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A su 1..xcelencia Don Diego Martínez Barrio, que
(Je julio de 1936 intentó entablar el diálogo
patrioiieo, con el designio no logrado de ahorrar a
Esparta la gm.s.rra civil, cuya secuela inevitable,
cualquiera que Fuese el vencedor, habia de ser un
hit po ciclo de ocii(), miseria y tiranía.
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la revuelta p,a,„),:.

mmulo mi diagnóstico.
LI conocimiento directo de la grave
paila ine llevó al convencimiento de que sólo el diálogo
entre españoles podrirr bailar rernr(lio a le catástrofe que
se está incubando en el silencio. N.edacté untonces estas
págin.as.
Más difícil tarea jué bailar quien quisiera acogerlas y
publicarlas. Las itleas de reconciliación y convivencia
el sentimiento de la común responsabilidad en el drama
de la guerra civil, con el consiguiente acto (le arrepentimiento nacional ; deseo. en fin, de entablar el diálogo
preparador del clima (le paz, chocahan 10(lacia hace dos
años con la muralla del rencor y removían los Jescoldos
(le la rasión beligerante.

A duras penas pude lograr que algunas revistas a: agieran mis pensamientos. no sin etitniedu y mutilaciones
que palia.ban su impulso, a la sazón nre,aaturo, (le pa:.
y fraternidad. Mas. 'al cabo de dos 000s. e/ aohdo
diálogo cunde en España y en
soriernInwrIlv 1),1

influjo de lo que yo haya dicho o escrito, sino por
espont(inea germinación de la misma simiente' que el azar
de unos encnen.t.ros felices dejara caer e11 la tierra, bien
perr

dispuesta a recibirla, de mi calina. Y hoy, muchas de los
que parecían audacias en 1955. han venido a incorporar
expresadas incluso con las mismas palabras, al acervo
común de la opinión española, en la patria y ert el des.

tierro.
Algunos amigos consideran justo y conveniente que
se publique ahora íntegro este Diálogo. Dalles satisfacción, agradeciendo la ayuda y el estímulo.

Resiente sólo recordar que la vocación de diálogo es
en mí cualidad o vicio que me vienen de la natttrale^a.
nejorada por la fornmaciõn hurnarlisla y cristiana de mi
pensamiento. El instinto y el estudio, de consuno. ene en
señ.an que no hay ni puede haber entre los humanos otro
de acercamiento y comprensión que el abato
go. Las fieros ligitidali sus rivalidades con cner'rl. os, zarpas
o colmillos, desgarrando o espantando al adversario los
negocios h. u.nus,tos sólo se resuelven buscando con la palabra las condiciones (le paz y convivencia. Todas las
9111 T(iti, aun las victoriosas, tienen quo terminar abriendo
una It''gnu o armisticio q ua permita parlamentar y nano
ic a ' la pa: entre los enemigos y cuando la altanería del
que se cree vencedor im. po ne la rendición sin condiciones,
luego ter historia se encarga de rectificar los excesos de la
.td ,erbir,. Culpable y Iodo. Ai e mania, rendida en I015 sin
c-ondiciones. con(iiciona hoy las políticas europea y mundial.
Las ge,ttc's autoritarias de uno y otro bando, debería((
icaber aprendido ya que no es posible 'exterminar un movimiento ideológico o una corriente ale opinión como. por
ejemplo, el liberalismo. Aun dando por supuesto que la
siega implacable cortara todas las mieses y que el ir(cen
dio abrasara luego los barbechos. no lardarían en gerrni

liar nuevas espigan de libertad erl lo, pecamos de la tiranía y la servidumbre. En el seno (le la., propias familias
más directamente responsables del régin,trn franquista. es
donde brotan hoy los paladines (1r' la+,. un't'as juventudes

liberales.
El argumento vale igualmente para ci opuesto ba(uh).
t\O siendo por fortuna posible que med.í:1 ¡l.s vs u l unutni
le a la otra media, sólo queda un r:ami,r.r transitable p,,,
todos to1PYa1'Se, r('5f)('tnl'c(', convivir, n(t;:!(1 que. ( OI! t'I
trato. lleguen a engendrarse el conocinr110It y 4 , 1 cariño

Para no hacer e.\re.eivannenle I arrie esi:; prela cio .---- .,r,n
¡(0(1(1.5 las evocaciones que ,rle aculen ,1 `1) i l rrin(1 --- ter
v(¡¡¡¡are 1'e('o1'(Iando (111(' la convivencia \' -'l rli(t10r¡O 111('(„1)
'iempre los n,élO(los genuinos de l a tm l ílirrt republicana.
Nues Iro ¡(atraso. el de los partidos 0'1r11l3it ((n,).,
I ibarnl,.,:
.

y nuestra responsabilidad en el ciclo prebeii(o (le l0ï't 36,
procede mas bien do la impotencia (pie te' lo <nolicia. No
fuimos capaces d0 imponer el principio á., Irl fOrn'Í U(')((r et
F s
a las derrites parcialidades que,(nnl!i(ltlt. pele ((ti 1'9
p it'iftl
absorbente de secta. clase o doctrinarisrn.t. (lest.talturon 119
su pugna Irah'icida el cuerpo tono ■ tnu'.I a (de n.0
Por haber representado ayer el uliul no fumado de
labler'er la con viveneia de todos los espuiñolVS. respetarv'O
los particulares modos de ser y pensar (I<- cada person a o
grupo, pero uniéndolos y Oso( ióndolos ,•n la aspira( ion
nacional (Ie un coman destino ilistóri(a, los r('plrblïcan
liberales estar n'alnados a ser

mariana

l 0 piedra sillar

:

,,.

s:+

la que asiente el edilicio de una patria de todos. justa.
libre y reconciliada. que es e l rnllere d en> , ohli(rad0 ¡ 1(1(1
rehacer su pasada grattrle:a.
ter('

París. 18 de julio de

1957.

.

cosas (lesivideresadamenle, ial como ellas son, y no
las plesenta la literatura oficial del Movimiento.
Hace algunos meses. el editorialista de « Mundo
pánico » — número 84, Marzo 19.55 — insistía sobre
problema de los « españoles fuera de España », con
l)le 'miento de calibrar e historial la
u11, ion mental ile
quienes 'olieron de trasladarsc
número a
otra, nacirmes. a raíz de la glieria
y efl
.‘.,pañola
Arainlurcin
ensilYo di' .1. 1
1(' lader
•Imeriii anos
Fea Izaba
espíri 1/
I I isi
COTY10

DIALOGO DE LAS ESPAÑAS

Se puede, y se debe, volver a España para
rehacer una patria ; no se debe volver para
rescatar un patrimonio.
Ni, (lo Al CALA ZAMORA
Primer Presidente de la Republiea
I spanoiii
muerto ejemplannenl,
en el destierro.

DEL COMPLEJO, HUMOR
O TALANTE DE EXILIO
El culto y noble doctor Gregorio Marañón, mi dilecto
amigo, pronunciaba el pasado viirano en la Universidad
Internacional MENENDEZ Y PELAYO, una conlerew.
cia sobre la influencia de las emigraciones políticas tispa.
ñolas en .América. En vez de altunniarlas y denigrarlas.
como acostumbran otros menos preclaros ingenios. poncle
taba con pi,la medida sus sirtudes, errores y sufrimientos,
y proclamaba la conveniencia de reincorporar a 11 patria
los desterrado, de la última cruzada, en beneficio de la
cultura española. De vez en cuando sopla en España un
aliento de serenidad y buen juicio que se afana por ver

otnprensivo de o aquelins
duro amo; ( risliailo
i»lelcultiai
i»kind ii( latid
qtiv lit España oli( ial

(iú

vercid

vil

de irra.i.»,
a

nk
lainbieo

que
Dora
de sus ¿intimidades ,.
do/
Marañón Ira manilestado s
pana a ■
1 1;1 11 0que. a tia\ es de su goluern,
indiscutil)le, de ( ompreniler
madre patria
prautes españoles. ■ sal)rá acen arlos
para que la ciencia española ocupe el le-ac (pie le corresi5oncle
(« Euzl<o I
». I Octubre
No quiero cliscwir si las intencioñi,
I
1".spaña
ial SOD tan haiernas y cristianas como lo indican rna,
la, palabras que los 1,e(bos. Lo que mi interesa
ahora es mi convem imienio de que pa/, onoi el el 4
larde de exilio
precisa algo
epTe ;oel
1.e.,
e
«huno.,
inales. no sietirpre airaillados a la lerrilylt
li-al!edia de la 1:spaña Perewinii y aun a las .e«•,
wei
.;ymenialislas
oil menor Irecncru ia de la <loe
ponen -I
(dados de ella. al lacil
olia nacionalidad. I la\ además tini.
faH
()III 1
Por eso. los eserilmes dul lado de
ni( ill•i(511 dite( la que supone el diálogo !iremos poi
qué — sigueñ
pesai de su truena yolloaad
, °more,
de,enla:,
der »i el origen. ni el desenvok imiento
posible de la tragedia de I/
refugiado, 1.>

Irilge(Iiit inmensa sólo l on rparahle por sus dimensiones r oo
dispersión )milenaria de Israel, y por

su intensidad con

la (riicifixiói, del Señor, cuya (.io)sl de ïdreulil no ho I,1
nlr sino VI INRI. 1 -.1 esciunio prevale( e, sin duda sohl)

(

discursos c inlorn n s l iolili( os L1,
nicle, que cst' humor. u más bien di< I)o. m,llltunlor del desterrado — complejo diríamos hoy
no , . (i<'il il Illlill„..
\n ,'u iu'lí( IdoS.

viviéndola, herrros procu)•aclo (lar un seuiido a la Ir,t;iet

I dolor en el 111na (le la I'.spaño Peregrina. Parecen par.)
n u sutios l's( Filas Lis palabras de' Fray I .Ills de Granada
s l.l.

l'.

L^Lúro

de

l it l )rireloll \ I('(litil('i(lr1 :. . Si. ^I

'

buscarle lin desenlace digno (l'I ,u+,.}t'lu(lnto

II)

tl<'ill

Para mi no constituía Miele <Itr,l lineo '.

