)
F,A,DE ICAZA: Versos de Nietzche
M* AZANA: Peregrines curiosos: George Borrow y la Biblia.an Es
paHa
El "passante en Co rte"
A, ESPINA GARCIA: Don Cacique
Libros y revistas por Rivas Cherif y Azana
Gacetilla

N9 5 (Gctubre,1920)

La condena de Unamuno
LUIS ARAQUI5TAIN: Italia en 1920
VALLE INCLAN: Farsa y... (fin)
A, SALAZAR: Apuntes para una geografia musical de Europa II 
Rusia - . ■ •
3.a. 3IMENEZ: 1920 
MARIO PUCCINI: Letras italianas
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N9 S (Cont.)

30RGE GUILLEN: La amistad firme en les mares caoticos 
Un critico Incipiente: Teatroa 
MARIA ENRIQUETA: Ojos grises 
A. ESPINA GARCIA: Incise
Libros y revistas por Alvarez Pastor, AzaPla, y Rivas Cherif 
Gacetilla

N9 6 (noviembre,1920)

A. MACHADO: Apuntes y cancionas 
G. 3EAN-AU8RY: Merimee
NILO EABRA: La cabalgada del novicio.- Una corrida de toros
Cronicas de la Dame de Coeur: OtoHo
PEDRO SALINAS: Cinematografo
FRANCIS JAMMES: Los trabajos dlel hombre
ADOLFO SALAZAR : Proposiciones sobre el HAI-KAY
El "passante an Corta": Castillo Famoso
C. RIVAS SHERIF : Soneto blanco
FRANCISCO VIGHI: Ferlas en Cervera
ADA NEGRI: El mure
Un critica incipiente: Teatros
Libres y revistas par Alvarez Pastor, Rivas Cherif y Salazar 
Gacetilla

N9 7 (Dbre,1920)

RU3ENODARIO: Versos inédites 
J.R.ÜIMENEZ: Edad derada 
3, MORENO VILLA: Cargos 
L. y A. MILLARES: El vie je
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NB 7 (Cont.)

L.G.BILBAO: Melodlas liricas
ADOLFO SALAZAR: Apuntes para una geograffa musical dë Europa; 
III.- Italia.
F. VIGHI: Calendar!*
C. RIVAS CHERIF: La costumbre 
X.: Impromptu
Un critico incipiente: Teatros
Libros y revistas por Rivas Cherif y Salazar
Gacetilla

NB 8 (Enero,192l)

UNAMUNO: Fedra (Acto primero)
LUIS FERNANDEZ ARDAUIN : Motives liricos
CARDENIO: La muerte de Lepe
GOETHE: El caminante
MARIO PUCCINI: Letras Italianas
ALONSO (SUESAOA: Teatro Clarucho
VALENTIN A. ALVAREZ: Simetrias
El "passante en Carte": Castillo Famoso
FEDERICO(GARCIA LORCA: Veleta
Libros y revistas
Gacetilla

NB 9 (febrero,1921)

UNAMUNO: Fedra (acto segundo) 
G. DEAN-AUBRY: Oules Laforgue 
A. ESPINA: Concentrica 
CARDENIO: En torno a Ganivet
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NB 9 CCont.)

C. RIVAS CHERIF: Piedras blancas 
Un crftico incipiente: Teatro
A, SALAZAR: Apuntes para una geograPfa musical de Europa: In* 
glatarra
MARIA ENRIQUETA: Buacando una huella 
Libros.- Revistas.- Gacetilla

N3 10 (marzo,192l)

MIGUEL COE UNAMUNO: Fedra (acto tercero)
E. OIEZ CANEDO: Haikaia de las cuatro estaciones 
JOSE M9 CHACON Y CALVO: El retrato desconocido 
LUIS GARCIA BILBAO: El viaJe do EspaHa (Elche)
C. RIVAS CHERIF: Comiendo pardices 
MARIO PUCCINI; Letras italianas 
JOSE MORENO VILLA; Andando 
El "passante en Corte": Castillo Famoso
VICENTE MARTINEZ CUITINO: Al poeta argentine Evar Mendez 
Libros.- Gacetilla

NB 11 (abril,1921)

VALLE INCLAN: Los cuernos de D. Friolera
J* R# JIMENEZ: Oe la realidad invisible
JEAN AUBRY: Un poeta feliz
JOSE MORENO VILLA: Amanecer
ADOLFO SALAZAR: Un manifiesto y dos poemas
F. GONZALEZ: Emociones peregrines
0. RIVAS CHERIF: El teatro de la Escuela Nueva
VALENTIN A. ALVAREZ: Simetrfas
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NB 11 (Cont)

]. DE BENITO: Iris
Libras.-Revistas,- Gacetillas

NB 12 (mayo,1921)

VALLE INCLAN: Los cuernos de D. Füioléca (Cont.)
LUIS GARCIA BILBAO: La voz de la sangre
ADOLFO SALAZAR: Apuntes para una geograffa musical de Eurcpa 
Alemania.
PEDRO CDE REPIDE: Poemas extravagantes 
MARIO PUCCINI: Letras italianas 
GUSTAVO 9. GALARRIAGA: Horas 
ROGELIO BUENOIA: Canclones para nadie 
PAUL COLIN: Letras alemanas
JOAN JOSE DOMENCHINA: La corporeidad de lo abstracts 
Notas de un Cicerone; Exposiciones da primavera 
Libros

NB 13 (junio,1921)

VALLE INCLAN: Les cuernos de 0. Friolera (Cont.)
FERNANDO GONZALEZ: PerroB de los caminos. Msndigo
ALFONSO RXEYES: Cartas de Jorge Isaacs a Juste Sierra
ANGEL ESPINOSA: El matrimonio octogenario. La cancion gris
G. JEAN AUBRY: Henri de Toulouse Lautrec
LUIS 8. INGLOTT: En la muerte de un amigo
PAUL COLIN: Letras belgas
ADOLFO SALAZAR: Apuntes... EspaHa
ANTONIO ESPINA: Poesias
Libros, revistas y gacetilla
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NB 14 (julio, 1921)

VALLE INCLAN; Lea cuernos de 0» Friolera (Conb.)
RAMON tEOMEZ OE LA SERNA: Disparates
PEDRO OE REPIDE: Estampas de Madrid
JULES BERTANT: Letras Franceses
MARIO PUCCINI: Letras italianas
Libros y revistas
Del sonido-ruido y su instrumental

NB 15 (agosto, 1921)

VALLE INCLAN; Los cuernos de D. Friolera 
ERNESTO LOPEZ PARRA: Metivos nusvos 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: Disparates 
MARIO PUCCINI: Muestrario decadents 
CARDENIO: Auto da las Cortes de Burgos 
JORGE GUILLEN: Encarnacienes 
PAUL COLIN: Letras alemanas 
Un crftico incipiente: Teatros 
Libros y revistas

NB 16 (Sbre, 1921)

RAMON GOMEZ DE LA SERNA: Disparates 
MANUEL AZARA: El Jardir de los Frailes 
J.J.DOMENCHINA: Poesias
DON JUAN MANUEL: Guerras entre cristianos y moros
CARDENIO: Si el alarbe tornase vencedor
PEDRO DE REPIDE: Estampas de Madrid
MARIO PUCCINI: Letras italianas
JULES BERTAUT: Letras Franceses
PAUL COLIN: Letras alemanas
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NB 16 (Cont.)

Libros y revistaa 
Necrologies: Tomas Morales

NB 17 (octubre,192l)

VICTOR CATALA: La hija de Carol!
MANUEL AZAi^A: El Jardfn de los Frailos 
FERNANDO GONZALEZ: Poesiaa
BENJAMIN CONSTANT: Del espirifcu de conquista 
PAUL COLIN: Letras alemanas 
DOUGLAS COLORING: Letras inglesas 
Libros y reuistas

NB 19 (nouiembre 1921)

RAMON GOMEZ DE LA SERNA: Una noche en el cementerio
MANUEL AZAXA: El Jardin de los Frailes
C. RIVAS CHERIF: Alcor
L. y A. MILLARES: La ley de Dios
ANTONIO PEREZ: Oe un curioso guantero
LUIS ARAJUISTAIN: En torno a 0. Juan de EspaMa
JULES 8ERTAUT: Letras Prancesas
Libros y revistas

NB 19 (dbre,192l)

RAMON PEREZ DE AYALA: Apostillas y divagaciones: Mietzche 
FRANCISCO A. OE ICAZA: Paisajes vistos y paisajas de ensuido 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: El novelista
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N8 19 (Cont.)

