
ELABORACIÓN Y DEBATE DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931

Una vez celebradas elecciones generales tras la proclamación de la República, una de las
primeras tareas que tuvieron que afrontar las Cortes fue la elaboración de una nueva
Constitución. Aprobada en 1931, concretó en su articulado la profunda y tan anhelada
transformación política y social.

Después de tres meses de debate parlamentario con gran repercusión en la opinión pública,
el 9 de diciembre de 1931 se aprobó un extenso texto profundamente democrático, preocupado
por las cuestiones sociales y que garantizaba los derechos individuales. Reflejaba la composición
del Parlamento, como así lo admitió el presidente de la comisión encargada de su redacción al
afirmar que la Constitución era «de izquierdas, pero no socialista».

El primer artículo era significativo de su voluntad constituyente, al señalar que la única fuente
legítima del poder es el pueblo. En el mismo artículo se calificaba al Estado republicano de
«Integral», solución transaccional ante las disputas de los partidarios de considerar España como
un Estado «unitario»y los que querían considerarlo como «federal»: 

«España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en
régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un estado integral, compatible con la autonomía de los
Municipios y las Regiones. La bandera de la República es roja, amarilla y morada».

La cuestión religiosa fue una de las que provocó los enfrentamientos más agrios. La
Constitución afirmaba que el Estado no tenía ninguna religión oficial y en el artículo 26,
precisaba que ninguna institución pública favorecería ni subvencionaría económicamente a las
iglesias y asociaciones religiosas. En el siguiente artículo, se manifestaba que en los cementerios
no habría ninguna separación por motivos religiosos y que estarían bajo la jurisdicción civil.

Si bien estas disposiciones sobre la práctica de la religión en España fueron consideradas por
sectores importantes del país como un ataque directo contra la Iglesia católica, muchos
republicanos -tal como explicó Manuel Azaña en un famoso discurso en las Cortes, del 13 de
octubre de 1931- creían que la religión no podía sobrepasar nunca los límites de la conciencia
individual y, por tanto, era un terreno donde el Estado no debía entrar.

En cuanto al respeto a la propiedad privada, la Constitución señalaba que toda la riqueza del
país estaba subordinada a los intereses de la nación y que toda propiedad podía ser objeto de
expropiación (con la pertinente indemnización) si así era necesario. Asimismo, también indicaba
la obligación de aprobar una legislación social que asegurara a todos los trabajadores una
existencia digna y que regulara cuestiones como las jornadas laborales, los salarios mínimos, etc.
En cambio, los grupos más conservadores alegaron que este articulado no garantizaba
suficientemente la propiedad privada y abría las puertas a un régimen intervencionista en la
economía del país.

En definitiva, el principal problema de la Constitución fue que no logró el consenso entre las
fuerzas políticas españolas (quizá imposible en aquel entonces). Buena parte del
conservadurismo español siempre se mostró contrario a aquel texto constitucional. Prueba de ello
son las palabras de José María Gil Robles al respecto: «En el orden de las libertades públicas es
tiránica; en el orden religioso es persecutoria, y en el orden de la propiedad es vergonzantemente
bolchevizante».
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LA LUCHA POR EL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES

La Segunda República impulsó la democratización del sistema político español y quiso acabar
con las discriminaciones y los fraudes electorales. En este contexto, era lógico que se concediera
el derecho al voto a las mujeres.

En España, las primeras organizaciones feministas surgieron a principios del siglo XX, con
mucho retraso en comparación con países como el Reino Unido o Estados Unidos. La Asociación
Nacional de Mujeres Españolas (ANME), creada en 1918 en Madrid y de tendencia más bien
conservadora, fue la organización feminista más importante del país. Con todo, los avances reales
de los derechos de la mujer fueron escasos, y propuestas como la presentada en el Parlamento
por un diputado conservador en 1919 para que las mujeres pudieran votar no llegaron ni a
discutirse.

Paradójicamente, fue durante la Dictadura de Primo de Rivera cuando se concedieron los
primeros derechos políticos a las mujeres, aunque con restricciones: se aprobó que pudieran votar
en las elecciones municipales las mujeres emancipadas mayores de veintitrés años siempre que
no estuvieran casadas. De todos modos, en un régimen que no respetaba el pluralismo político
ni las libertades ciudadanas, estas concesiones no tenían credibilidad alguna.