.'

por grande mol (•l tl<'sli<'rl • (Y de lit paltlil y (le 105 ïlirl•ti en
ze el hombre .e l rió. pudiendo el desterrado Ilevins(' (, lr i

ando empecé o sentir ese lal,lole .

frontero. envucllu en. la , pol-viurtl,l <l,•
a. Me había percatado de su s ri<tuí•.+:1

-zigotdlqueam.¿cHáioyrs10(le
universal, de las casas, de la hacienda. de lo, amigos, del
padre y de la madre y de los hijos, y de. esta Iui .

e n las piï g inas de tantos ■ I.ínl(:r. pos,.
llenaron urna sn ti TRISTES los ,?ale,

c orntlnes. r Iinirltnenle, de ludas lits cosas ! Si In) bou: ,

versal.

da bramidos <ciando lo ,!' a rpa) che otro con quien inal).1
¿, qué bramido .cuí el (le In elmizon cuando le aptuleti

leríi:res y laudas imágenes leliccs itprl'11,1:

mistici„ jüdía en que I,uitic

, aslc'llïtnos. es particularmente ri
, lado
de coneieru ia , sul>re ludo
le ^1'I ïll", tlliln(lu e l d('slll'rro ■ Iro

de 'todos aliadlos cu c uya ronipaüïa Irajisle il ('restas el

yugo de las cargas de esta vida » Lo; deslerrii(los (pu: p!1
dieron llevarse consigo todo lo que ;lu)ï!I)in,. crin, los set,
radies, y más talde, los moriscos, <'\pulsados t1(• 1',sp¿i la

I .a

su mí.:li<a, según lid observado l; ),I

cuando

todavía prevale( ion en el. )mundo ciertos sl'nti
mientas cristianos : unas el destierro en el siglo \\. ins

profesor (Il• fa l Inl\'er.i(lil(I (II'. .l('1!!5,!ll`t!' ^
1.spaila len;l,lc. )na(Iraslra ler(r.. <h' sn ,. 1 )ijo , •
larrnerllc

pirado en la implacable mentalidad totalitaria, se pi a r(,

(Y 'lilr,

mucho a nís a. ese

juicio de re( ;llr,u' despu é s de onmrlos
glolia dc sl(s \i(limas illonrulr,. Peto 1

ray L u is

destierro universal » de que {milla.

para . dar

una idea aproximada de la muerte.

A la manera del salmista que tenia sed de 1)ios. cada
desterrado canta en la caverna 1le su corazón angustiado . « Corno el ciervo que brama por las fuentes de las
aguas, así dama por ti. oh patria, el alma nlïa ».
.

hay una

peculiar manera de sentir

del destierro. lile ella deja indelebles huellas

la

tragedia

en el abrid

le (puienes lo padecen y que así se engendra un colma
s. talante de exilio », ale aquí una verdad que la penetración de ,1. L. Aranguren ha descubierto. digámoslo en bu
mor suyo. para los españoles de España, pero que no 1 n 1

constïiuido ciertamente una novedad para los que sufrimos el mal del destierro. Más de una vez he subrayado
—

10

—

parece

haberse cu n iplari(lo r)t

;urlurai.

eu<, r.

expulsar y deshonrar (•I1 \'i(j,t í1 los int'jolt's. sin li('r
mon op ol i o
inflo

remos o t ros d ia.

D onde. que yo sepa, este especial e• I: Io dr animo ïr.Í
quiere m ás plena y lúcida çons,ien< ía nl: :I tni>mo es
.

hoce \eiilii
siglos, justificar la traición a sll pill r ia.
\It'n,::.
discurso que Cl mismo niega haya . sido !:)•. I lil'ildu
mal humor del destierro :« Ruego gne ninguno piel? .c

el discurso con que Alcibiades prrlrnt!I:?.

(

ualro

mal de mí

— dijo --- a cuenta de que ul bernia) luí ro

sideral) i u uanly dr mi pal)'ia, y de gin' lu)v la runlbiliu
( ull lodas r11i

S

I lll'rLa`- ,. de c oncierto con `•a , a< ér'ri111Os en.:

rrrigos ; ni se sospeche que mi oración ;tïr•sl . •ute es fimo

del talante de exilio (mide hit)opjer.reszai n1ou

_._. 11

...

un:l

01)

diken prozunnon

ton iogon . i)esterrado soy, en verdad.

por la maldad de quienes me e< liaron de mi patria, y no
por el servicio que, si rae creéis, voy ahora a prestaros.
.Nlayores enemigos que yositios que dañáis a quienes lo
son vuestros. considero a los que tuerzan a los amigos a
en lo cine alaile al ainor patrio,

trocorse en adversarios.

no lo tengo cuando se me trata ini«linnenie ; sino cuando en paz y. seguridad »le son re«moilidas fas i:ídidades
de < iirdadano. Ni entiendo que ahora lucho contra la que
todavía es mi patria ; rnircho más Pisto sería decir que lo

paila. los

unías totalitarias, nos

aron de I s

no nosotros
solicitaron la alianza y adoptaron PI inod...to de los Estaihis
cle s\ltissolini. inspirados según nosotros —
gnu el Sumo l'ontili«. -las mitolutlia,
(111V St. (1111iVOCittio. .110, V

contrarios por lo lardo al autentico senii
dacl 1)ero para reconocer ese error

di:

cure en España 'hubiera un poco roa- :I( humildad e:augélica y un poco menos de esa bárb:na driver nadie%
de ese orgullo arriano y visigodo, que
VCCCS C011 CT

hago por re< obrat una patria que ha cleitido de ser una.
E-7,1 y era:oler() amor patrio consilc. no en que se guarde
de combatirla el que fué inictiamente expulsado de ella,

honor castellano.

DE LAS ESPAÑAS RI

sino en que por todos los i»oclos y maneras y, por el hambre que de ella tiene, se afane en reeobrarla ».
He aquí con la claridad y elegancia atenienses explicarlo de una vez para steraroo. talante de exilio » o
pasión del destierro. La sola <libren< ia colre Aleibiades

Catando en España

gObri

11

USO domine la dictadura de 'limo

gó

SCI

totalitaria, pero singulainiem,

y Ios republicanos españoles consisie en que él se alió con

c‘ra republicana. había coloquio ruin,

las ciudades despóticas para combatir a su patria, en Tea,

nas. Digo di\ eisas Espolias porque no
sino rnitchas Lo de una. glande
111'1,
nietafísii
a anidad, enl,mbda
ama

licIad para derribar « esa nei edad universalmente auepta
qtte llaman democracia mientras que la F:spaña Pe
regrina jamás identificó sus hombres de patria y sir afán
de recobrarla, ron la traición. ni se pasó al bando cl<
memigos : antes bien, cuando regaba generosarnenle
su sudor y su mangle. o fecundaba con

SUS

CelliZI1S.

KV;

ampos y tierras donde se luchaba y moría por la liher
tad. durante la Se/Mmla (lierrd 1\lundild, (leía hulla!
imnit a In vez por Fispaña.
1'

el beeho

<pu,. s la otra España », después <

infamar oficialmente. durante diez años a « esa necedad
universalmente :acolada

que

deni0C;raCia », baya

bits( ado y. dientudo finalmente la alianza COn IOS países
repreenlan y dirigen. demuestra que los refugiados

role

españoles teníamos tazón, y (pie son ellos. los españoles
(pie decir infame, solo do

3uesta y no orno variedad arinoni,
siempre ito onipatible con la
ttail

lodo. on
grandeza de las naciones. I
',pana seria
prueba palmaria de ello, si el ene, gioneioano
1:1 I I.,
panidad no hubiera regado las enteitdeUeias
las g
tes hasta el extremo de que purlielan
como Rainiit,
de Nlaeztil. a identifica! la draraleza imperial
c-ori el rei»o (le mendigos. pi,

I

'ton

Carlos Il el Hecidiado.
Antes de 19'in las 1.:spaiiiis
<onoi
veces entre sí ; otras, se odiaban : pero.
y. se enriquecían ;inri sin quererlo. ni sahitto
lita cimvivencia. Ahora las 1::spidue,
mente f¿t

teman
(onviyhin

ilTrimitil

clos b:spañas rivale,. La del e,: ro apell
13 -

— 12 —

nonos

ani

nada de lit clase a11i se lul quedado

la de allá, salvo

sobre nuestra L,(ilell',t .

:ola 'non .ir- i:el.:

bCO que

escril)i(;

con verdngos y patíbulos . ¡)! ro donde, a pesar

l,onrosas excepciones. sólo nos conoce por la monstruosa

siniestra,

deformación de la (almunia ol'icüll. 1 ) eroes que hay allí,

!1e la ingenie tragedia, ioda la 1r1i1"nileslai ¡ñu) externa

tuero de la ()hija! \ la ( le:tl'ITii(ii(. otra España latente s

mas tl(' ("ill'nilVal

.silencioso. ,Ipilgad i pero n ) muerta. tlildiciOn 5 proyecto
un tiempo mismo. que guarda «ano rescoldo caliente.
bajo las (('nizos, las promesas de t

ni los de ;u á lit los de allá saltemos apenas nada,
porque nos sepiva la sima de los silen( ios y los rencores,

I l,i ralo entre los esp ullu l e. e l 1)I lf')11 (• de las

. tradet"irle.

tigo divino

("otlllll,it"at"ion. sea de quien hiere la ((lipa. lince impo-

de' la < o nviven(.I il Il 10,10001.

) u) )lis("

osa de tos de allí dentro. \o poderlos saberlo, ni sigui,..
los que nos i ilanatuos por enterarnos. Hay en primer
¡(Atino. en nosotros. u"n sentimiento inicial

1'.1) Ia I . .spiliïll

al,o(rt'i vinos. \ iolit 1('jil lli,i de diez y ocho años.

la

• iil)Ianladn ,)

dc

imperante Iodos.

iillin...
I)•

hn•<l

v;í l a

1 +i(10

real.

el )

e<er Ilislinl ( ) (le 10 (pie e`. ;•xa!?er,)I) pa/ ■ l1'

( ando la \'oY.1't'r(m"l iendo i • liin(11!)t)(?1:

delirante que no )'.•:

I111 l)illro)¡Irislltu

llegado a ser ÇTr

lit (lis pil)ll(li4i,

fachada ()bula'. deba:

1
i.lt'

rillrl(ls des("Ill)rll" IO1 (llil, l"(Ititu ('n li)

1

anligrlo pí)rti(o (le

los iilllíslnles.

Carrose <tne (Iilil Hita to(lavía un(us el conocimiento. 'Todo
mudo (le allí nos Ile1.1a. en pl'liódil" os, libros. emisiones

\'i\')` el) perpetuo carnaval. larizal)(lu gritos. L ', esli("lllIIn)ll).
isliendo uniformes, cumpliendo ritos v recitando n)u)Iser
, Lis< i001.10 en España » tit'l'i T'oster .11mior al

ll-

Irnl:i

mar. sino sorprende). sinl)llar.
qnit'ra el (.".arulillo.