Objaciones: Valle Inclan en Mâjico y el patriotisme pasado 
por agua
PAUL COLIN: Letras alemanas 
MARIO PUCCINI: Letras italianas 
DOUGLAS COLORING: Letras inglesas 
Un crftico incipiente: Teatros 
Libres

NO 20 (enero, 1922)

RAMON PEREZ DE AYALA: Apostilles y divagaciones: Nietzche
MAWUEL AZANA: El jardin da los frailes
ALONSO QUESADA: Igualmente
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: El novelista
PAUL COLIN: Letras belgas
JULES 8ERTAUT: Letras francesas
Libres y revistas

NO 21 (febrero,1922)

RAMON PEREZ DE AYALA: Apostillas y divagaciones. Nietzche 
A. HERNANDEZ CATA: Ascension
J.J.DOMENCHINA: La corporeidad de lo abstracto
RAMON GOMEZ OE LA SERNA: El novelista
PAUL COLIN: Letras alemanas
MARIO PUCCINI: Letras italianas
Un critico incipiente: Teatros
Libros y revistas
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N9 22 (marzo,1922)

MANUEL AZANA: El jardin de los Frailes
FRANCISCO A. DE ICAZA: Poesias
R. SANCHEZ DIAZ: Un cuento en la oficina
MARIO PUCCINI; El hombre del sombrero gris
R. MESA FUENTE3: Poesias
RAMON GOMEZ OE LA SERNA: El novelista
CARDENIO: Objeciones
El "passante en Corts": Castillo Famoso 
JULES BERTAUT: Letras francesas 
ALFREDO PIMENTA: Letras portuguesas 
Un crltico incipiente: Teatros 
Libros y revistas

NO 23 (abril, 1922)

RAMON PEREZ OE AYALA: Los autores
ERNESTO LOPEZ PARRA:Poema de la ssnsualidad puéril 
MANUEL AZANA: El jardin de los frailes 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: El novelists 
CARDENIO: Objeciones
JOSE MB SACRISTAN: La doctrine de Freud en los pueblos latines 
PAUL COLIN: Letras alemanas 
Libros y revistas

NO 24 (mayo, 1922)

MANUEL AZANA: El jardin de los frailes 
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: El novelista 
JORGE GUILLEN: Encarnaciones
SALVADOR OE MAOARIAGA: Paralelos angloespanolos
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NO 24 (Cont.)

PAUL COLIN: Letras belgas
DOUGLAS COLORING: Letras inglesas
ALFREDO PIMENTA; Letras portuguesas
Libras y revistas
Necrologia: Jose Lopez Pinillos
Academies

NB 25 (junio, 1922)

MANUEL AZANA: El Jardin de les frailes
C. RIVAS CHERIF: Cifra de la primavera
RICARDO BAROJA: La exposicion nacional de Bellas Artas
PAGINAS INACTUALES: Les principes y los sabios de Fray A. de
Guevara
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: El novelista
FERNANDO GONZALEZ: Los campesinos. Inquietud
FELIX DELGADO: Cantos breves
JULES BERTAUT: Letras francesas
PAUL COLIN; Letras alemanas
Libros y revistas
Academias
Gacetilla

NB 26 (Julio, 1922)

VALLE INCLAN: Cara de plata 
ALONSO QUESAOA: Mar mie
RICARDO BAROJA: La gran corrida de toros
DOMINGO RIVERO: Yo a mi cuerpo
DIEGO DE MENOOZA: De un ejercito contra moros
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N3 26 (Cont.)

CARDENIO: Almanzor 
PAUL COLIN: Rathenau
Un crltico incipiente: Las compaMlas de la legua 
Libros y revistas

NS 27 (agosto, 1922)

VALLE INCLAN: Cara de plata
CIPRIANO RIVAS CHERIF: Cuatro sonetos
RAMON Mi TENREIRO: Posesion
GINES PEREZ OE HITA: El caudilla
RAMON GOMEZ OE LA SERNA: El novelista
FERNANDO GONZALEZ: En la trasmutacion del maestro
PAUL COLIN: Belgica
JULES BERTAUT: Francia
ALFREDO PIMENTA: Portugal
Un critico incipiente: Teatros. El cants Hondo, el bails fla
menco y otras variedades.
Libros y revistas.

NO 28 (sept. 1922) __

)iALLE INCLAN: Cara de Plata
ADOLFO RUOIQ: Paisaje,Ante las cuartillas
C. RIVAS CHERIF: Facecias
CARDENIO: Los curas oprimidos
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: El novelista
PEDRO DE RIVADENEYRA: Los linsojeros y el principe
MARIO PUCCINI: Prazzolini
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NO 28 (Cont.)

PAUL COLIN: Frank (Jadekin
Un crftico incipiente: La noche del sabado. La niha de Gomez 
Arias
G. GASPAR: Pelux a Caster 
ROGELIO BUENDIA: Tarde de soi 
Libres y revistaa

NB 29 (octubre,1922)

VALLE INCLAN: Cara de plata
RICARDO BAROJA: Un personaJe de novela
CRISTOBAL DE VILLALON; Religion de hombrss honrados
RAMON GOMEZ DE LA SRNA: El novelista
FERNANDO GONZALEZ: Manantiales en la ruta
MARIO PUCCINI: Gian Pietro Lucini
Un crftico incipiente: Teatros y cines
DOMINGO RIVERO: El huroilde sendero
Libros y revistas
Gacetilla

NB 30 (noviembre,1922)

C . RIVAS CHERIF: Un liberal de antaho 
VALLE INCLAN: Cara de plata 
JORGE GUILLEN: Rigor
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: Palabras sobre el alba indescriptible
DIEGO DE SIMANCAS: Hector fbdriguez, catedrâtico
MANUEL AZA&A: Espaha y Persia
JflLES BERTAUT: Francia
PAUL COLIN: Alemania
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H3 30 (Cont.)

ALFREDO PIMENTA: Portugal __
El "passante en Corte": Castillô Famoso" 
Libres

NB 31 (Dbre,1922)

VALLE INCLAN: Cara de plata 
E, OIEZ CANEDO: Tomas Morales 
LUIS FERNAHPEZ ARDAVIN: Serenidgd
C . RIVAS CHERIF: La obra de Benauente al fuego del Premio fo- 
bel.
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: Senos ineditos
MARIO PUCCINI: Italia
PAUL COLIN; Alemania
3. MASSO VENTOS: CataluMa
GUILLERMO JIMENEZ: Mijico
Un crftico incipiente: Teatros. El pava real. El doncel roirân
tico. Ruth Draper 
Libros y revistas

NB 32 (enero, 1923)

HOMENAJE A VALLE INCLAN:
Dedicatoria
E. GOMEZ BAOUERO: Valle Inclan novelista 
E. OIEZ CANEDO: VjIIs Inclan lirico 
PEREZ OE AYALA: Valle Inclan dramaturge 
ANTONIO MACHADO: Iris de luna 
A. REYES: Valle Inclan y America
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NB 32 (Cont.)

RAMON MB TENREIRO: Valle Inclan y Galicia 
CIPRIANO RIVAS CHERIF: Sonato estrambotico 
MANUEL BUENO: Oias de boheroia 
RICARDO BAROJA: Balle Inclan en el cafë 
CORPUS BARGAS: Valle en Paris
JEAN CASSOU: Ramon del Valle Inclan (en Frances)
FRANCIS DE MIOMANDRE: Don Ramon del Valle Inclan (en Frances) 
JORGE GUILLEN: Valle y el 9B
RAMON GOMEZ DE LA SERNA: La personalidad Fantasmagarica^da Don 
Ramon.
MANUEL AZA^A: El secreto de Valle Inclan 
C* RIVAS CHERIF: Mas cosas de 0. Ramon 
Oibujos de MOYA, DEL PINO y de VIVANCO

NB 33 (febrero,1923)

RAMON GOMEZ DE LA SERNA: La quinta de Palmyra 
ERNESTO LOPEZ PARRA: Lienzo del crspusculo 
SALVADOR DE MADARIAGA: Ramon Pare? de Ayala 
RICARDO BAROJA: Olimpia da Toledo
ERASMQ BUCETA: La cuasi tragedia de un homo hispanicus 
ALFREDO PIMENTA: Portugal 
J. MASSO VENTOS: CataluMa 
Libros

NB 34 (marzo,1923j

RAMON GOMEZ DE LA SERNA: La quinta de Palmira 
RICARDO OAROJA: Olimpia da Toledo 
JORGE GUILLEN: La hermosura de octubro
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N8 34 (Cont.)