Con la proclamación de la República, existía una cierta obligación moral por parte de los
nuevos gobernantes de aprobar una legislación que aceptara el sufragio universal. Sin embargo,
en la ley electoral de 1931 por la que se convocaron elecciones a Cortes constituyentes,
únicamente se admitió que las mujeres pudieran ser elegidas, pero no electoras. Sólo tres mujeres
obtuvieron un escaño: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. A partir de entonces
Clara Campoamor se convirtió en una de las grandes luchadoras por los derechos políticos
femeninos.

Su intervención elide septiembre de 1931 pasó a la historia por ser la primera de una diputada
en el Parlamento español. Sin embargo, la primera victoria importante de Campoamor tuvo lugar
en el transcurso del debate de la nueva Constitución: en el anteproyecto constaba que «se
reconoce en principio la igualdad de derechos de los dos sexos».

Poco después, el 30 de septiembre y el 1 de octubre, se debatió el artículo 36 de la
Constitución que trataba explícitamente la cuestión. Sin embargo, muchos diputados eran
reticentes a conceder todos los derechos políticos a las mujeres por razones coyunturales. Por
ejemplo, se temía que las mujeres fuesen más favorables a los partidos de derechas y más
vulnerables a las presiones de la Iglesia. Victoria Kent propuso aplazar el voto femenino hasta
que se demostrase que la mayoría de las mujeres españolas había adquirido el nivel necesario de
conciencia social y política. En cambio, Clara Campoamor desarrolló un argumento basado en
los principios de igualdad y democracia, donde el voto no era un premio sino un derecho.
Finalmente, tras la movilización de diversas organizaciones feministas, el Parlamento reconoció
el derecho al voto de las mujeres por 161 votos contra 121, en medio del entusiasmo de las
feministas españolas y extranjeras.
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EL FASCISMO

En sentido estricto, el fascismo es el movimiento político italiano constituido por Benito
Mussolini en 1919. No obstante, también se utiliza esta denominación para referirse a los
proyectos políticos de extrema derecha y ultranacionalistas similares al italiano, como el nazismo
alemán.

Los grandes logros del fascismo fueron la toma del poder en Italia en 1922 y en  Alemania en
1933, aunque en la Europa de entreguerras consiguió una destacada presencia en numerosos
países al aprovecharse de la crisis política, social y económica que afectó al continente.

Se pueden mencionar algunas características comunes a los diferentes fascismos que surgieron
en Europa por la misma época, entre ellas que se mostraron contrarios a los sistemas
democráticos parlamentarios, mientras que reforzaron la figura de un líder (Mussolini, Hitler)
que se presentaba como la encarnación de la nación y con legitimidad para hablar en nombre de
ella. Otro elemento fundamental fue su nacionalismo extremo, a menudo imperialista, que se
vinculaba a un agudo componente militarista en sus discursos.

En sus dirigentes y militantes anidaba un intenso sentimiento antisocialista y anticomunista,
que no admitía la lucha de clases sino que abogaba por el corporativismo (doctrina que
propugnaba la intervención estatal en los conflictos de orden laboral, mediante la creación de
corporaciones que agrupasen a trabajadores y empresarios).

El argumento era que las disputas sociales internas debilitaban al Estado, mientras que sólo
la cooperación entre las clases permitiría constituir el deseado Estado totalitario fascista,
encargado de regular la economía nacional y de controlar todos los ámbitos de la sociedad, y al
que deberían estar subordinados los ciudadanos. Por tanto, el fascismo también se declaró
contrario al liberalismo clásico y a su defensa de los derechos individuales. Mussolini lo expresó
en los siguientes términos:

«Siendo antiindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del
Estado y reconoce al individuo sólo en la medida en que sus intereses coinciden con los del
Estado [...]. La concepción fascista del Estado lo abarca todo; fuera de él no pueden existir, y
menos aún valer, valores humanos o espirituales».

En España, el fascismo se fue desarrollando en torno a La conquista del Estado, publicación
creada en 1931 por Ramiro Ledesma Ramos; las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica,
fundadas por Onésimo Redondo también en1931, y la Falange Española, creada en 1933 por José
Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. Tras la agrupación de las dos primeras
organizaciones en las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), posteriormente se
unificaron con la Falange Española para crear en 1934 e1 gran núcleo fascista español: la Falange
Española de las JONS.