\'

(lí`sfi-

nns llrt>:n

1 )i1) ( i 1);1 p1 01)ill<ail(Ia

si Falaz o simplemente necia... UVO (l(sJSS),lo 1):1 (•R

no

I)

1li(\'(ltieil: ^.:' . .Nadie.

puede averigua' lo

sincera

el)

la

Ií(`ne que I)al)(•r --. porque lo

I'apaiiü .11 í; Ïi11

._.^- ï¡il(•perman te

sedo el delirio(le

s imula<
í ll)t' se lla apoderado (Cl(' ella. Y) slílO < ifiUl)1n caiga ('l te
!
5 acabe la comedia, 'po(h'enlos s(•1)+uar i i < 1 polvo la 1)1ell)

1 )erro(Ineila.

pule por su propia demasía revelan (lo' son iusi)tí

; porll

deformado. ildulterado

((lio. 1 ine. discursos. esliteratura di( ial (loe suena.
\ huele i) iro miro. l'.I 1ro11(luisl il es un hombre (pi)

).
III('(11O IIIII)lüi)i)

ahorri 00 111(5

<rr li u l de 10 (111(‘ allí pasa
lra)ln.

Nov. ademas. en ellos un morboso empeño por desfi..

-14—

( " tll.' picnic 1)

líll.

r,lfl( o. solt \"i) ('s< lusos de la Slilll'?I I,I

, las por

il lo. \ en< (dores. nn colo) ellos son. sino como nosotros los

ls

nli.,)tto•. .

de rencor, un

res( oído no apagado (le guerra civil. (une nos incita a \

ros.

S n\'n't Suple

de til.d-),. . un I:K

nrso,`bajo 'la presidencia

I !'il(lieron los filí),.olos )le

I os españoles )n exilio, por ejemplo, no sabernos tiran

sl)ail lran) l o•,t,,

caricilt l lr,) ;l,`i

l:)igote s hirsutos, las mismas (ejiï > pul)I,)•':ls. el mismo l,,•I,:

no es ,. iertiunenle nurslril : pero aquí no se ¡rola (II atri-

sible lit coi)iprensiólt mulo.) y din( «lid el restilhle; " imiento

irirt \:^

üi asn

Soberbia. En efecto.

0 sn

lno, en que aparecen mil rostros

Añadiría que la culpa de que I'.spirña se debata en un

buir o r))"IIio'.i11 re SI1011saliilirhules, silbo de comprende' ' \
7
Iliap on..l icor los males pi(ril I)lls( tules remedio. La falta

nadie .<•

\ le explico su soledad

recuerda aquella espléndida

monólogo aburrido. desesperante. preñado de tormentas,

("

1)rcl:•lldienle ,! c I II:'j(;

de sin( eridild de tlnc

^Illlii'Stn. es'll( ' bando y ïlplilndien< I

almas (pie es el diálogo.

d(

que de vida. I") ilr(`I'1' olle (`I l)1Opio

su Ultima 'plátï(a ion el

en nn Ino111t'11111

an l lumbrada futura.

,r de esas España que es lo solerritlio, lit eternidad, el por-

porque se

Iillo, en

\'

i1veJ 'igirar quién,' , ,'ntYe ln•:

houll)re. y quienes sólo títeres.

,ICtl)1 es

e1.11:

III.
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ampo,. o los españoles de allá están enterados ni pue
1:.spaña
\ eidadera condición de
deo enterarse de
desleriada. poes que. han de ~templarla lorzosaineole
los espejo,: delormatorios de la calumnia. qt«‘ no reflejan
trmeelmosil, ridi< ola y sillie?..11.,1
reai, Niki()
ron-silo
litdaía vencedora hizo ((u lureslro verda
cilticillumi qm.
clero ser. il( ilSO para acallar a prelexIo de 1 ■ 1111 ■ 1 pC1 \ l'ftild,1 ■ 1
aloimentada por el eel reinordimienlo <le la «nicient
pe( lío (le sil ( rimen.
vez
11 vane.

Clii111(10.

Vo(

iones. Así. poi
le(
.111(`VVII it l'11(111(
ante,
líspínM o
;\ fundo
edilorialista (le
ejemplo.
Casi todos íos que hace
aludido, ("mando
e años se (-Colaron. españoles como los olros. barr
hecho o relw(lu, sti \ ida al limpio golpe de su nabajo
duadía : 1;enlus qhe 110»ran. ,ti enaruen
cotidiano
a fa
de sus ideas pecidiate,.. a la patria de sus padres
de

SUS deS( enWeilleS

t'unidas voce. ,olilarias, porque la Espana
y su vulgo espeso sificwri aferrados al INRI qt«:.
(11:11/. No ha mitchoq rueses
como dije, duele inás que
e en el mismo
Mundo I lispánico », el señoi SotoNOhles,

pefo

mayor. mintiendo a sabiendas. seguía reprochando

e

Tajos )). que lo iblíao
saqueo del i'vluseo de.I Prado a los
Iva(10 de los ;Izares (le la gueria poniémlolo bah)
ampalo de la So( iedad (le las Naciones. y les inculpalw
de que al pasar por llenicarló -- bajo un terril)le bomba,
cleo de los aviones franquistas, añado yo — la emniti..1
h se (les('
a C.( ite_ra,
que Leva I ' club),
1-*
L - tesoros ' «u is.rcos
famoso cuadro cle (ioya. Cabría recordar aquí la
yera
humorada que atribuyen a Picasso, cuamlo. en 1;1 Kommollormdur (le París, durante la ocupación. rrm.sirándole
dibujos de la destrucción <le Gnernil a le preuttotarort
Es usted el que ha becbo esto ?

— No. respondió Picasso. so lo Ivicir..ron \Ids. c> no
hice más clue
En el o." >.-11 de
Mondo
», cuya editorial
estamos comentando. en la seeciini
uno n runa,
leen unos plornazos del señor rdinilialo
leon, In. que
;Hl revolver
ola, la, Lisura, :le la dilaroad.,,,
a Lila/. y vana empresa de ine“
,
(ni(
de la España las< isla , 01) el N iéNif
pensas cle lo, miserable,. iellu.;:.a Ims qi
Foliaron \
bulimia el tesoro de España.
11() se re, orra al lacil I<Mi(
o de
distinmos entie « la masa honrad« de l“ einil».•a( ión
¡n'ames dirip'entes poblicos \
:r
,•`-lá t'II
(1 Ordell natural de
COs ■ S (111.e dc
puedan salir unos represenlanie,
es posible en los regiinene,„ despótico,
imptieslos
prreblo a la In ;1‘11

que Un
11 OW:

O

111,03,1(10
iffikel

I >el"O

gOkrribt

Ola

deinOt:

Olo,1
114!;:lilf"Orei

le el)
(lenmera(ia exilada, t'll
Mores y las
<multa las eslán sometidos; a re ■
le, a crític-1
exacerbarla poi el malhumor cid exilio, a/Airado ziclemápor la («limpia subvencionada. la,. personas que al cabo
limlos ane)s (le aniarlitira
SiereIr, escucharlas'
respetadas por sus «mipañerns de deslil ft,,. son sin
represeolanles aulorizaclos
inio
SIT MICHO. y decir cle ellas (pie sOO ilOtIO.11O1S. \je laido COITIO
eXiellfleT palente (le infamia a la emiv,rd, c,.a)
editorialisla (le.
iVhindo I lispanic
omienza a
identificar la verdadera ( (» un( Mil (le lo, milfialic.; cuando re( onoce que.
españoles como los
relierbo
.11s
al limpio ri,olpe
habajo ,
idiano
f
lieg;ará en que España .1111:111 :justicia .1 killa (.1»11.!Inl ■ rol
cuyo índic e de (lelincuencia (s.s.', el menoi (I! todas
ci,rat iones políticas europeas. no oly=taille Imbel
la más clesamlwtracla y persevuida ;
a emil.
;1.111
I
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Ili(lil(I

I(a puesto altísimo el nombre cl!' L::s¡.>ar">a, con su trabajo
, •n campos y tedleres, cultivando las artes, las letras y las
' ( il•ur ias. \' reQ(.ulcl0 con ell sangre generosa los campos (le . .
batalla y (le IOrlura en que se sufrió por la libertad.
1 ) (1r0 estábamos analizando la dele( l(losa inlorma
que en la 1'apaüa o1i(aal y sl(s aledaños se Liene
I',spaüa l > erel.rrina. l'.11 prime( 1érnlino. suponer que
(((Ie 10 11i1 le) : ni)

It'

.

-- Pero v011105 a ver, t11 - e;.!u(1té yo. ti:
podréexpresar libreluenle mis i(II

'

.1•.

1' n([rF .

1 > ,1 I.1 , l ril,it

jitar en unl partido republicano !

CO

1 1'

dice queLe adore, y que es corno

en otros muchos pueblos de la el islial)t_l,
Ah. no ;. eso no.
^

di lo voluntario d(• despego o(lesao n u' a so pairí,r.
s011e('b;a. o p0r 1111 antojo (Ic; Si) lit

pmr 110 arrebato.) (le

—

mas la verdad eC. no (pie se exilaron, sino que ll(-

\il aron

.

a que regr(•silï(' il 1".s¡>arïln

prensa y explicar en la tribuna ^ ttli fn(-I',,. pe'n,auli('n;i1
rLr í t:
manera 1 ntln: 11(1 1 oa
Podre a(loral a Dios ^a ^^la^^^^aner

rel(l{?ia(Ios •. se exilaron . parece ill(l.ieilr
por un

ï0v;lelba

en lo I_.sI ) aña de allá.

amigo (Onl(Íll

•el l

1"".ntou( es, replïqu

:España. sino mi fantasma. 1'

aquellos otros españoles (pie no con( ihe0 lil ¡),i

habría de dejarse la c01t(. ie)1 e i

Irlil 4.1(nl0 ^ lo (I11(' ('s. 1'01110 (lllil (^0111n11(( 1( 111 armónica
¡
Irilll^twia' de bolllbl(', honestos, ( l n l ideas peculiares (f((1
f)iu,l ser buenas no ne( es;Ia o l ( Oitl(i(lir (oil 1i1s d, 1 ¡nienl':

c01110

el Dant:e

se 111 Pirneos. (leïó

fierrlo, - pala leí-olerla a la s,ll;dil

)1-

.