FRANCISCO MANUEL OE MELO: Los catalanes
Tartufito: El novelista se mete a critico
FELIX DELGADO: Vision da la noche; Amanecer
PAUL COLIN- Alemania
JULES BERTAUT: Francia
UN crftico incipiente: Teatros
Libros

N5 35 (abril,1923)

RAMON GOMEZ DE LA Z R N A : La quinta de Palmyra
RICARDO BAROJA: Olimpia da Toledo
ROGELIO BUENOIA: Canto cautivo
WERNER KRAU5S: Un moderno dramaturge aleman
FLAVIO HERRERA: El navio medroso
MARIO PUCCINI: Italia
PAUL COLIN: Belgica
J.MASSO VENTOS; CataluMa
Un crftico incipiente: Teatros
Libros

NO 36 (mayo, 1923)

RAMON GOMEZ DE LA SERNA: La quinta de Palmyra 
JORGE GUILLEN: Poesias
ERASMO BUCETA: Acerca de "Los interesas creados"
FERNANDO GONZALEZ: Sonetos diversos
MARIO PUCCINI: Retrato entre real e imaginario de la seMorita 
Meunier
JULES BERTAUT: Francia
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rJB 36 (Cont.)

PAUL COLIN: Alemania 
Libres

NO 37 (lunio.1923)

RAMON GOMEZ OE LA SERBA: La quinta da Palmyra 
GERARDO OIEGO; Cancion Fluvial
CIPRIANO RIVAS CHERIF: Historia anaoronica de Laxaro el resu* 
citado
KASIMIR AOSCHMIO: Arthur SChumtzler
ANTONIO ESPINA: Biombo japonés
PAUL COLIN: Belgica
JULES BERTAUT: Francia
J. MASSO VENTOS: CataluMa
Libras
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APEMDICE II; AZANA EN LA PLUMA 

Indice de colaboraciones;

- Pùblicàcionea de cierta periodicidad;
- El Jardin de los Frailes;

NB 16.- Septiembre 1921 
NB 17,- Octubre 1921 
NB 18,- Nouiembre■1921 
NB 20.- Enero 1922 
NB 22.- Marzo 1922 
NB 23.- Abril 1922 
Pja 24.- Mayo 1922 
NB 25.- junio 1922

- "...Castillo Famoso" (Firmado por el "passante en Cor
te’!) :

NB 1.- junio 1920 
NS 2.- Julio 1920 
NS 4,- Septiembre 1920 
NB 6.- Nouiembre 1920 
NB 8.- Enero 1921 
NB 10.- Marzo 1921 
NB 22.- Marzo 1922 
NB 30.- Nouiembre 1922

- Articulas de Fondo;
- "A las puertas del otro mundo" (N@ 1.- junio,1920)
- "Espiritu publies en Francia durante el armisticio",

(NB 2.- julio,1920)
- "Jorge Borrow y la Giblia en EspaMa" (NB 4.- Sbre,1920)
- "La muerte de Lepe" (NB 8.- enero,1921)
- "En torno a Ganiuet" (NB g,- Feb,192l)
- "Auto de las Cortes de Burgos" (NB 15.- agosto,1921)
- "Objeciones" (NS 23.- abril,1922)
- "Si el alarbe tornase uencedor" (NB 16.- Sbre,192l)
- "Almanzor" (NS 26.- julio,1922)
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- Articules de Fonde (Cont.)
- "Los curas oprimidos" (NB 20.- Sbre,1922)
- "EspaMa y Persia"
3. "El secreto de Valle Inclan" (NB 32.- Enero,1923)

- Reaeftas que aparecsn en la seccion "Libros v reuistas";

- Araquistain, Luis; "EspaMa en el crisol. Un estaoo que
se disuelue y un pueblo que renace" 
Bare. Ed. Minerva (NS 10.- Marzo, 
1921)

- Araquistain, Luis: "El peligro yanqiii". Publicaciones
EspaMa.- Madrid,1921 (NB 12.-Mayo, 
1921)

- Conratta, Manuel: "La interuencion de ^spaRa en la in
dependencia de los Estados Unidos" 
Suarez.- Madrid,1920 (PJa 4,- Sbre,
1920)

- Galtier Boissiere^ 3aan: "Loin de la rifFlatte",7Grees,
Paris, 1921 (NQ 19.- Dbre,192l)

- Guillen, Alberto: "La linterna de Diogenes".-Ed. Ame
rica.- Madrid (NB 14.- julio,192l)

- Leon-Martin, Louis ;"Tuuache ou la tragédie pastorale"
Grasset.- Paris (NB 22.-Marzo,1922) 

-Les amis de Prodhon;"Proudhon et notre temps", un uol,-
Chiron.- Paris,1920 (N» 5.-0ct,1920)

- Maynard Keynes, 3: "Tlhe economic consequences ofl the
peace".- Macmillan.- London,1920.- 
(NB 3.- Agosto,1920)

•- Ossorio, A.: "El alma de la toga".- Pueyo.- Madrid
1920 (NB 2.-r-julio,1920)

- Persyra, Carlos: "La obra de EspaPla en America".-Bi-
blioteca Nueua.- Madrid,(MB 11.- 
abril,192l)

- Perez da Ayala, Ramon ;"Belarmino y Apolonio", nouela.
Calleja.- Madrid,1921 (PJS 8.-enero,
1921)
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- Reserîas que aparecen en la seccion 'Libros y revistaa"(Cmt)

-Perez de Ayala, Ramon; "Luna de miôl, luna de hiel"-
."Los trabajos de Urbando y S.mo 
na".- Ed. Mundo Latino,- Malrid, 
1923. (Nfl 36.- Mayo,1923)

- Rolland, Romain: "Clerambault. Histoire d'une
conscience libre pendant la 
guarre".-011endorff.-Paris,
1920 (NQ 9.- Feb.1921)

-Ugarte, Manuel: "El porvenir de la America e:pa—
Mola".- Prometeo Ed.-Valenc;a,
1920 (NQ 4.-Sbre,1920) 

-Yulyevich Witte, Sergio :"Memories".- Calleja,- Madr.d,
1921 (NQ 11.-Abril,1921)
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APENDICE III: INDICE DE REVISTAS

La La Isctura de las revistas que aparecen en "La Bluma" 
creemos es posible atribuirsela a los dos criticos. Manuel Aza 
Pta y Cipriano Rivas Chefif, Por ello incluimos un Indice de —  
las revistas citadas an la seccion "Libros y Revissas".(Cita—  
m#slla=^Fâché carrespandisDta al OLimÈeaùde la raviata "La Plu
ma" eb que aparecen)•

ACTION. Paris 
r ebrero,1921
AMERICA 3RASILEIRA. Rio de Janeiro 
Junio,1922

APERUSEN. Perusa 
Junio,1922
ARIEL « Montevideo
ARQUITECTURA. Madrid
Octubre y Woviembre, 1920; febrero, marzo, mayo, Junio y Julio,
1921.
ATENEO DE HONDURAS. Tegucigalpa 
Mayo, 1922
a t h e n a e u m . Zara'goza
Febrero, marzo, abril, maye, Junio, Julio, septiembre, octubr^ 
noviembre y diciehbre de 1921; enero, febrero, marzo, mayo y - 
junio de 1922.
BABEL. Buenos Aires
Maye, junio, Julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 1921; enero, febrero, marzo, mayo y Junio de 1922.
BELLES-LETTRES. Paris
Fabrero, marzo, abril, mayo, junio, Julio, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 1921; enero, febrero, marzo, mayo y - 
junio de 1922
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CARINOS, Barranquilla 
junio, 1922
CLARIDAD, Santiago do Chile
Febrero y abril de 1921; junio de 1922

CUBA CONTEilPORANEA, La habana
Febrero, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, ro- 
viembre y diciembre de 1921; enero, febrero, marzo, mayo y- 
Junio de 1922
CULTURA VENEZOLANA. Caracas
Abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 1921; enero, febrero, marzo, mayo y junio de -
1922.