Hasta 1936 la Falange tuvo una implantación limitada, y en las elecciones generales de aquel
año apenas alcanzó los cuarenta mil votos y no consiguió representación parlamentaria. Sólo a
partir de la Guerra Civil se convirtió en el principal partido de la «zona nacional» aunque
fusionado con la Comunión Tradicionalista.
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EL ORIGEN DE FALANGE ESPAÑOLA

Pero de todos los grupos de derecha que repudiaban el parlamentarismo, el más vocinglero
era la Falange, que hasta 1936 apenas había aparecido en el panorama político español. Esta
fuerza fascista obtenía su financiación básicamente de Renovación Española, que le asignaba
10.000 pesetas mensuales, del Banco de Vizcaya y, desde luego, de Juan March. Mussolini
enviaba a la Falange todos los meses 50.000 liras a través de la embajada de Italia en París, pero
los nazis alemanes no confiaban en el pequeño grupo español y le negaron una subvención de un
millón de marcos que había pedido. La Falange necesitaba dinero porque crecía con rapidez
gracias a la sangría de jóvenes católicos que abandonaban las Juventudes de Acción Popular
(JAP) hartos de retórica y de mítines y deseosos de acción. Durante la primavera de 1936 la
Falange alcanzó la cifra de 30.000 miembros, de los que 15.000 eran antiguos japistas.

Falange Española nació en el teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933,
fundada por José Antonio Primo de Rivera, quien dio sus primeros pasos políticos en la Unión
Monárquica Nacional. Los miembros iniciales de Falange eran, básicamente, intelectuales
fascistas, estudiantes, monárquicos alfonsinos, conservadores insatisfechos y antiguos afiliados
a la Unión Patriótica del general Primo de Rivera:

La clientela falangista estaba compuesta por individuos de las clases medias que admiraban a la clase alta
y aspiraban a su estilo de vida y sus valores. Eran gentes que se sentían horrorizadas y amenazadas por
la creciente virulencia de la izquierda organizada y, al mismo tiempo, por el fracaso del gobierno
republicano para defender todo lo que ellos consideraban estimable: la Iglesia, la propiedad privada, el
matrimonio y la familia. Confiaban en que un partido autoritario como Falange Española garantizara esos
valores y, con ellos, su propia supervivencia.

En el acto fundacional de Falange, José Antonio se refirió a España como «una síntesis
transcendental, una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir», y al nuevo movimiento
(nada de «partido») como «el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de esa unidad
irrevocable que se llama Patria». Tras aquella palabrería de ética irracionalista y de estética
elitista, lo que se escondía era un suspiro señoritil por la perdida grandeza de España, identificada
con la de los Reyes Católicos. El nuevo movimiento era de un nacionalismo español exacerbado,
imperialista y católico (el auténtico falangista había de ser «mitad monje y mitad soldado»), tenía
una concepción autoritaria del orden, de la disciplina y de la jerarquía, y profesaba una
admiración sin límites por los valores militares tradicionales. Odiaba el liberalismo, el marxismo
y, sobre todo, cualquier particularismo. Nadie mejor que el propio José Antonio para hacérnoslo
entender:

Hoy están frente a frente dos concepciones totales del mundo... O vence la concepción espiritual, occidental,
cristiana, española, de la existencia, con cuanto supone de servicio y sacrificio, pero con todo lo que
concede de dignidad individual y de decoro patrio, o vence la concepción materialista, rusa, de la existencia
que, sobre someter a los españoles al yugo feroz de un ejército rojo y de una implacable policía, disgregará
a España en Repúblicas locales -Cataluña, Vasconia, Galicia- mediatizadas por Rusia ... Rusia ha ganado
las elecciones ... y el comunismo manda en la calle; en estos días los grupos comunistas de acción han
incendiado en España centenares de casas, fábricas e iglesias, han asesinado a mansalva, han destituido
y nombrado autoridades...

La ideología paradójica de la Falange revela la verdadera dimensión de la mentalidad
centralista y autoritaria de la España tradicional. La Falange alardeaba de sus pretensiones
socializantes, al igual que los nazis y los fascistas, y José Antonio atacaba la «bancarrota social
del capitalismo» denunciando las condiciones de vida de obreros y campesinos. Comprendía que
éstos se hicieran marxistas, pero le repugnaba una ideología que no era española y que predicaba
una lucha de clases que sólo serviría para debilitar sin remedio a la nación. Para evitarlo, el país
debía estar fuertemente unido en un sistema en el que el patrón ya no pudiera explotar al obrero



ni éste combatir a aquél.