Pe( ohr,rr la patria es volver a ella

,tl)- i^)uji'n el lnonopoliO del Itairiolisnto y la ,ola
n1C(lil.i po,iblc (le la (lis. ¡ naoi(lad. l:` los desterrari n t.

de persona humana. I),)1',) disfrutar los

utií. (tajo In ;nnenaza cainita. que reservaba prorrml;n
la ( elr( (•l. el martirio y la rrt(Ie1le ---• desde luego la 111(b82
dis(:re...
nida(I N. el 5i1e0( io ---. uo a l d r l in( rrelite, sin() 111

V'cr.11lipli): ll(,

f)ante de esa noción 05110(.1(11. ((Iri.Il.)iliaria. casi diria es(rui-

rincón de f;sparía, sin hacer en ella ;. flor elia 10 n)i;,,

lroEréni( a de la hispanidad (10 (pie es definirlo' aul or ;ra(lo
el un tiempo •anarllnizaule, luego (alaugizs u l l r y sil ° ntpne

que hemos hr('1 0« al lilllpio I,cOlI>e Je

nos. Volver

destierro. n0 por Magín] prurito

donde quiera
como

el

qll(' W111 1-10S

amonestan a que

r10 los imitemos.

Tampoco está bien informado

(Ti' ser (¡)le, por

l

il il

;l 1;...

uo s cl -

n.)s

.

Lindo llispüllire, »

cl(arxlo escribe (tu(' '. casi lodos los que ;lace quince años

enel ancho mundo. Se estima

< e exilaron kan >('b( rbo sus l n óga(es (•1:

propio (1((:1(10 de ser de hombres libres y 1 ivil;

basta se han hecho

za(los. cristianos o no.

¡lace algrinos años. persona que o( upa muy alta di_(

ti l•.vpail:t.

la añoranza y castigados por I;1 nli.sl•Tia ;el;resarou.
1'
siempre a morir, en la hería que les ..,, nacer.

gri n u[c y libre, se nos exige m
01(0(10

i('ahnjo ( oIi(1i.1-

eso 110 e••. .%tl,(''

cen los que en llora inlarrsla (le Ila(t . l(c. a. veo( idos ft )r

ser esp.Iiïolc•s, cuando no se pertenezca a la España
uniformada, pequeñita y absoluta. que es cárcel y c('n u 't1

10 que somos : Ur)

de as;ln.

len110,0

quiera lo enrinlzarl el consuelo del le,. n r lu ^ ('l
te de la esperanza. « l"^tlo rs el ,e^ uuclr ;'xilio

porctue la patria sigile sin ofrecerles las mínimas cond;
( iones sel(uas y honorables de hal.>iiahilidad. Para C'ol\el .

le.rio d(' la l.cpaña una,

. cniO^^•. Iup l inda

el destierro en
sino encaminarse a un segundo deslíell
la propia patria, más illnar(,fo y mas rri:c.^ , porclne

vanidad. ni por maldad ingénita e incurable . sino

nullcia( a. ser

In<

o hin tadillas. para ver ('I,,r• ..;

no », en las patrias

r!,rQrn(•n0 1)on Ua0liro cle. t'lae•z.ilt.
¡)erlllilne( e n ('ll l•I

1111511105 iII't)('re: (¡er 1 n

dos s(' (()11('('(lell y exigen por ;: .ftiiïl ,!

.

(^l

rxlrirnler„

^

una patria i>. No( sos (les(Iscl)a(I; ^ s

r
que renunciaron a^. ):.s^tlaüa.

Son por forinlla :los

—19—

rn('no';.

tenemos por los Más Flin os, allilepiC d'OS Se tengan
¡niel il2eIlleS. La mayoría de 14
■ 1 \ iSi1(10S t•
I0S
n01
desterrados siguen siendo españoles. a veces renuncian
para Se1111.11" ■.ié11(1010 ;I grandes ventajas materiales y a no
pocos bonotes y dignidades que las patrias de asilo, Irías
lIsparia. les ofrecen. Y no
genrosas y justas <pie la
‹, lona, (le cabalgadura,.
.1\ (a) en cm hogar rehecho. sino
en el carro del nómada. o en 1,1 tienda del peregrino,
la stwrema aspira< ion de %ivii toda\ ía en y para su
patria. O de morir soñándola. al bolde de «na cuneta,
ahe cmos arboles piadosos. mirando las estrellas. Las
mismas estrellas que allimilaui en las no< hes cle su Esverda,lero •itriotismo.
paña. Y esto que
los

I)E LA ESPANA SILENCIOSA

arrepentimiento del
n pe<
! mos. desencadenando una m'e)
infle< esaria.

rubios

Porque mientras sigamos en pie
las
parias rivales estaremos incapa< nadas
la verdadera y, entrañable historia c
iestra tiocria
y, por lo tanto, Para deducir las conse:ia,iia
doras. Bien bivo el historiador Luis
Valdea‘e11,0,i:
cuando, al con< el)ir el plan de sir pire\
bien do(
lada Historia de España se propuso
alegando que torio lo que pudiela es, :In. :icé,/ a
posteriormente acaecido habría de ser
ria. Mucho temo — dicho sea de n:,,o .aparició» silenciosa de los protagoilista,
resruios. venga a ser luego init ■ <Id'«
(.rtiael

de lo acontecido

one!:.n:

Podríamos resumir lo antes expuesto diciendo qoe
los banquistas conio ellos son
los rehaliarlos conmi mos
los alío, recemos : ni ellos
oino
sino como se disfrazan o
nos conocen sino como se empeñan en desfigurarme- Li
ie< ion), o temor
ado de mutuo desconocimiento
que tiene a España escindida y, por lo laido, disminuida.
peuiconi,l'i «ni riesgo de hacerse crónico mientras 110 se
restablezca entre las (los Esparias rivales 4.1 ptwilte <le las
"Loas. (n'e et, el diálogo. Un diálogo abierto y leal, a 1,,
din, sin rnistifi«ii iones ni consignas banderizas.
el diálogo cle la lihellaci.
odio y sin miedo
I )1elo que ese diálogo sea fecundo mientras, lio pueda
tablarse en alta yoz. y a <Un.. 110 en FISpilib1 1.101' in IllenW•
()Jié adelantaríamos con '<anudar mies
ir Uspaña.
numstros !no\ e( tos en el destie
erdades y enroca
rro. si el pueblo español no puede escia !mino,
mutiladas
si nuestras voces sólo llegarán a él delormadas,
por
el
comentario
'unilateral
de
los
que alli
giversadas
reservan el privilegio de la palabra ? Solo es, itchandu
sentir
()dos. podremos hacer el examen cI «n« iencia

,enin muro
enlre la paja i.,
la 1)41 a
el grano suIrstancioso de la verdad
Mas. olio,
y otros. mientras continuemos en Me
1.1!uf fii. en( ivti
llacic)s ell nuestras trinebnras pol,'":mi( as no ,.oin ebirenin,
más cine ( onsignas de propaganda. oi imites
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ruxestro

(leslivrTO, COn Sus
t íitictles y' sus heroísmos. sus ¡d'ye,

eles. Flan. balido que hansclurir
qu,
historiadores comiencen a deseuipoh..al
eidadera 11
ria de la < onqoista y población di
rica. so',
bajo la espesa capa de la falaz nropin2 !ó(1:)
ang10-,diona. Suelen

lo,

CM

etinte^. ■ 1:1.1(•11(“..; CS(

España calóli< a había sido ■ en<
en este <aso la rehabilita( ión. pudo hai,,,se realionbi
las cegadas fuentes de la veniad, invi«,1 a los an hi ■ os
monumentos y minas del colosal imperio di, 1-..somi.i
en
cambio. el iesiimonio del destierro lepiii.ilicano •-- qué
tin pueblo criante
est,1 destinado a (IiIónsl. en Id polc,1
hiSiOria.

(P• lo, caminos... Sólo el reSillblí, hniPnlo
(I(. libe& lacl en. España pi, ,Iria

(le un (
su lul_fdt

liuo,

slotfans absolutos y. por lo tanto, falaces. Seguiremos sien
do incapaces de conocernos. de reconciliarnos y de rehíle.

( ottstitucjón

c

lejanas esl

sin olvidar

aquello de que :
I rfr l' ele los estrella, .

Orar Tk.spaéia al estado de paz que es c ondi('ïón inexcusable

es muy seguro

de SIr ((consumí r iñn y ele su grandeza.

rn,nf.i.r ;

pues que nadie .se ha de
Pero es ci,'e, adcnre, las dos Esparzas l is aJes. la oficial
y la peregrina. obsesionadas por el mutuo rencor que nos
prole.nmos, apenas si paramos mientes en la otra España,
la pu ,, u i enlc, la sil, ',o asa. sic lin k , inocente de nuestro
lralri(idio. a la q ue tampoco se deja oportunidad para
clec i, s ea palabra que, probablemente, sería harto distinta
ele la que esperan oír lirios y troyanos. Acaso el mayor
peligro q ue hoy se cierne en el horizonte de 1.spaña no
sea ya la perpeloau;ión de la urania triunfante. ni la
revancha de la democracia --- si se quiere de la demagogia — desterrada ; sino la nueva irrupción

vole.ániea del

pueblo español en la escena de la historia.

a pre((r:6r11(ll:4Rl¡ ) u. ellos
p erno .

gol'

supuesto, al los lino: te',lu"nlic us. 110e
República vencida -° en sus hombres. i;leil •. ÍYIsl il llC ü)31i. " .
\ partidas —. e'renta poco en el pre.sl to '
para el por
venir de España. Yo he tl•nidu rrr' I l:a anulo
o l a t ,rllc,
lirotadequsmiltéa,.`)Iesvod
devociones vivas

pero me avengo 0 (,ancerler. momo
i n llesis d..' trabajo, que la liepé d ',l.ic a d`• Iut') esté
mente cic`sa rraigada del alma) nacional
porclne lo inte:e
aebora no es reivindicar el pasad,,, sino
intuir. desentrañar — purs que el réginl ` i: de mordaza 1(4'
perlmite

saber — lo que siente. pic'n',n \ ,Bujeta

, actual...

mente la España silenciosa.