CA IRA. Amberes
Julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1921: — 
enero, febrero, marzo, mayo y junio de 1922.
OIE AKTION. Berlin
Octubre y diciembre de 1920; enero, marzo, abril, mayo, jĵ — 
nie, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de —  
1921; enero, febrero, marzo, mayo y junio de 1922.
EL E3PECTAD0R. Barcelona 
Febrero, 1921
EL IMPARCIAL (Los lunes de)
Marzo, 1921 (comentario)
ESCENA. Madrid 
Enero, 1921
ESPANA. Madrid
Octubre, noviembre y diciembre de 1920; enero, febrero, irar— 
zo (comentario) de 1921; enero (comentario), febrero, marzo, 
mayo y junio de 1922

ESPAÜA Y AMERICA. Cadiz
Octubre, noviembre y diciembre de 1920; enero, febrero, rar- 
zo% abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, novien—  
ore y diciembre de 1921; enero, febrero, marzo, mayo y juiits
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de 1922.

FEUILLES LIBRES. Paris 
Marzo, mayo y junio de 1922

GANDIREA. Cluj 
Mayo y junio de 1922
GRECIA. Madrid
Agosto, 1920 (comentario)

HERMES. Bilbao
Octubre y noviembre de 1920; enero, febrero, abil, mayo, ju
nio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de —  
1921; enero, febrero, marzo, abril (comentario), mayo y ju—  
nie de 1922.

HISPANIA , Paris
Octubre de 1920; mayo y junio de 1922 
INDICE. Madrid
Septiembre (Comentario), noviembre y diciembre de 1921; ene
ro, febrero, marzo, mayo y junio de 1922
INTENTIONS. Paris
Febrero, marzo, mayo y junio de 1922
JUVENTUO. Santiago de Chile 
Febrero, 1921
LA CONNAISSANCE. Paris
Febrere (comentario), marzo, mayo, junio, julio, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre de 1921; enero, febrero, marz- 
zo, mayo, junio (comentario) y julio (comentario) de 1922
LA LECTURA. Madrid
Noviembre y diciembre de 1920; febrero de 1921 
LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE. Paris
Julio (comentario) de 1920; enero (comentario), septiembre , 
octubre, noviembre y diciembre de 1921; enero, febrero, mar
zo, mayo (comentario), junio, julio (comentario) y octubre - 
(comentario)de 1922
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LA REVUE O'AUJOUD'HUI. Bruselas 
Junio, 1922
LA REMUE OE GENEVE. Ginebra
Marzo, abril (comentario), mayo y junio da 1922 
LA REVUE OE L'EPOQUE. Paria
Marzo, abril, mayo, Julia (comentario), septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 1921; enero, febrero, marzo y maya- 
de 1922
LA RONOA. Roma
Enero, febrero, marzo,. abril, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 1921; enero, febrero, marzo, mayo y junio da 
1922
L 'ART L U R E . Bruselas
Junio, julio, septiembre (comentario), octubre, noviembre y 
diciembre de 1921; enero, febrero, marzo, mayo y junio de —  
1922
LE CARNET-CRITIQUE. Paris 
Febrero y marzo de 1921
LE CRAPOUILLOT. Paris
Marzo (comentario), abril, mayo, junio, julio, septiembre," - 
octubre, noviembre y diciemore de 1921; enero, febrero, mar
zo, mayo y junio de 1922
LE O I S q U E - V E R T . Paris-Bruselas
Mayo, junio, julio (comentario) y septiembre (comentario) de 
1922
L'EUROPE NOUVELLE. Paris
Marzo (comentario), mayo y junio de 1921
LE MA GLIB..Bolonia
Marzo, mayo y junio de 1922
LE PROGRES CIVIQUE. Paris
Febrero, marzo (comentario), abril, mayo, junio, julio, sep
tiembre, octuore, noviembre y oiciembre de 1921; enero, fg—
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breeo, marzo, mayo y junio do 1922 
LE THIRSE. Bruselas
Febrero, marzo, abril (comentario), mayo y junio de 1922
LETRAS. Cordoba 
Febrero y abril de 1921
LES MARGES. Paris
Agosto (comentario) de 1920; febrero (comentario) da 1921; - 
febrero, marzo, mayo y Junio (comentario) de 1922
LIVING AGE. Boston
Enero, feorero, marzo, mayo y junio de 1922

LOS NUEVOS. Montevideo
Febrero, marzo, mayo y Junio de 1922
MERCURE OE FRANCE. Paris
Febrero, marzo, abril, mayo, junio ,septiembre, obtubre, no
viembre y diciembre de 1921; enero, febrero, marzo y junio - 
(comentario) de 1922
MERCURIO
Abril, 1922 (comentario)
NOS, Drense
Diciembre de 1920; febrero y marzo de 1921
NUESTRA AMERICA. Buenos Aires 
Junio, 1922
PAGINA. Sevilla
Marzo, abril y julio da 1921
PEGASO. Montevideo
Octubre da 1920; enero, mayo, junio, julio, septiembre, octo
bre, noviembre y diciembre de 1921; enero, febrero, marzo., ma 
yo y junio de 1922
POESIA ED ARTE, Ferrara
Maya, junio,. julio, septiembre, octubre, noviembre y diciem—  
bre de 1921; enero, febrero, marzo, mayo y junio da 1922
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PRISMA. Paris
Febrero, marzo, mayo y junio (comentario) de 1922
REFLECTOR. Madrid 
Enero, 1921
REPERTORIO AMERICANO. San Jose de Costa Rica
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 1921; enero, febrero, marzo, 
mayo y junio de 1922
REVISTA DE LIBROS. Madrid 
Octubre, 1920 (comentario
REVISTA PARLAMEMTARIA PE CUBA. La Habana 
Mayo y junio de 1922
REVUE OE L'AMERIQUE LATINE. Paris
Febrero (comentario), marzo, mayo y junio de 1922
SIGNAUX LE FRANCE E DE OELGIQUE. Bruselas 
Febrero, margo, mayo y junio de 1922
8PANIEN. Hamburgo 
Octubre y diciembre de 1920
STUDIUM. Lima 
Julio, 1921
THE ATLANTIC MONTHY. Boston 
Abril, 1921
VIA LIBRE. San José de Costa Rica 
Febrero y marzo de 1921
VIDA. La CoruMa
Octubre y diciembre de 1920; junio y julio de 1921 
VIDA NUESTRA. Buenos Aires
Octubre y noviembre de 1920; enero, febrero, marzo, abril,ma
yo, junio,,julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre- 
do 1921; enero, febrero, marzo, mayo y junio de 1922
ZUROTNICA. Cracovia 
junio de 1922
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NOTAS DE LA PRIMERA PARTE

(1) Ortega y Gasset, José: "Meditaciones del Juijote"
00.CC. Tomo I; .73 edic.- Madrid,1966; pag.360

(2) Diez del Corral, Luis: "El rapto de Europa"
23 edic.- Madrid,1962; pag.93

(3) Lain Entràlgo, Pedro: "Esparla como problems"
• 33 edic.- Madrid,1862; prologo pag.XIX

El profesor LAIN afirma que: "Todo pueblo que aspire a —  
psrdurar con vida original y creadora, toda cultura que no se 
resigne a la mera pervivencia rutinaria, al aroitrismo inopé
rante, a la ensoHacion utopica, o al verbalisme encubridor, - 
por necesidad sentiran como problems supropia existencia".
Par su parte el profesor Diez del Corral en la obra citada, - 
pag.91, utiliza la ecpresién "euestionable" para définir la —  
existencia de EspaMa.
(4) Seguimos el esquema propuesto par Talcott Parsons en su - 
"Estructura de la Accion Social", conceptos resumidos a lo —  
largo de su obra "El sistema social" de modo fundamental en - 
el cap.I, pags.15-32.- 28 edic.- Madrid,1976
(5) Utilizé el término "vividura" en al sentido de su acuHa—  
dor para refèrirse al"modo como los hombres manejan su vida", 
dentro de la morada vital.
Americo Castro: "La realidad historica de EspaNa"
43 edic. de 23 edic. renovada.- Mexico,1971; pags.109 y ss.
(6)Garagorri, Pauline: "La tentacion politics"