El falangismo se diferenciaba del fascismo italiano y del nazismo alemán en su naturaleza
profundamente conservadora. Mussolini recurría a los símbolos romanos y a la imaginería
imperial en sus mítines tan sólo como elementos de propaganda. La Falange, en cambio, utilizaba
fraseología moderna y revolucionaria aunque seguía siendo fundamentalmente reaccionaria. La
ideología de la Falange no era ya contradictoria, sino esquizofrénica. José Antonio tan pronto se
aproximaba a Indalecio Prieto como a la CNT. Al general Franco le recordaba que «como ha
dicho Spengler, en el último momento la civilización ha sido salvada siempre por un pelotón de
soldados». Pero una civilización que tiene que ser salvada por soldados es la imagen propia del
mundo perfecto de un conservador, no la de un nacionalsocialista revolucionario.

La Falange necesitaba cada vez más armas para su dialéctica de puños y pistolas y por medio
de Luis Bolín, corresponsal entonces de ABC en Londres y futura pieza del engranaje del golpe
de estado, se entrevistaba con un importante personaje inglés en el hotel Claridge de Londres
para comprar grandes cantidades de metralletas que debían ser embaladas en cajas de champagne
y enviadas vía Alemania a bordo de un yate privado. De hecho estas armas no llegaron a tiempo,
pero Bolín siguió negociando en Londres la organización de futuros suministros regulares más
cuantiosos.

El 10 de marzo, una escuadra de Falange dirigida por Alberto Ortega atentó contra la vida del
profesor Luis Jiménez de Asúa, diputado socialista, y asesinó al policía que le escoltaba. Cuatro
días después, los falangistas atentaron contra Largo Caballero. José Antonio se entrevistó con
Franco en casa de Ramón Serrano Súñer para preparar un plan conjunto de acción, pero al día
siguiente la Falange fue ilegalizada por el Gobierno y José Antonio detenido bajo la acusación
de tenencia ilícita de armas. En muchas ocasiones se hace difícil reconciliar la imagen de joven
encantador que no sólo amigos y correligionarios han pintado de José Antonio con la brutalidad
que sus seguidores mostraban en las calles y con el repugnante racismo de sus amigos más
íntimos. El siguiente texto de Agustín de Foxá sobre la España republicana, que es, desde luego,
sólo el material literario con que construye su novela, no deja de ayudarnos a entender cuál era
la mentalidad de los dirigentes falangistas:

Pasaban masas ya revueltas: mujerzuelas feas, jorobadas, con lazos rojos en las greñas, niños anémicos
y sucios, gitanos, cojos, negros de los cabarets, rizosos estudiantes mal alimentados, obreros de mirada
estúpida, poceros, maestritos amargados y biliosos. Toda la hez de los fracasos, los torpes, los enfermos,
los feos; el mundo inferior y terrible, removido por aquellas banderas siniestras.

Sea, o no, recurso literario esa descripción del pueblo de Madrid, impregnada de asco, se
compadece muy bien con los rasgos de aristocratismo y dandismo de José Antonio y sus
camaradas, muy evidentes, por ejemplo, en las llamadas «cenas de Carlomagno»: una vez al mes,
José Antonio, Sánchez Mazas, Mourlane Michelena, Ridruejo, Foxá y otros se reunían en el
comedor del Hotel París, en la Carrera de San Jerónimo, para degustar, de riguroso smoking, una
cena en honor de Carlomagno, cuya composición había sido discutida minuciosamente durante
el mes anterior. Presidía el banquete un sillón cubierto con una piel de corzo en homenaje al
regio convidado ausente.
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¿POR QUÉ LA REPÚBLICA NO PUDO SOBREVIVIR?

Hasta que llegó la Segunda República, la sociedad española se mantuvo bastante al margen
de las dificultades y trastornos que sacudían a la mayoría de los países vecinos desde 1914.
España no había participado en la Primera Guerra Mundial y no sufrió, por lo tanto, la fuerte
conmoción que esa guerra provocó, con la caída de los imperios y de sus servidores, la
desmovilización de millones de ex combatientes y el endeudamiento para pagarlas enormes
sumas de dinero dedicadas al esfuerzo bélico. Pero compartía, no obstante, esa división y tensión
que acompañó al proceso de modernización entre quienes temían al bolchevismo y a las
diferentes manifestaciones del socialismo, amantes del orden y de la autoridad, y los que soñaban
con ese mundo nuevo e igualitario que surgiría de la lucha a muerte entre las clases sociales.