Desde luego no la monarquía. El hecho de que a los
quince años de haber ganado la guerra civil que ella

V. ANALISIS ESPECTRAL

desencadenara y. a pesar de la inverosímil protección que

DE LA ESPAÑA SILENCIOSA

cillerías occidentales, no haya sido posible restablecer la

le dispensan la Iglesia Católica y las más influyentes canmonarquía 'en Espaiïa, es prueba suficiente de su imposi-

es

Que a nadie le engañe el Trágico silencio, que no
nitidez, sino mordaza. Ese silencio está preñado de inca

Hitas y. por lo tanto, de azares y peligros. Todo cuanto
.c'

especule para preveer el porvenir, no pasará de ser

atisbos. '. presunciones. hipótesis aventuradas, porque la
opinión publica canee de. uleclios normales de expresión
(jure nos permitan indagar con probabilidades de 0(:icrto
SUS sartales
C , on

estados de conciencia.

tales limitaciones vamos a intentar ahora

urea

1,ilidad existencial, L1 General'F'ra•nco, como jefe responsable de la rebelión y administrador de la victoria, de'nuestra indudables virtudes de prudencia y cautela cuando demora ad calendas graecas una experiencia de antemano condenada al fracaso por falta de fervores populares.
Yo no diré, como los jóvenes falangistas de Madrid, que
laa - lonargcría es tina ridiculez. Fasta leer al Padre Ma
riapna y a (. )uevedo. asomarse a nuestra I , .loria } paseas se
por Tos pueblos más cultos y progresivos del occidente
europeo, para peri:atarse de que la Monarquía. como sistema y corno doctrina, no es en princ , p io incompatible

especie ele análisis espectral de la España silenciosa. a
disiamcia. como hacen los astrónomos para conocer lec

con la grandeza, libertad y prosperidad de los pueblos.
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(1411' 4'41 Lspaña y en el siglo XX, la
411U
dig()
lonarquía, por Jaita de raíces en la con( ;en( ia popular,

no es ya el régimen que represente la voluntad y pueda
eta auzar eI resurgimiento de la nación.
fondo insobornable
IVIovirniento ? I lal)lantos
la conciencia de cada español, donde debe haber loc. avía urta voz del silencio no walladd poi el hábito de
\ reconoce en la
glitar consignas. El Movimiento
intimidad que sulgió a la\ or (le una talaga de locura mi( ional, producto a 1;1 \ ez de la ambición, del odio y clel
\ que slis instan( iones ple(arias, 01110 la camisa
(le 1114.17.(1. no son LIS 411'1 widas para (11) estado de normalidad. po. oi,„ palle. 4 04110 la Unión l'atriótica y como
todo, 1(..s (reado, y sostenidos desde el Poder, la
1-'"alange está destinada a e\ apurarse de la noche a la mañana el día en que le falten las dos palancas oficiiiles de
la coacción \ del soborno. El Movimiento sabe que no
puede resistir no itiniestre de libertades publi( as, ni afrontar una ( onstilia ele( !mal liI5o y sincera. :Negando al
ello español la o( asion (le inanilestat se oídenada y
ente. el Estado tranquisla y los poderes político.económicos. ...pirituale., e interna( ionales que I() sosti(snen.
están prockInhuldo a todas lunas por la tácita el eserolinio
cle cm plebi,( ito nacional pelmanente, aunque no (el,
1,r, id°.

Ya sé que el espíritu banderizo

rechazma indignado
\ que cada parcialidad. 411411anteriores afirMaCit4I14
glitos (ft«.
14114• 1)01 dentro opin( otra (osa. publicará
ella la que rewesenta verdadei ami rde a la mulo». Empe, seria harto más convincente que Hnos y oiros dejaran
in) apriolabial al propio pueblo, (.11 .,ez alerrarse
i km() es( anclakso que. en so misma lozucle. proclama Str
íntima inconsistencia. No se consiente que el pu«sblo es.
pañol Imble porque de 411)1411MM) Se sabe y se tenle lo que..
al menos en su aspe( to negativo, España diría.

o

o cpte el 'color está itiStilit ado por la im erli

(lumbre.
ué es hoy España ?
Qué quiere España
().rié piensa España
Solo se sabe lo que no quiere
ni volver a 193(), ni remontarse a lieurpos anteriores a
19)1. ni seguir soportando la mengua presente. La mayi
responsabilidad de la a( toa, tiranía no es haber desenea
&nudo
WICITil
barrido las libe' Jades N' arruinado
a Uf/ 41 11414 46n y4I de por sí pobre.
sino haber cerrado
caminos al desenvolvimiento 'y evolit4 ion liormales de
sociedad polllica. preñando el por% e»ir
presapios ioda
vía más terribles qt«. las calamidades pesadas y presentes
Después de liaber em luido las sorm",(»ies qm.,
nues
tro joi, io. el estado actlial (le la opinión española no aiep
taña, \ amos a indagar almunos de los , rel(
ien( ia publica. Por de picado. se sabe 41414
tes de la (
ESPahil 110 (!S1A 4.01114`11141 4141 11144`SelliC.

Cri

cuando

nos llegan de allá N'1144:C.N (14`.
re,ponsables que
percatan de ese estado cle conciemia (Huya nota más
liente es un COITI4)
(It: 111144 41CiÓ11. 411 4:11Ie•
guien lia llamado con acierto (. des«mtento endémico
(spañol ».
En la revista « Servicio ». órgano del S.E.U. de Santiago de Compostela., número 35, iniciaba Alfonso Barrada un notable y alindo ensayo intitulado « Los españoles
«ano problema
hace diez años se escribía « España
sin problema »
Pues bien, en la introducción se leen
estas palabras :
en la historia española que sucede a la
guerra de la Independencia — prescindiendo de si el e
nomeno se daba ya con anterioridad — se advierte un
onlinuo desconle»to ante las sucesivas realizaciones de
todo orden, qt«. aparece potenciado en el terreno políti. o.
Por un lado este dest:imiento es sano índice de vitalidad
denuncia aspiraciones de mejora. mas por otro lado
inila el continuo fra( aso de lodos los intentos... » « I
Iracasos se sucedieron ininterrumpidamente. De aquí
rápida desilusión ante las' novedades, el descontento (,)
<fílmico del español 1f114' ha llevado a la actual cr,spreoco

poción por

iodo.

y

en parli(Dla r . por I(, político ». (I os

:\,'i.11(ralmenle,

,l sista‘n u ( inlper,ole.

Recordemos que de 1931 a 1936 n1'
1.a <Iespreu( Opio ¡ <'YO , sino nuFl; bien un iDlerés ex,l

<'erliado casi delirante, por la acción política. que poi s(
salo basta para rehabilitar t joslilitar o la Repí(blica. I 4
pueblo Itlyo (miura es preocupa( ión, aunque d('sgrat lada
mente y no por < aloa saya, rnre( iera tle cxp(•rieu( ia poli
i(
i z o añadiría que ese descunienlo endémico se traduce
en la también endémica male<licen( ia, ,) veces no exenta
de Illuolaz ingenio, con que los españoles desahogan su ,

malos Rumores,
calumnias cont r a

>sal,

enferma

odio,

t1 L 1I(:1;

Olt'a (I(' las 1 rlralrtt'r1Sli( als de la 1 0111

cuando un pueblo se convence de r111,

no pued e influir en su destino, la despreocupación políli< ,^
la sola maneta asequible de manilestar su bostiliclall

l>abíu

Il,l l

1 1•11(

subrayados son míos).

inventando paica( idodes y propalan>,I

los ggubcrnales (le turno. Ahora son el

Caudillo y sirs colaboradores quienes

constituyere el blat

co de tan bellacas ocupaciones, Convengo, por olla parte .
en que la endemia tiene de antiguo. y ia aso añadiría qn.
sin ella no s(' explPar(al el Fenómeno

de la tan llevada y

1,1

despreocupa( irlrl religiosa rpte il

vr<:.•,. :e

I)(l p lll:l! es
Ira(ll((e en

eenti(n:<'utn <le boslilida(I (onlra la IpIe•: ;rl Cal(llira. Pro
ly)ablc'tn('ole, el sa<er(1<)1 io, Mimado no> el 12r''12inlen ha
I
mejorauo en ralirladcs inlr•le( 'Hale,. ru lertnr ;tposl;,1;1 /,
y en virtudes ( rislülnati durante los (dlill!o,. (ptinr• , o ro - .
mas .pesa sobre r`1 la berell< iil (I1'I pe( ;l(i£; l ole< tit'o e11!t,<•
ido por la Iglesia española clu<', en la rol:lí e n(la tr,llrii ida
no fué heraldo deaz;
p ni menos l!rIlsa:u:1 de m i ma '1 , 0 ,0+ a
sino espt(c•la de rencores y ,unr ari( ab' . . e^a irr.plar,ll:ir
ferocida(I (luir' suele mancillar ( il.;i `: jeto:),e l;ls ^.re.l , In•
roieos (le los españoles.

M is personales sondeos pala iullalt.;, l
aspecto de la t unciencia popular. me r('•..•(.
1 s<(). (VI(' F.s ' pana eS hoy 111 1 ¡inflen,

mIr)ortal i c
bien ((>:1ir,l

t1111)0 (le ,II),s•.
tasïa,'lUo 1,11111 en España el lestin!olr,o
I•r•nrlil.•
ponsables ttue, en conlaclo cun el pul i d o en razón
st< ministerio. ( o rllirtm'n este (lia;!núslir•!
irrsinli.sla,
1
debajo de la ., i1111a1C'iÚll cl<'ri( (lE`Ílílr: del a11)ai1•nle

traída Cenelacioa del P", tttyos lurgamientOS en la con-

esplendor (I(' las misiones y los ( .l)nr ;.;l,'.:l(>5• I ,11( a1lIFIi1 •)>•,
late el « Olisp<'ru » de que ha babladr signe t b:•

t.inet il( nacional se ale ¿a lojaue ntás obra (le demolición

informado príncipe de la I g lesía .

que de desescombro. "\luchas teces

en las Cortes Consti-

tovenies. sentí el hálito yenenos° de esas endemia nacional,
I111 1 11:‘0 comuniqué mis irntuesiones y' 1111. dis¡„uslo ir
ilustres amigos c o mo don José ()llega y ('asset, don Nli-

('

puel d:' II'nanlcu>o. don Gregorio

de

'

:lararión. (Ion Peruana(,

los Ríos, diputados en aquellas Corles.

malos I>Dlnores Creaban en ellas. sobre

euando

lu ,

deleznables 1>retex

No bu mucho en el Boletín de \( 1 I:il i,ilOIi<,( ( )1)!e , a
de España, se reconocía que la clase peu(lidn la
fe y que t, no respeta la autoridad de lr( .Jerarquía un el
dominio del dogma y de la mu(al , . Hay

1 • 11
I'.spana
gentes el)slinadas — añade —(•n cree; (ale aquí ludo •.\
(- atólico, y consiguientemente. también la clase hal)ajadO

mal es añejo : pero Sil exacerbación. explicable por la le

r:(. Todo depende evidentemente de la i d eal ( pu ' se te1vr,r
de lo ( ; r(e es ser católico: No t)lvidru no!• que la
inrnl•n•;a
Dlayotía de los asalariados españoles nll<r l ■.•n (ODIO
1)(11' n:)•
lrijos (I , • la llslc'sio ; pero la vida de la /anaor'ia. de nuestras

rtlísl'ras realidades preseoies, llego al paroxismo en la( I'..