Madrid,1970; pag.l4
(7) Aragon, Manuel.— En el estudio introductorio que precede- 
a la edicion de "La velada en Benicarlo" (Ed. Castalia.- Ma—  
drid,1974) coincide en esta apreciacion. Vide nota 9, pag. 13 
de la obra citada.
(d) La expresion sa del profesor Seco Serrano, quien reivindi 
ca la importancia de la biografla Como género historiograficô 
en un ensayo publicado an el n9 40 de El Boletfn informativo- 
de la Fundacion March (Julio-agosto,1975}, recogido posterior 
mente en "Once ensayos sobre la Historia",- Fundacion Juan -- 
March.- Madrid, 1976; pags.105-117; que es una apretada sxnte 
sis donde se mcogen las ultimas aportaciones en cuanto a metô 
dologfa y temética desde la actual perspectiva de la ciencia- 
historica en nuestra patrià
(9) Ortega y Gasset, Jose: "En torno a ^^alileo. Idea de gene- 
racion'.' Incluido en Tomo V OO.CC.; pags.30-31
(10) Aranguren, José Luis L. En el prologo a la obra de Beca- 
raud:"La 23 Republica", pag.13, afirma textualmenta:"Solo hu- 
bo un gran politico repüblicano; Manuel AzaMa... que fue a.la 
vez intelectual y politico y no un intelectual con velaidades 
pollticas"
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11) Aguado, Emiliano: "Don anuel AzaMa Diaz"; pag.18
12) En al Diario de Pedralbas reconoca que desde el 18 de ju 
io del 36 es un valor politico amortizàdo y desde noviembre^ 
el 36, un Presidents desposeido.- OO.CC. Tomo IV, pag.877
13) Gimenez Caballero, Ernesto: "Manuel AzaMa" (Profecias Es 

paMolas),- Reedicion de Turner.- Madrid,1975, pag.72
14) El padre de AzaMa, alcalde la ciudad, es recompensado —  

con el titulo de Conde Zulema, que al final rechaza. Vide MA- 
RICHAL. OO.CC. Torn* I, pag.XXV
15) Rivas Cherif, Cipriano: "Retrato de un desconocido"

Ed.Oasis.- Mexico,1961; pag.36
16) Gimenez Caballero, pag.72
17) La novela se empezo si viarnes 12 de diciembre de 1930 - 

hasta el domingo 12 de abril de 1931. En total cuatro meses.
18) AzaMa, M.: OO.CC. -Ed. Oasis, Tomo I.- México,1966 

"El Jardin", cap.II; pag.660
19) Gimenez Caballero: ob.cit., pag.73-74
20) OO.CC., Tomo IV; 22-5-33; pag.537
21) Chabas, Juan:"Lièaratura espaMola contemporanea'

La Habana,1952; pag.316
22) OO.CC. Tomo I: "El Jardin", cap.II; pag.659
23) Idem, prologo OO.CC. T.I; pag.665
24) Gonzalez Ruiiz, Nicolas: "AzaMa; sus ideas religiosas. Su 
dea politica. El hombre".'- Madrid,1932; pag.11
25) "Historia de EspaMa", T.III, cap,IV; pag.53
26)' Lain: ob. ci t., prologo, pag'.XI V
27) "Para escribirlo lo resenti".- OO.CC,, Tomo IV, pag.47 

Tambien T.IV, pag.54
28) Lain: ob.cit. pag.XV
29) Hay que tener en cuenta que es el politico de su época -

que mas testimonio escrito ha legado
30) Gran parte de la critica de Gonzalez Ruiz tiens "El Jar-
IIn"como punto de partida
31 ) OO.CC. Tomo I; pag.666
32) Rivas Cherif
33) OO.CC. Tomo I; pag.666
34) OO.CC. Tomo I, pag.XXXIV
35) OO.CC. Tomo I, pag.XXVIII
36) En su diario del 9 de octubre de 1931 hàca elusion al in 
fundio de su paso por la Academia de Segovia. Al principle sê
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rie de ello, pero luego llega a molestarle» OO.CC. T.IV,pag. 
164, Su atnigo Vicente Sanchez OcaHa publico en octubre de —  
1931 un articule en "Estampa" titulado "Cuando yo era chico: 
los recuerdos de niMez del misnistro de la Guerra". El obje- 
tivo era desmentir su paso por la Acedemia. Lerroux an sus - 
"Memorias" (pag.546} da por hecho su paso por la Academia.
(37) El hecho se ha convertido en"verdad oficial". En la - - 
reimpresion de 1974 del Oiccionario Larousse se sigue hablan 
do da su "frustrada vocacion militar"'. Tomo I, pag.895. "
(38) OO.CC. T.IV, pag.47
(39) OO.CC. T. I., pag.679
(40) Rivas Cherif: "Retrato de un desconocido"; pag.167-174
(41) OO.CC. Tomo II, pag.40
(42) OO.CC. Tomo II, pag.410
(43) El texto integra en Historia 16 (julio,1976), AMo I, nQ3 

Introd. de Marichal, pags,39-53
(44) OO.CC., T.II, pag.228
(45) OO.CC., T III, pag. 5-22
(46) OO.CC. T.I, pag.568-618
(47) OO.CC. T. II, pag.431
(48) Vide discurso de 14-9— 31.- OO.CC. T.II; pag.29 y ss.
(49) Rivas Cherif: "Retrato de un desconocido", cap.II, pag. 

27 y PS.
(50) Segun Rivas "Tsnfa la arquitectura por arte superior a - 
todas", ob.cit., pag.57
(51) Ibidem, pag.57
(52) "EspaMa republica de trabajadores", pag.13
(53) OO.CC. T.IV, pag.554
(54) Ortega y Gassat, OO.CC. T.I, pag.363
(55) Lain en su*"generacién del 98" analiza la Influencia dsl 
paisaje en Azorin, Baroja, Machado, Menendez Pidal y Unamuno. 
Respecta a AzaMa destaca la influencia del paisaje castèllano 
Pag.31
(56) Hay un gran contraste entra los discursos de 1931 y los- 
de la campaMa electoral de 1936
(57) OO.CC. T.II, pag.284
(58) OO.CC. Temo II, pag.285
(59) Marichal ha recogido siste articules en el tomo I de sus 
OO.CC., pags.3-13
(60) OO.CC. Tome I, pag. 805-824
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61) OO.CC. Tomo I, pag.806
62) OO.CC. Tomo I, pag.806
63) OO.CC. Tomo I, pag.007
64) OO.CC. Tomo I, pag.809
65) OO.CC. Tomo I, pag.023
66) OO.CC. Tomo III, pag,005
67) Castillejo: "Guerra de ideas en EspaMa"
68) Ibidem
69) Discurso en Bilbao el 21 de abril del 34.

pag.5 y S3.
70) OO.CC. T. III, pag.016
71) OO.CC. T.III , pag.815
72) Rivas Cheri f: ob.cit. Cap.III, pag.37 y ss
73) OO.CC. T.III , pag. 615 y ss.
74) OO.CC. T.IV, pag.247
75) OO.CC. T.IV, pag.248
,75) Igual que Perez de Ayala que en sua "Escritos Politiccs" 
habla de los rabulas que controlan la vida politica espaMola, 
en su articulo 'El factor jurldico", pag.76
77) OO.CC.,T.IV, pag.247
78) Marichal, Tomo I, pag,XXVIII
79) OO.CC. T.I, pag. 58 y ss.
80) Marichal, Tomo I, pag.XXXII
81) Rivas Cherif porne de relieve el gran afectp que sent6 

Azana par su tio. Ob.Cit. ,a pag.34
32) Marichal recoge treca articules en su compilacion de las 

OO.CC., T.I, pag.14-55
83) OO.CC. T.IV, pag.475
04) "Peefeclas espanolas: Manuel Azana", pag.79
05) Ob.cit., pag.224 :"El Ateneo es la . circunstancia orteguia 

na de AzaMa" ”
86) OO.CC. T.III, pag.794
07) Ob.cit., pag,20
88) OO.CC.,T.I, pag.49
09) Asi SB exprusa en varias ocasiones en su diario de 1931.
90) Ob.cit., pag. 26
91) Ibidem
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92) "Memorias intimas de AzaMa", pag,5
93) Ob.cit., pag.294
94) OO.CC. T.I, pag.XLUII
95) OO.CC. T.IV, pag.396
96) Ruiz Salvador, Antonio: "Ateneo, Dictadura y Republica", 

pag.159-161
97) Ob.cit., pag.235
98) Ob.cit., pag.40
99) Ob.cit., pag.41 
100 
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114
115

116

117
118
119
120 
121 
122

OO.CC, T.I, pag.471
Vide especialmente al epistolario sobre la guerra. 
OO.CC. T.III, pags.531 y ss.
00. CC. T.I, pag.LIX
OO.CC. T.III, pag.717 y ss.
OO.CC. T.III, pag. 803
OO.CC. T.III, pag.748
OO.CC. T.III, pag.750
OO.CC. T.III, pag.684
OO.CC. T. III, pag. 688
OO.CC. T. III, pag,793
OO.CC. T.III, pag.734
OO.CC. T.III, pag.684
Los diarios de Paris raflejan esta actividad 
OO.CC. T.III, pag.733 
OO.CC. T.III, pag.785
Especialmente an su Epistolario sobre la guerra 
OO.CC. T.III, pag 531 y ss.
Compara Gante con \falladolid "feota y destartalada" 
OO.CC. T.III, pag,786
OO.CC. T.III, pag.787
Ambas en OO.CC. T. I, pag. 140 y 130 respectivamente 
Ob.cit., pag.51 
OO.CC. T.III, pag.686 
OO.CC. T.III, pag.790
Vide especialmente los artfculos publicados en la revis* 
ta "EspaMa".