La obra de reformas políticas y sociales que siguió a la proclamación de la República situó
en primer plano algunas de las tensiones germinadas durante las dos décadas anteriores con la
industrialización, el crecimiento urbano y los conflictos de clase. Se abrió un abismo entre varios
mundos culturales antagónicos, entre católicos practicantes y anticlericales convencidos, amos
y trabajadores, Iglesia y Estado, orden y revolución...

...En España, las insurrecciones anarquistas de 1932 y 1933 y sobre todo el movimiento
insurreccional de octubre de 1934, en Asturias, en Cataluña y en otras localidades dispersas,
fueron graves alteraciones del orden reprimidas y ahogadas en sangre por las fuerzas armadas del
Estado republicano.

Esas graves alteraciones del orden, como lo había sido ya la rebelión del general Sanjurjo en
agosto de 1932, hicieron mucho más difícil la supervivencia de la República y del sistema
parlamentario, demostraron que hubo un recurso habitual a la violencia por parte de algunos
sectores de la izquierda, de los militares y de los guardianes del orden tradicional, pero no
causaron el final de la República ni mucho menos el inicio de la guerra civil. Y todo porque
cuando las fuerzas armadas y de seguridad de la República se mantuvieron unidas y fieles al
régimen, los movimientos insurreccionales podían sofocarse fácilmente, aunque fuera con un
coste alto de sangre. En los primeros meses de 1936, la vía insurreccional de la izquierda, tanto
anarquista como socialista, estaba agotada, como había ocurrido también en otros países, y las
organizaciones sindicales estaban más lejos de poder promover una revolución que en 1934.
Había habido elecciones en febrero, libres y sin falseamiento gubernamental, en las que la
CEDA, como los demás partidos, puso todos sus medios, que eran muchos, para ganarlas y
existía un Gobierno que emprendía de nuevo el camino de las reformas, con una sociedad, eso
sí, más fragmentada y con la convivencia más deteriorada. El sistema político, por supuesto, no
estaba consolidado y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción
de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos
agigantados.

Nada de eso, sin embargo, conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque
una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicano
para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el
propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de
lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del ejército y de las fuerzas de seguridad
impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el
poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe
de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los
que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó
la guerra civil.
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LA SEGUNDA REPÚBLICA Y EL FOMENTO DE LA CULTURA

Con el advenimiento de la Segunda República, las autoridades pusieron en práctica una serie
de medidas destinadas a cambiar el orden social a través de la extensión de la alfabetización a
todo el territorio español y la formación de los individuos en los valores liberales de convivencia.

Desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se impulsaron diversas reformas que
tenían como objetivo un cambio radical del sistema educativo, cuyo punto de partida habla de
ser la escuela primaria. Este interés por la enseñanza propició una revalorización de la figura del
maestro.

Durante los primeros años de la República, el gobierno de coalición de centro-izquierda
invirtió grandes sumas de dinero en la construcción de escuelas, de las que el país era deficitario.
La intención del Estado era la de crear una escuela única laica y hacerse cargo de la gestión y de
los gastos de la misma. Sin embargo, cuando el gobierno de Manuel Azaña prohibió el ejercicio
de la enseñanza a la Iglesia, se granjeó la hostilidad de amplios sectores sociales, y la crisis
económica, unida al triunfo electoral de la coalición de centro-derecha de 1933, ocasionaron un
descenso drástico del gasto estatal en materia de educación.

Una de las acciones llevadas a cabo por las autoridades republicanas fue la puesta en marcha
del Patronato de Misiones Pedagógicas, en el que participaron sobre todo estudiantes y profesores
universitarios, y cuyo cometido era el de viajar por la España rural organizando conferencias y
obras de teatro.

El mundo de la alta cultura también se involucró en esta empresa idealista que pretendía
alterar el sistema imperante. Un ejemplo de ello lo protagonizó Federico García Lorca, fundador
y director durante varios años de una compañía teatral itinerante llamada La Barroca que,
subvencionada por el Estado, se dedicó a viajar por España llevando sus representaciones a gran
número de ciudades y pueblos.

A pesar del clima propicio al cambio, el empeño de los políticos reformistas por ampliar el
radio de acción de la cultura fue insuficiente, necesitado como estaba de más tiempo y dinero.
Con todo, la política educativa de la República consiguió elevar las tasas de alfabetización y
aumentar el número de escuelas que tanto necesitaba el país.
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