obreros españoles es una apostasía lr(1bilM)l , (rehiA0
(le « f':uzko-Ueya », 1 - 6 -55).

tos, conflictos infecundos, y a las reces. suicidas. Sí, el

rocida(l ardiente de la guerra civil ■ por la fría crueldad
de la represión. por las desmedidas ilusiones de ayer y las
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« 1.a Voz ele España », e) prcbístero Leonardo
f 'rleatta, compara ato las modalidades del ealolicisino en

Francia y en 1';spaña, escribía : Tenemos el peligro de
un catolicismo que se fosilice en ostentoso y externo,
oficial y decorativo... » < ...1'.n 1'.spañe aireamos demasiado las banderas católicas en un permanente desfile de
presunción... » << ...¿ Cuando %amos a bucear en lo que
hay en el subsuelo de nuestra exterioridad religiosa, debajo de tanto apelativo ( . aló)ico. de li a rla etiqueta de ortodoxia ? ¿ Qué número hay clec alólicos que viven el año
en católico, en lo moral v en lo profesional ? » (OPE
3-5..1955).
Constantemente. en los (in idos y revistas e(lesiãsti
ras se escuchan lamentaciones por la deserción popular
padece la Iglesia v que se refleja en le escasa frecuentación de los templos v de los si«ranenlos sobre
todo en l rrs grandes riuda(les (load( rs más Itícil eludir la
presión oficial y conducirse conforme e las sinceras conVía.¡ones. 1 .1 numero relativo de cetól¡c os practicantes en
flan dona. por ejemplo. no llega ni con mucho e la mitad
del (le París. Remuérdese el dramático episodio referido
por el Padre I..lanos. de aquella (:.aja de Reclutamiento
de Asturias. en que (ic entre diez mozos llamados a filas.
'

lulo sc declaró tímidamente practicante. otro deista ólo
sin adscripción il 1121esiil (lel•rminallil v los 1911111, sin
creencias rl'hgiosirs.

La misma corriente de apostasía circula por los medios universitarios. I1 inteligente Padre Guerra Campos.
Profesor de Religión en la 1.Iniversidad de Santiago. reconocía el año pasado en una interesante r aleccionadora
entre.ista publicada en el Na citado núcne«) de « Servi
cios , que el joven estudiante de hoy se caracteriza por
(ieria atonía 'religiosa ». <, que le falta vibración interim ». << 1.1 joven de antes vivía como reflejo de su época.
(no mayor vibración. a favor o en contra ». t'n éste
en el alumno — hay uno sllbco1151iente, casi instintiva
—.
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hostilidad hacia el Profesor de I1ebgióo. Italia la sotana
ne gras del sin enlate ».
Una tercera característica de la
sparta s¡lem ¡osa, que
tampoco existía en 1956, es la apari( ion de una poderosa
corriente cornrclaisla o más bien ((nrl¡ n fo tnisl:c. en Íos rnc•

dios intelectuales y en las masas obre;:, .. Yo imsnm jtt
tenido la oportunidad d hacer hace poco un ».ondeo en
una importante sección de braceros de España: l.os reso l.
Lados me han dejado asombrado de poco
de :nt
millar de trabajadores consultados, bit se c ousid(•rith,tn
cominformistas. Digo se consideraban. porque ele realidad
no saben lo que son. Es el suyo 1111 co11;uttisnio narsi,iii t)
y protestalerio. más bien que doctrinal militante, una
especie de r, comunismo de la clesesper:;•-ion ,›. <píe sol«
confía en la redención que le llegue Bit I t;siii.
Esta desviación {1e la opinión) obreric . de s us ira(ht i o
vales adscripciones libertaria sn( iali.sli,. 1r^(1
VI c un;u
nismo, es el fruto natural que <ah¡a esperen de una pnittï
ca insensata que : . orienta Iodos SUS esttet,n.., i; tlentosllitr
que el comunismo es la sola alterllati.a posible del fr-an
quismo. Hipótesis que, por otra parle. roilparlett \ divulgan los comunistas con sus poderosos needios it. infillt.t
ción y propaganda, entre ellos las 26 emisiones de t u o
que, en español y usurpando los prestigios de la RepuMica, bombardean a diario el cielo ile 1'.slrtrïa.
De tal suerte, el descontento malean( o del español. sin
el freno o bálsamo de la fe religiosa. se se polarizando lenta pero constantemente hacia el omonismo que
lodos se empeñan en presentarle como le í u ,icic oposición
eficaz al aborrecido presente. Porque le opinión 1rúi:,lit a
está condenada a no oír otras voces que las coincident< s.
aunque de opuesto sentido, de Macltí(i \ ele :Moscú. e
ignora los mensajes y las orientaciones ( f ue podrían IIe
garle de la España Peregrina, así como las que alumbrarían seguramente, si hubiera libertad, corr, pozo de aguas
vivas, en el páramo' sediento de la Espai 1 Silemmsa.

▪

▪

A la «ni( iencia dc tirMs

y

lroyanos dejo detlituil.

que piwcia eswrarse de ti» pueblo descontento, apósfata.
«minnislas

onVienen

no se

ein'eneníiclo cle feivores
(lempo entre la:, tres l.ls

panas las «nuliriones y los mí-Iodos de tina oncorclia no.
Mnal que permila restablece] el ontenlo p(thlic
peridad

e ■ onómica v

o.

la

pros-

RESPUES I
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\ en.o]
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ola]
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no pasarla de ser una metillísic
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Pl.i1
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1.111/11
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111

pl:Plitllí(1110
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SOil<II 011 \ (),

(1q()S1()

1'101110 11..1../ ■ 11,,

aiicis emisarios de la 1::

rucción de F.spa
::)upleso (le lowallt-

abría el

ri.p,i1111.11

(ic;),Ile sObre «

itk1

-

Madrid socercloles

:

beles (lis( orrian sobre « la apio( vil', a de

nueslro catolicismo -.

hasla el (

c. o. en recienly

neral l'ran -

exinesaba

dad de que se enlabias,. el cliálo/o
pañoles.... sin
los plestmlos

io

rneler en la

¡n'ello, ¡llores

por

de haber M'enlodo serlo.
Uno de los einisaiios

me
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trajo un (lía
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aria

1

el a

seguida se transcriben. Estos documentos rc
llejan (.1 pensamiento de un hornbre que bien
merece la admiración y el' respeto de sus ami
guos rivales, en esta audaz y patriótica empresa
de enterrar la guerra civil. y de resta«rar en
paz social y en libertad política a la grím. familia española.
Sin otras alteraciones que las imprescindibles para disimular nombres de personas y
organizaciones evitando represalias inútiles.
transcribense ahora estos documentos. porque
ellos revelan mejor que ( ualquier otro comentario el buen espíritu de (ordialidad, claro sentido de realidad y afta,. conciencia política de
la: nnev as oetir aciones liberales de I.-Ispaña.

Ni¿tdri(1. 28-12-56
Si. I ). Fernando

:

\

tino on
buen amigo Y. Ila sido 1v11 fle• las
011.1,
alentadoras que « los de
t•ii .1141
cho tiempo. Las virtudes de omprens,00 que \Id. Ita
tenido en su espíritu son las que nosouos
que,i(10
'mporter en el nuestro contra «miente
Z. Se( retario del ( : t Upo pOlait
(10(
1, 111,M10
,u1C1111)1V, VOIVerá, si Vd. es tan amable
(ambial ,
siones ( on V'cl. y a Ile ■ ¡lile arripliacioio
I
puntos de vista que yo imaginaba ya y
11,,,,
Dan i,,oxirnos a los de Vdes.
Aprovecho la ocasión
viarle
salr o are 1
so
« (ompatriotismo » efe( ti
Su affmo.

X.X.

IDEALES Y TACTICAS
Nuestro enviado pertenece a la Direlth
AD. y
la representa a todos los efectos.
AD. se ha constituido en Madrid y ha sido concebido
principalmente como partido de gestión. sin menoscabo de
la acción proselitista. Sus ideales pueden sintetizarse en
las siguientes aspiraciones :

I.

— Ohkticos

Establecer en España una 1..)einocracia viable, ajustada a las posibilidades de la nación, capaz de apoyarse
en pocos y grandes partidos responsables como verdaderos órganos constitucionales y de fundar sobre ellos
gobiernos fuertes, homogéneos y durables, sin merma
de la libertad parlamentaria de crítica y oposiciórt.
Que esta Democracia sea entendida como un proceso
— 32 —
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ilierto pata la translortnación (le la sociedad, española

—

la m..< ion inmediata

NflUi011(11 11(fi (I

hasta lograr el máximo cle libertad, responsabilidarl
1::sa acción irtinedittia exige
a partir cle la alianza ,t
rgo plazo de los o, ttpos más próximw — una totalización

c.oncienc itt civil para los individuos. y la máxima coherencia y solidaridad para el cuerpo sc)cial : ello mediante la gradual veril'« ación en el ordeo práctico.
económico. social y político cle los postulados itlualilas proclamados poi lit -misma I )entocracia c cano pi inipios jurídicos o

■

urtipo (It• 12(‘,..,lioll„1 .N.1).

/N' -- 1-)roce,,o

11111(101);:iliSlit.

SC

esito

«1

onlettn)la

I totlad

1111i1

— Alianza permanente

destinados ,t unilicat.e no bosque') la proximidad
pitill(10,

falittemle

yfipili.1

al110,,

lati

cla,:e

mililares y Partidos t.eye.,tali,;tas de derecha.
Sisterna

medias. La evolución

ahora.
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por

lo

I ;. \
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I) S
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1)111•11(

l'01110
lftle (1<•1M.
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I ii51)

es posible o no la (-.1/11qiiillt
o.(

;1'>11

111('(Iiitni(`

(1)1i11.1t1
tr,

1,11( ijI1111)ildil

■

¡dad
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repte.(•ffiilii \

,11 i1111111
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4111i!
!-11
ii!!;('11

10(10S 10,

1,,11.!,

10?..

t tuninctIclut lotitts

(leí

constitución de «n gobierno mil\
-

zas no asimilables

COn

lada la m'ulula. concentración. está por ver st
-s posible realiza' la olganic.awente o no. Es (lec ir.

imprescinclibl-s. I o. término, de esta alianza. que puede
'titularse en tutti progresiva homogeneización de los pro
Ot1 \ ¡ S'él..., al
Itramas. deben set preparados en < 011( 11111

de 'dicciones

como

1).C.., destinarlas a extinción, coto()
los Indlangistas. o ajenas
a
room el EjerNitc ional
lglesi

1,1 imprierdix na-

cional e impo»er ,t I spaña las rebnInas soc Mies que sori

Itittiro p-tego demociatico.