123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
:i34
nuel
;i35
136
[137
dice
:i38
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
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OO.CC. T.III, pag.702 
Ibidem, pag.727 
Ibidem, pag.867
Vide "El Jardfn de los Frailes"
OO.CC. T.III, pag.738 
Ibidem, pag.867 
Ibidem, pag.878 
Ibidem, pag.877 
Ibidem, pag.794 •
Ibidem, pag.883 
OO.CC. T.I, pag.667
OO.CC. T. Ill, peg. 381 y sa. Hay tambien edicion de Ma

Aragon Reyes an Castalia ~
C. Rivas Cherif: "Retrato de un desconocido"
"Historia de la Repdblica", Tomo I, pag.265
El diplomatico Agramonte an "El frac a veces ap-rieta' —
que es el "unic.o geste de buen gusto" que tuvo AzaMa
Lamentablsmente solo se conservan las de Borrow
Ob.cit., pag.19
OO.CC, T.III, pag.325
OO.CC. T.II, pag.422
Ortega: "Idea del principle en Leibniz 
OO.CC. T.IV, pag.184 
OO.CC. T.IV, pag.89 
Ibidem, pag.443
"Cambo", Tomo II, 23 parte, pag.297
"Memorias intimas", -pag,47
OO.CC. T.IV, pag.28
"Memorias intimas", pag.67
"Membrias", pag.202
OO.CC, T.IV, pag.128
"Asi cayo Alfonso XIII", pag,229
"Cambo", T.II, 23 parte, pag. 216-217
"Marginalia", pag.37
Ob.cit., pag.23
"El politico y el cientifico", pag. 166-167
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(157) 00.CC. T.IV, pag.SSa
(158) "Racuardoa", pag,20l
(159) Ob,cit.,pag.229-230
(160) Ob.cit., T.II, 2i parte, pag.218
(161) 00,CC. T.III, pag.298
(162) Ob.cit. T.li, 23 parte, pag.210
(163) 00.CC. T.IV, pag.342
(164) Ibidem, pag.442
(165) Ibidem, pag.327
(166) Ob.cit., pag.230
(167) "Memoriaa", pag.288-289
(168) Secaraud: "Historia de la 23 Repijblica", pag.XIII
(169) 00.CC. T.III, pag.563
(170) Ibidem, pag, 559
(171) Cit. per Hugh Thomas: "La guerra civil espaflola", 

pag.116, nota 3
(172) 00.CC. T. Ill, pag.536
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NOTAS DE LA SEGUfJDA PARTE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8) 
9) 
10 
11 
12
13

14
15
16
17
.18
din
19
20 
21 
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

00.CC. T.I, pag.XVII 
riarafton: 00.CC. T.III, pag.50
"El intelectual y el otro", 00.CC,, T.V, pag,509 
Ob.cit, pag.201 
"Mi lucha", pag.198 
"Catnbo", T.II, pag.69
"Historia de la Republica", T.I, pag.42 
"AzaPSa", pag.188-189 
Ibidem 
00.CC. T.IV, pag,351 
Ibidem, pag.391 
Ob.cit., pag. 22
Consecuencia de las crisis de sensibilidad de 1398 y 
1917
Conferencia en El Sitio, 00.CC., T. III, pag.5 y ss. 
Erhemburg: "Espana republica de trabajadores"
Discurso de Mestalla
"Los intelectuales", pag.55
"El intelectual y sulibertad". En identico sentido Bo—

0b. cit., pag.XVI 
00.CC,, T.I, pag.81 
"Los afrancesados", pag,51 
00.CC. Tomo I, pag.82
"Historia de EspaPîa", 23 parte, pag,329
Alborg, Oose Luis; "Historia de la Literatura EspaPTola" 
T. I, pag.198 y ss.
00.CC. T.I, pag.83
00.CC. T. I, pag. 114
Ibidem, pag. 259 y ss.
Ibidem, pag.541 y ss.
Lo que no supone negar influencia de Franciav 
00.CC. T.I, pag.02 
Ob.cit., pag. 32-33
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(32) Mestre: "Despotisme e Ilustracion", pag,45
(33) Elorza, Antonio: "La ideologfa liberal en la Ilustracion 

EspaRola",- Tecnos,- Madrid,1970
(34) Vide el tema en la obra de Herr: "EspaRa y la revolucion 
del siglo XVIII"
(35) Ob. cit., pag.18
(36) "Guerra y revolucion on EspaRa", T.I, pag.23
(37) Ob. cit., pag.71
(38) Llegan a equipararse en su dureza con las que provienen-
de la derecha, aunque par metives contraries
(39) Ramirez, Manuel: "Grupos de presion en la 2# Republica"
(40) Ob. cit., pag.130
(41) Memories. 00.CC., pag.488 y 1168
(42) "Cambo",. T.II, 23 parte, pag, 213
(43) "Historia politics de las dos EspaRas", T. II, pag.1058
(44) 00.CC. T.III, pag.526. Igual en Morodo, Raul: Rev. Ibé- 

rica de 15-7-1971
(45) Ortega habfa definido a los republicanos sspaMoles eomo: 
"tradicionalistas de la democracia", cit. por Redondo en: —  
"Las empresas...",T.l
(46) Ob.cit,, pag. 76
(47) Ob. cit., pag.202
(48) Vide discurso del 11-2-1930. 00.CC. T.II, pags. 7 y ss,
(49) "Guerra civil sspaRola", pag.21-22
(50) 00.CC. T.I, pag.551
(51) A. Gmamsci: "los intelectuales y la organizacion de la 

cultura".- Buenos Aires, 1972
(52) "Guerra, de ideas en EspaRa", pag.136
(53) "Memoriaa", T.I, pags.109 y ssi
(54) "La Republica sspaRola y la guerra civil", pag.22
(55) "EspaRa.1808-1939», pag.448
(56) Ob. cit., pag.283
(57) Ob. cit., T.II, pag,908
(58) Ob, cit, pag.8
(59) "EspaRa", pag.449
(60) Ortega y Gasset, J. 00.CC., T.V, pag.38
(61) Carr habla del "constants fracaso", Ob. cit., pag,3
(62) Seco tiens paginas admirables en "Alfonso XIII y la cri^ 
sis de la Restauracion" sobre los intelectuales, pag,37 y ss.
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53) Vide discurso del 3-4-36, OO.CC., T.III, pag.297
64) Vide Jackson, ob, cit., pag,56. Puccini en "Romancers"

pag. 32; y Gil Robles an "Marginalia?, pag,35
65) OO.CC, T.IV, pag. 62
66) Ibidem, pag. 70
67) "Historia de la Republica", T.I., pag,164
69) "Grupos de presion en la II Republica", pag.151, Tam- 

bien Galindo Herrero en "Los partidos politicos bajo 
la 23 Republica", pag,34

69) "Memories intimas", pag,179
70) Id,, pag,175-176
71) OO.CC; T.IV, pag.51
72) Idem, pag. 397
73) OO.CC., Tbmo XI: Escritos politicos; pag.339-340
74) OO.CC. T.IV, pag.373
75j "Memoriaa: Oesde la ultima vuelta del camino", T.I
76) "Memorias", pag.245
77) Cit. por Redondo, T.II, pag.309
73) OO.CC., T.IV, pag.32
79) "El intelactual y su libertad", pag.58
30) Id,, pag,36
81) Gaceta titeraria, na. 106, de 15-5-1931, pag.3
82) Tambien Tierno en "Tradicion y modernisme"
83) "Cambo", 23 parte, pag.Ill
84) Idem, pag. 167
85) Diccionario da Filosofia, T.II, pag.862
86) Vide especialmente "Los Fundamentos de la libertad" de 

Hayak
(87) Secaraud, an el prologo a la obra de Lopez Campillo —  
"La Reuisjta de Occidents y la formacion de minorias", Ed. - 
Taurus, Madrid-,1972 * afirma tax tualnente : "En Francia ha —  
sido ya estudiada "La Pluma" (pag.16). Por su parte Tunon- 
de Lara en "Medio siglo de culture espaiiola", Ed, Tecnos. - 
Madrid, 1971, dice en nota NB 217 a pie de pagina: "Sobre - 
La Pluma es imprescindible seRalar -si excelente Diploma de 
Estudios Supariores de la Facultad de Letras de Rennes -que 
nos ha sido de valiosa utilidad-, escrito por Claude Le SL- 
cot,Bajo la direccion del proFesor Robert Marrast (Indies 
analitico de la Rev. La Pluma, 97 pags. mecanograFiadas a - 
un espacio) con uaa introducciôn de XIII pags., curso 1963- 
1967", pag.237
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En nusstra Patria hasta al moraento présenta solo cono- 
cemos, por gentileza de su autora- el trabaJo de la Srta.Ana 
M3 Gomez Raya, que bajo el tftulo de "La critica literaria - 
en La Pluma" Fue prssentada en la Facultad de Filosofia y Le 
tras de la Univ. Complutense, bajo la Uireccion del proFesor 
0. Francisco Yndurain en junio de 1974
88) Prologo à la obra de Evelyn Campos sobre la Rev. de Oc

cidents, pag.XV
89) "Sociedad, literatura y polftica en la EspaRa del siglo 

XIX", pag.XIII
90) Ob.cit., pag.62
91) Idem
92) La Pluma, nfl 1, pag.48
93) Ob.cit., pag.63
94) Idem
95) Idem, pag.65
96) La Pluma, nfi 1, junle 1920
97) La mayor pagte de estos autores los ha conocido a Fondo 

cpn motive de su asistencia a los cursos de Morel-Fatio
98) Se incluye en Apendice NB 2 una relacion de todos los - 

libros cuya critica aparece en la revista, realizada por Aza 
Ra, “
99) Rev. de Occidents, nB 1; Julio, 1923
100) OO.CC. T.III, pag.816
101) Ob.cit, pag.281
102) OO.CC. T.I, pag.CXI 
103} Ibidem, pag.472
104) OO.CC. T. IV, pag. 506
105) OO.CC. T..I., 484
106) Idem., pag.500
107) OO.CC. T.il, pag.4 y 5, nota nB 1
108) OO.CC. T.I., pag.556
109) Ibidem, pag, 486
110) Ibidem, pag.489
111) OO.CC. T.II, pag.2A9
112) "Grupos de presion en la 29 Republica", pag.72
113) El 16-7-1932
114) Recogido por Arrarâs, T.I, pags.350 y 351
115) OO.CC. T. IV, pag.5
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115) Prologo a "Los afrancesados" de Artola
117) "Accion EspaMola: origenes ideologicos del franquisme" 

Tambien Garcia Prous en Rev."Estudios de Informacion", 
nO 21

lia) "Manuel AzaRa Diaz", pag,196
119) Ob. cit., pag.136
120) Tambien Vicente Llorens en "Memorias de 

Ariel.- Barcelona,1975
una emigracion"

121) OO.CC, T.II, pag.243
122) Ibidem, pag. 229
123) OO.CC, T.IV, pag.359
124) Aguado llega a decir que fué lamentable 

ra coma Cânovas "su Sagasta"
el que no tuvie

125) Maxime cuando Europa esta febrilmente dedicada al rear
me militar.

126) Ob.cit., pag,225
127) OO.CC. T.III, pag.389
128) Ibidem, pag. 797
129) Ibidem, pag. ?98
130) Idem.
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NOTAS DE LA TERCERA PARTE

(1) Marichal; Juan; "La vocacion politico de Manuel Azana", 
Edicusa, 1968

(2) Coinciden en esta apreciacion deade campos dispares un 
Gonzalez Ruiz y un José Oiaz

(3) Apunte del 17-6-27, OO.CC. T.III, pag.891
(4) El misRia confiesa en al Parlementa an réplica a Lerroux 

que "nunca ae ha dejado domeaticar por nadie". Sin en—  
bargo, hay que tener en cuenta que cuando la situacion- 
nacional lo exigia no tuva incsnv/eniente en soliciter - 
de Lerroux autorizase a Martinez Barrios para que entra 
se en al Gobierno. Vidarte califica este acto como "la 
rendicion de Canosa"

(5) Historia de ^spaRa.- Ed.Oasis; T.III, pag.413
(6) Garcia Venero, Maximiano: " lelquiades Alvarez: Historia 

de un liberal"
(7) Ob. cit. T.I, pag.82
(8) OO.CC. T.III, pag.865
(g) Sesidn de Certes del 17-12-31: Presentacion del nuevo - 

Gobierno. OO.CC. T.II, pag.118
(10) "Retrato de un descenocido", cap.VII, pag,67-72, y cap. 

XV, pag.118-124
(11)La primera edicion de esta obra Fue la de Madrid, Ed.Ca 

lleja, 1919, con el titulo de "Estudios de politics - - 
Francesa contemporanea: la politics militar". En la edi 
cién de Marichal aparece con el titulo de "Estudios de- 
politica Francesazla politisa militar" (OO.CC. T.I, pag 
260 a 434). Segdn Marichal la obra comprenderia très va 
lumanes, dedicados el 20 al laicisma y el 39 al suFra-- 
gio respectivamente.(T.I, pag. LXXX)

(12)E1 unico partido de masas representado en San Sebastien
ara el Partido Radical de Lerroux. Pristo y De los Rios acu
dieron a titulo personal. ""
(13)La denominacion se debe, segun Marichal, a Lorenzo Luau 

riaga, quien la propane en la revista argentina "Bbali- 
dad". OO.CC. T.I, pag.XLVIII

(14)Redondo, ob.cit., T.I, pag.238-239 y nota n9 85
(15)Veanse los discurses de Valencia el 18-7-37 (OO.CC.T.III 

pags.343 y ss.) y el de “arcelona el 18-7-38 (00.CC. T. 
III, pags.365 y ss.). Ademas el articule titulado "La - 
Repdblica y la sociedad de Naciones" (OO. CC.T.III, - 
pag.481)

(16)Vide OO.CC.* T.III, pag,346



— 3 20 —

17) "Partidos y Parlatnanto en la 29 Republica",- Ariel.-
Barcelona,1978

18) Boletin informative del Bepartamento de -Oerecho Politico 
UNED, n9 3.- Madrid,1979

19) Espin: ob. cit, pag.85-100
20) Apuntes del 28-5-33, OO.CC, T.IV, pag,554
21) OO.CC. T.IV, pag.614 y 554
22) Mola; OO.CC, "El pasado, AzaRa y el porvenir", pag.1046 

Gonzalez Ruano; articulas en el ABC el 4-10-33
23) Arraras, Joaquin: "Memorias intimas de AzaRa", pag.279
24) "Grandeza y miserias de la politics". Bilbao, 21-4-34. 

OO.CC. T.III,pag.5 y ss.
25) Apunte del 17-6-27. OO.CC., T.III, pag.891
26) Apunte del 11-5-15, OO.CC., T.III,pag.825
27) Cuadernos de La Pobleta. OO.CC. T.IV, pag.826
28) Sasion de Cortes de 3-4-36. OO.CC. T.III, pag,307
29) Discurso en Santander el 30-9-32. OO.CC. T.II, pag.433-4
30) Ibidem, pag.433
31) Discurso en el Congress el 3-4-36. OO.CC. T.III, pag.305
32) Discurso en el Congreso el 27-5-32. OO.CC, T.II,pag.259
33) OO.CC. T.IV, pag.875 y ss.
34) Mitin republicano en la Plaza de Taros el 29-9—30. OO.CC 

T.II, pag.17
35) OO.CC. T.II, pag.33
36) Ibidem, pag.195
37) En el mismo sentido Araquistain an su articulo del ns 1 

de la Rev. Leviatan; mayo,1934
38) "Estudios de Historia contemporanea", pag.187-188
39) "El liberalisms doctrinario", pag.400
40) "Tradicirfn y modernisme", pag.54
41) Ob.cit.,pag.43
42) Ob.cit., pag.24
43) Vide "Erasmo y EspaRa" de *^ataillon; "El arasmismo espa- 

" de Jose Luis Abelian;.y la obra da Giovanna Tomsih 
e la influencia del erasmismo an los jansenistas es-

Rol 
30 bre 
paRoles

(44) Puesto de relieve por Cioriano Rivas an.ob.cit., pag.100 
' y 101



- 321 -

(45) Vide especialmente "Historia social da &spaRa. Siglo XIX" 
Guadiana de Publicaciones.

(46) "La crisis esparlola del s.XX", pag«.134
(47) OO.CC. T.III, pag.465-466
(40) Significaba desde el punto de vista politico la trangfor- 

macion del Cstado de Oerecho con predaminio exclusive del 
principle de legalidad y una igualdad formal al Estado —  
Social de Oerecho, caracterizado par la inclusion de Dere 
chos economico-socialea **

(49) "Los militares y la politics en la Espafla contemporanea", 
pag.231
Ob.cit., pag.22-23 
OO.CC. T.III, pag.361 
Ibidem
Marichal: OO.CC. T.II, pag. XCIV
OO.CC. T.I, pag.484
OO.CC. T.III, pag. 586
OO.CC, T.III, pag. 376
Ibidem, pag.375
Ibidem, pag.511
Aspecto sobre el que hay practicamente unanimidad entre 
los estudiosos del periodo
Es reflejo de la tradicion escocesa de la libertad.
OO.CC. T.II, pag.297 y ss,
Incapacidad de Canovas para aceptar las bases sociales de 
la Ouava revolucion", pag.18
Vide Ferrando Badia:"La I Republica espanola"
EspaRa, pag.17 
Ob.cit., pag.XXI
Ruggiero considers esta identificacion parte integrants 
de la mentalidad europaa
OO.CC. T.I, pag.472
OO.CC. T. Ill, pag.798
OO.CC, T. II, pags.7 y 8
Ibidem, pag.13
Ibidem, pag.21
Ibidem, pag.50
OO.CC., T, III, pag.12
Ibidem, pag,246



- 322 -

OO.CC. T. III, pag.253 
Ibidem, pag.361 
Ibidem, pag.341
El proFesor Seco situa en 1917 el antecedents de 1936 en 
"AlFonso XIII...", pag.116
OO.CC. T. II, pag.3
EspaRa... pag.578
OO.CC. T.II, pag.28
Ibidem, pag. 143
OO.CC.T. III, pag. 252
OO.CC. T. II, pag.33
Ibidem, pag.67
Ibidem, pag. 62-63
"Cambo", T.II, 29 parte, pag.84
Idem, pag.35
Seco Serrano, pag.XXXIV "sentido de repudio en el giro 
de 1933", en Introduccion a "Discursos parlamentarios" 
de Gil Robles.

90) OO.CC . T.11, pag. 319
91) Idem.
92) Id., pag .16
93) Id., pag .22
94) Id., pag .264
95) Id., pag .283
96) Id., pag .325- 326
97) Id., pag .61
98) Cit. por Sane hez Diana

Ramos , pag.272
99) OO.CC . T.11, pag. 16
100)ld., pag .317 y sa .
10l)Art.l 25 de la Canstitu
102)Reu. Sis tema. nfl 2
103)00.CC . T.11, pag. 72
104)"Testimo nio y recuerdo
105)00.CC . T.III, pag .573
106)Ibidem, pag.574

ro Ledesma

pag.325

107)lbidem, pag.575



— 323 —

108
109

OO.CC. T.III, pag,575 
XU-'/ OO.CC. T.II, pag.261 
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131 bis) "Crisis eapaRola del siglo XX", pag.130
132) Vide la obra de Persz Gutierrez "Cl problème religiose 

en la generacion de 1868"
"Filosofia de la religion", pag 11
"El erasmismo sspaRol", pag.274
"Los espaRoles: actitudes y mentalidad", pag.60 
Id., pag,78 
Id., pag.80 
Ob.cit., pag. 265
"Politics religiosa de los libérales en el siglo XIX", 
pag,145

(140) Id., pag,103

118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127

128
129
130 
31

133
134
135
136
137
138
139



—  324 —

141) Id., pag.379
142) Ob, cit., pags.18-19
143) OO.CC. T.II, pag.9
144) "Constituciones y documentes espanoles"Ed. de Jorge de 

Esteban, T.I, pag.229
Ob. cit., pag.iX-X
Una vision de con junto del periodo en Ferrando Badia: 
"La I Republica"
"Iglesia-Cstado: un cambio politico", pag.40 
Id., pag.45 
Id., pag.49 

150) Id., pag,64
Cit, por.Petschen, pag,137 
Id,, Pag.94
"Guerra de ideas en Espafla", pag.119
Prologo a Iglesia-Estado: un cambio politico", pag.X
"La cuestion religiosa en las Cortes Constituyentes de 
la II Repdblica", pag.35
Id., nota nfl 54
"Republica y guerra civil", pag.40
En el Cap.Ill del Tomo I de la"Historia de la Republi
ca" de Arraras hace una exposicion detallada
Ob.cit., pag.153
Ademas en el "bienio santo" de Cortas-Cavanillas 
El manifiesto an Arraris, Tomo I, pag.128, nota 1 
"Mis memorias", pag.167 
OO.CC. T.IV, pag.19 
"Asi cayo Alfonso XIII", pag.247
"Cambd", T.II, 23 parte, pag.176
"Memorias", pag.251 
Oestacan el hecho Meer y Vidarte 
OO.CC.T. IV, pag,175 

169^ Id., pag,179
170) "Los defectos da la Constitucion", pag,89
171) Ob.cit,, pag,148
172) Ob. cit., pag.97
173) Puesto de relieve, entra otros,por Ramirez an "grupos

de prosion,.,", pag.45

145
146

147
148
149

151
152
153
154
155

156
157
158

159
160 
161 
162
163
164
165
166
167
168



174
175
176
177
178

179
180 
181 
182
183
184
185

186
187

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

199

300
200 
201 
20 2

-  325 -

OO.CC* T.II, pag. 51 
Idem.
"Cronica de laa Constituyentes", pag.217
"Estudios sobre la Iglesia en el siglo XIX", pag.114
El decreto de expulsion aparece en la Gaceta del 24- 
1-1932
OO.CC. T.II, pag.57 
"Revolucion espaRola", pag.93 
"Cambd", T.II, 29 parte, pag.20-7 
OO.CC. T.II, pag.51 
Ibidem, pag.188 
Ibidem, pag.189
Fernando de ‘'astro en su "Memoria testamentaria" des- 
taca el hecho. Hay edicion comentada en Castalia por 
Abellan.
Vide "El fracaso social del catolicismo espaRol"
Ampliamante an Cap.XI, T.I, "Historia de la Republica 
de Arraras
OO.CC. T.IV, pag.214
Arraras: ob.cit., T.I, pag.204
Anetacion del 15-10^1931. OO.CC. T.IV, pag.183
"Crdnica de las Constituyentes", pag.150
OO.CC.T.IV, pag.51
Arrêtas: ob.cit,, T.I, pag,207
"Discursos Parlamantarios", pag,66
Idem., pag.58
"Misi^n en EspaRa", pag.99 
OO.CC, T.II, pag.26 y 27
"Quiebra de la Monarquia absolute", nota 1 a pie de 
pag.169
"Conciencia burguesa y conciencia obrara en la EspaRa 
contemporanea", recogido en "Politics, diplomacia y 
humanisme".- Madrid,1976
OO.CC, T.II, pag,417
bis)- Jackson ;"Costa, AzaRa, el Frente Popular", pag.139
El terming es del &rofesor Seco en su "Alfonso XIII,."
"Niega el pan y la sal" a los socialistes. Seco: ob, 
cit., pag.XL



— 326 —

20 3) Gil Robles: "Oiscursos pariamontarios", pag,159-160
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