(imcionales

conservadores. Tradicionalistas '1Hi-dentes. bmti-vs Pa-

(IV lit

\

lit C.N.T.,

a

loa( tortalisti::,

cle derecha : Democracia Cristiana, NIonárqtricc)s

l•ti-

incluso. identidad entte

,cproximación

120 PliUt)

— Ampliación (le. esta unidad de acción a las fuerzas

democráticos (le base obrera y prt)-

I .spaña Iffic:

11)(110 \ ,o(

a lag

otros grupos derm)crátic-os

grama relotmi,ta La ac-ción del de A.D. y cle sus :dines se
I
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V. — Compromisos basic'os de la Unión Nacional
Propugnamos esta como la mejor táctica posible y Ira
bajarnos para ello. Recabamos a tal efecto la representa
cióñ electiva de los grupos y organizaciones comprendidos
en la primera integración (izquierdas. ( on exclusión (le]
P.C.).
Caso) de g u c el Comité de Unión Nacional ( pu ' pro

pugna mos no pudiera constituirse unitariamente, aspiraría-

mos a representar ante el grupo derechista al bloque d e
izquierda, y a la inversa, por medio de un doble compromiso, ofreciendo con R:orantía de un 1Jog11(' a otro nuestra
mediación, de acuerdo con el siguiente esquema :
Compromiso de la Derecha : no aceptar solució n tlgura en el earnbio de régimen que no garantice a los
grupos de Izquierdas una plena libertad de acción, expresión

y organización.
Compromiso de la. izquierda : apoyo revolucionario de

s(xc

masas al cambio de régimen ; apoyo pacífico a (ula

situación provisional y temporalmente limitada : abstención de desórdenes y venganzas ; moderación propagandística y colaboración en un clima de concordia nacional.

Vi. —

Problemas

que la

U.N.

habría

de

afrontar

En el caso de hacerse posible la Unión Nacional, sin-

('ncabezacla

por la Instilación >, j, , .1;u'yuic(
revolcicionaria patrocinarla por la Institución y -'rrc'O
n)i)ta(la a apoyar y promovel la intervención ulllitar
No creemos qcle la rapidei > economía de esta tercera

hipótesis sea aventajada poi

ng(ulcl otra.

D) Consideración del p)nhler)u( institucional --- M.onac
quia o República — en cualquiera de la , ilipótesis
anteriores. Partiendo de la última I:en u ) más al.eptallle.
la lY.lorritrq(,ría lll't'fn) i'

no I)1l(f
posícionc-- Irle tal h e ( h^:)
aceptarlo, condicion(Irlo o c0111bltir'!11. Somos partí:l(9.
nos de comprometer a la entera 1, ir)r) Nacional ol1
sólo al apoyo del he c ho monárquico ( onsrtmr u lo.
Es indispensable lijar

R

a su estabilización electoral a
M onarquía garantías absolutas (I
democrática: S ólo la :\lonar(lria

(eeibír

114

101411 o perlI , r,,

1: 14 ,.
rectal ir la intervención Iuihlal ,1 ttb.•.') :'pisodio
volver la 41(1 ión n las lucrrao. (1+
/le modo iu _
dicto. Para) i'Il
es
preciso ( 11 ,1•
previamenII
I_
\Ion( r rcllía misma se haga l•plesentar en esclosiva
por

la l ' niórr
'

Nacional.

C..'.onsider( u •ïón del régimen o gollicnr.!, provisional conjeturable y de la posición de la Unión Nacional ante
el mismo.'EJ compromiso de la Unión y la Monarquía

gular o dual, sería preciso considerar — y llegar a acuerdos

sería esencial sobre este punto. En la hipótesis de que

sobre ello — los siguientes problemas :

la intervención militar produjese un gobierno por sí

A) Funcionamiento del Comité Ejecutivo y poderes delegados al mismo.

R) Emplazamiento de dicho

Comité en el interior de España y de una agencia de apoyo — obediente a las
directivas del primero — fuera del territorio ole Tonal.
a efectos de gestión y propaganda.

C) Decisión sobre la vía táctica( a elegir o propugnar
acción revolucionaria directa • acción) revolucionaria
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propia — Din.< torio o no ---. la Monarquía no

de-

herid

intervenir sin asegurarse la plena disposición
— dimisión a plazo fijo --- de tal lobierno. El gobierno provisional aceptable debería •u•) formado por
la l'nión \acional — ion representación o no de lodos
sil: grupos — o con su beneplácito. ' (bel mismo mullo
la I 'niór Nacional establecería 1•1 t 1')'O admisible :le
duración de tal gobierno : y el 1)1 );¡:I;u)m concreto ,(
desarrollar.

tos 1)(Isi< os

balice de enesliones que la tl.N. debe porito
poro (onslituir el Gobierno Nacionai

.

Llepados

será pi eciso que los grupos
Pard
Nacional hayan pa, lodo ( lora e inequívocamente las
cliciones con( lelas de «anposit '11'11, duración y acción
tal gobierno. así «uno una lineo claro de
pecto a

iellIple• V

-- Re 'N isiones

ifíll

de la gestión di, 1,,

• — POSiriÓn

Destino del patrimonio de la República en (.1 exilio
y des las instituciones parlidisio, y sindicales del ré-

u

07111),IlLf0.

ante la

—

Alirinoción

—

NIocieración ante el problema

(le

provisional de orden público y reglamen
tac ión mo\ isional de los ( ere( hos de expresión,
ciaciOn \ electorales.

—

I
( oncordia nacional cuino
guerra civil asimilada como he(

la restauración monárquica.
Tiempo de apertura del período electotol paro
elección separada de urta Cámara de representoni(-.

Complementariamenie : 1.os partido.,

¡nonos
g(
'Nacional ieclaman la con
cesión del privilegio a fa‘ o" de Iodos los partidos asociados
para extender su protección a los elenitulos clel actual
Regina n expuestos a venganzas o reptes:días y que.
Iión que propugnan la

y de un gobierno legítimo.
urgellii

l:nión

'a

9 — I )eclaración de política exterior.

11(.11

( i(

a partir del momento del cambio — los
iI
o
'OCIO:, los partidos,
expresiones Ilf(>1),1e,iirldíStieits
tocar con la máxima prudencia los temas más odicl

punto — aún

:

agoglo,
Kealismo ante 1().-, problemas económico-so( tales
perjuicio de lo eneigía (le l()'• prrr.sdirrier,/,,,

audacia de las soluciones.

tiempo de la convalidación democrático

Insistiremos en la conveniencia de unificar bosta

revisión (le la guerra civil y responsabilidades
; política religiosa y po

Sti

salvados, ya pot ,,,,,pecliente de Ia
expatriación ya por el del amparo. ".Silt
s'os seguridades
nos veríamos all0f11 privado, de ayudas
, oneurs,,, irnpor_
tantísimos.
MI'

:

orde» público : política regional

tico exterior.
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Monárqiii, a.

libertades tunda:mentales.

gimen ilatuwista.

Medidas económicas y sociales de carácter

nrrclo •

iilleS, e011b) :

deliniiiva

-- Proscripción de la violencia

osos

I

mi' puede',

«¡cupo

algunos plinio•

loda medida

staluio

—

ional

al 1).S.. siempre que 'pleito

clitiva o ilegal).

—

Pnión

¡llego
t....multé de

irance

...uptemacía

Medidos de lesponsabilización
torio! (,-on severa proscripc ión

Foirna s

,ionid,

pre\ enor
aso la
político (.1 ■. iitplield.
pie\ isio mí' ti/n.01(1de. y que debeta confecciona' lin yo/41,0'h)
«mji
de carácte ■ electoral. Nadie discutirá
• ervación dei

franquista.

—

pefluld

disueltos.

«mductil

Conviene.

legisla<

de Id

(Mbierno I

linión Nacional

modos de la apertura de libertades.
u gentes de la

imoio

partidos pm

:

10s SiUtliet!irS (•\

pro9niout (.1eclorol

ie to alianza del tolierflo
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i peregrina y la solariega -.. entablásemos el diálogo ene

,los permitiera superar el estado crónico de guerra ci •,
conocernos mejor que nos cono( emos, corleo antecedente

NUEVO DIALOGO
DE LAS ESPAÑAS

obligado ole la reconciliación nacional. Ln realidad yo
ergo trabajando en i'stc sentido. no ya desde que salí
al destierro en 1939, sino desde .antes de que la ssistemática sieml>la 11;•l odio ir q_111• L nrre ,

ira Es1i,, .'iit

deSenCíAgI Ira la funesta guett,l 1'ivil. si

se hace una guerra, señores !jipa
se busca llegar a la paz. Se busca llegar
a la paz siempre ; pero sobre todo cuando la

mal. pues hele 1,1 I11' salvilla
Rigen anticipad a y luego en re; ; iii,ll
no pude o le supe evilarlr
,uibc l.ui,

t juerra no se ha querido. c liando la guerra ha

remediar los inmensos liños 'que
patria. Digo esto para que comprendáis

Cuando

lados.

sido impuesta.
Tres garantías son neresari.as paro llevar a
una pacificación de España.: primera garantía,
la independencia. de nuestro país contra toda
clase de influencias extranjeras ; segunda .garantía. : é/cie sea el t>nebin español Mismo el
q ue señale cual /la de ser su régimen, cuál
tercera garantía, que.
ha de ser so destino
liquidada la guerra. habré, de cesar toda persa
cución y lodo represalia entre españoles.
Juan Negrin

(Palabras pronunciadas en
Cortes el 1 rle enero do 1(50.

la Sesión de las

en el castillo reo

Figueras) .

ml

mienlos mi simpatía por etuitiio vosotros
desde el otro lado de la I >tu ricada,
humano y patriótico.

col

Imposible examinar aquí los muchos
iniciad, y los pocos aunqueprofundos ,il •i. ;,ir n ,'i o
n el nutrido documento que c u t en; i;ï,
mi DIAÍ.0 ;o DE LAS ESV\ v,

larg uísima rorrespondencia. o nlejer lïni:
tada que por altota no no, pt'rnl ililtiul
lo lamento. Sute. pues, obligadamente ccoi

mi ensayo sobre I)(A1.0(:,017E I AS ESPAÑAS.
New Yorl..
iniciado bate más de un aáo en IHERICA de

I..n

fi: s1

de no ser c !aro. los temes son duma .::tolo ro p iusos y
substanciales para que puedan s,•1 Inalado, a vuela pluma,
y Iuego, los muchos años de separa, ión que s.• abren. como
un abismo, entre las l:':spañils solaricg.:

A los nuevos liberales de la España solariega que leyeron el primer DIALOGO y solici
taron una segunda plática.

r,
1

dado ligar a una lrilcn-cación de ni test
hace más difícil la clara c onrpreosiún del
que las palabras no siempre tienen
tirado para unos y otros.

peregrina, flan
len.litajes
>ensarníenli

!c'rint'e

sitini...

reproducido en l::XC(':I.SIOR de México y continuado ere
CUADERNOS de París. me propuse re.Id,.ar la necesi

Coincido con los tres lira s iuu e os t>ïoponeis alci u r.ran
Vaelta a una democracia viable. proceso :,I>ierlo O la 0(1',
dual transformación de la .sor ic-tlad esprmolil.
proscr:i.. ..

dad de que los españoles de las tres Españas — la oficial,

ción de los métodos de violencia. Paré(

40

1 tmlbiên ¿ii

i•;..

lada la táctica de pro(cder por etapas, siendo la primer;
tina( alianza a largo plazo. en torno a un programa común
conveni(lo, de todas las fuerzas de izquierda potencial
Ine.11tl' aliables.
,, Por qué (les.
P(.'rmili(ln n ' uno primera observación
conocéis o ¡gol mis en la enumeración explícita (t( u ' bao ^. is
de dichas tuerzas, al rrpubliranisn)o rlás¡(n ? Ni cuanti
tativa, ni cualitativamente In(' parece mu residuo despreciable. corno se inclina a (regir y propalar ( iertu prohombre
socialista desterrado. Políticamente. como todos los movimientos de opinión que no represerllan un interés centrífugo y parcial etc: clase. grupo u región. sino una aspira( ion
ce ntrípeta de comunidad o m;n:ián, el repnblicani.srno clásico tiene altísimo papel (loe desempeñar en el funcionamieñto equilibrado de la futura democracia española,
donde por desgracia I;m) abundantes y poderosas van a
ser las tendencias dispeisivas. Moralmente, los t'epublieanos representan el sector de opinión nacional que no quiso
laguer,siqnoavtrl,queIésado
a ella por el ardor ajeno. las propias debilidades y la
general desventura. Ignorarlo a la hora de la paz, como
víctima 'propiciatoria inmolada en el ara de la reconcilia
ciónde los beligerantes. se ria un pecado d( injrlslicia que
aría los l( uu lanlentos éticos del intento.
vic
Verdad es (p(c. en vn('slr > olvido. el republicanismo
clásico recoge el jl(slo ( asligo de su único gran pe(odo.
al parecer - endémico y poco menos que incurable. que le
condenó sl(')n])i(• ;l 1;1 Illell(: ill9(l \' le puso en dependencia
de otras fuerzas políticas y sociales la anarquía interna
que le hace oscilar del caudillaje personal a la atomización
colectiva, dos fases de nn rnis r rlo movimiento pendular.
De ahí procede. a mi juicio. que con la sensación de la
• propia impotencia. se produzca una desmesurada vocación
de los republicanos españoles a convertirse en satélites,
( uando no en escabeles o antesalas, de otros ideales y
movimientos políticos. Y ('1 republicanismo s('t !irá conde
—42—

o mili( ión ile .ai lite , mientras los
i•publicanos no acertemos a superar esa morbosa tender)
ia . va secular. y nos organicemos corno una fuerza polític.,

nado a esta menguada (
,

moderna. sin caudillo ni jefe permanente, sin estrechez
rtïirial. coincidente s en los alto s y pelma rientes idea(le s
omumes. •espetuoso, para ron I.> (li\cr•üdïrd de tácti+•;e.:
oc<•asioil;lle s, v co n I;1 generosidad de ;lnien) suficiente pu ; ,.
destal(;Ir ( • 11 cada caso al leal(Il'1 ti II((Il:iJr(' rl•pleseltl;)l.vi'
que mejor inlerprele eI Imomenlu políli(r;. ;il) (n(jiosanai: u
tos ni postergaciones p:'rnv. uu 'ntes de n, l :.jie
Decís en vuestro documento. \ (nnlw:do ron \osnt;nr,.
que tr;)s una primera alianza lC e
í::,
I,>^ r;as
libl r1ie.
progrl'si\,s, sería preciso promover y (>I;{ i^>i.nf Ililil eF^me
T
•
de t%nión :\ac iomal. si ;^ (tlir^ (le \ e>:1:: nos pl) l iomc•n
reconciliar a los espp.>iloles y Ilnllll;llizi;l p(!r t)YIa'E`(linii"m
tos democráticos. la v ida de la so(>e(ia.1 y del j:aadu
En la Iransil ion de la primera etapa 1 la se'.;und
a Alianza de iz(pli ,• rdas a la l`n¡l;n N a Ho na ,_ se os
, con>O no podia por menos, el tlemlem,j.) problema in:.t¡•
que por razones de rapidez ,\' e.:c)nomïa os a\`r':1"ir
que se resuelva sacrificándole el otro n:nel)o m).> s esencial
!ni j lli( •il>. de la soberanía. .Nri11Í ïlpal e ,::'.
mi
repa u lcia lumd+ n ncmlal ron viles!)(, progr ama . la
e°h'rno Si')ï insuperable para que po('lítïs conl;m con la
incorporación de la mayor parle de l,: . •p;)i'i;l Peregrina
las tareas liberadoras (le la I..,, I>au;l `.i>I,m;e^;l . \'„v a

tu( ion;:l.

)licar)ne :

Para (lli(' 11() balsa (' 1 ) \•osolrms r1•rl'1C! ,.i¡?Ii!)1) ;11I1ll'IO4). 11?
la plena comprensión rl(• Ini pelts;>mii(,nio
dejaré sentado de manera rotuncla que ntl;'st r r, a(Isi'riprï,im
\' 'lealtad — 1 )1ossabe 1)1. precio
(I(' l'na)liU
que os vede

`^

legitmdarpub'zcn
en exï l im . II() significa
descoco

¡miento de estos dos hechos, más que ¡)rmcípins, Primero.
que la soberanía es anterior y superior ;1 la legitimidad. \
=.egni u lo. que la soberanía na ( r(lal )n', (, a emigrado. n¡
(
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puede emigrar, y reside plenamente

en

a España

riega.
Como republicano, ( muniendo que no es vial)le
menos en la perspecti‘a ininedialn y en la coyuntura pie
sente, lo que rio quiere decir total desesperación de nueva,
posibilidades Inturas ---- restablece' la legalidad. (le 10151
Defendernos los leptiblicanos la Krinanencia de la leniU

nadad

en cuanto muerde (le. actos de la

sobelanía.

uutenticirlad patrióti( amente reconoc ida \

(11‘,,

acatada por

Alfonso XIII, y que ni el mero Iriunlo (le la fuerza. ni la
obra del tiempo pueden anular. al menos VII el ca !o de
nuestra adhesión. Sólo otra mairifestación jurídica igualmente sincera e indiscutible de la voluntad na( ional DOS
liberaría de Ia irágif a carga de esta lealtad, piedra de
toque de nuestro patriotismo. cure nos Ileya «ano judíos

Monarquía impuesta po: 1,1zones
e rapidez y
‹.‹ (momia, se encontraría 11,escle
el principio ante el dilema
de o no consultar ni acatar en lo ,ircesívo la voluntad
na■ iunal (es decir. (le no ser ni popular
n1 clenrocrática), o
orrer el iysgo.
( onsullara. (le 'in, derrcila electoral

que

(le iltieVO
Cielo 11(r ÍOS ,o.yvnisiones y vm
politi( as. La táctica de Loodicionia
a una restan
,a( ión pievia (le la Ylonalqind
el ape\ o
(
iii‘l
'malician aportar para la liberación dc I.spaña:
di( I.)
(iPe eSOS 111.0edn11111( OS Tíbet

:011e1301)eil

!PO'. de la Corona a la soberanía

;),

estan chspuest.is a
ata' Ia
cuando sus manileslw iones les sean fa\
si los nionanulic
esitI\ IeSefl dispu

una manilesta(

errantes por el inundo desde hace taritos años.
estaclo siempre dispuesPor eso los republic Imos

arlvelsa. j,

tos — lo estuvimos incluso durante la guerra, cuando el
desenlace era todavía incietlo --- a (lar lo(1.1, las la(
des compatibles COTI el decoro, para que pimcla organizar,urna consulta a la voluntad clernoeráli(u arilial de 'mustio

I(

(11,

ontratlicc

volunlad pop

ion que no

piesentarse (

que el

la

por qué no se avienen a

ignal dramatismo

re,lable( belen10

tirld

previo . ■

re,oht.

1,1 (ow ¡l'a ele( lo in

o poSoOile el Caeilí( 10. per0

le5ork

:

F.:Si/añil

ne( eSÍ1.1

IO

j)Wjble

país, con las garantías obligarlas, lidio la plesidem ia (1
un Gobierno nacional y tras el inevitable periodo transin nombre de una
torio. Nadie. a mi juicio

eta de i):11. estabilidad v con\
ivencia reiane
Ileridas todavía abiertas en (.1
cuerpo uno y nristico de
tia( kol. que diría Duestro SOal'eV.

<••kl u publicarla, sea monárquica. puede sustíluii
a la na( ion española en el e¡ctcicio de la facultad consti
!oyente que es sOlo suya. y emana inmediatamente I
principio mismo de la soberanía

\ 'l'estros enliarios Tne liar)
infle:. y temores que alnigan 1,1s
moolirquicas responsables, de que

histórica

milenio que los monárquicos liberales no hayan 1
( ompallir el criterio de que
gado iodavía a cor»prenchl
tamimco es viable. el reslablecimiento previo a una ( (ro
sulla electoral de la legalidad raonálqui(a, si la Inslilm im,
r(çj.[nrie» clemoci ico,
Ira de representa' ‘erdadelaMente

a
indiscutido e indisculible. (mica manera de que
ser nacional -5 pacilicadora. (cano sin (bula y patrióticamente

leales se lo proponen
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Hoil

preocup,
wiinquía restiol

1;nla no fuese estable Di cumpliese

Instóri:.1
.reccuiciliar a los españoles, si Do ¡Hilaba con una podeiosa hierza democr(dica y popular de izquirldas con (pu,

( ompensar y equilitnar las poderosas y an ¡ligada,
brer/ ;s
ionales de Irá( ler consersalor de la so( 'edad

temor inc• parece justificado.
( ~parlo (mil incjnielnd

17o

yo (unido reps1

porque desde mí pro!):
que 1:unpoco 2eria estable. nacional \

t atalaya. COLO

blic ano.

( ontraro :

brO

4

amapa.,

'fi( mima

que no acertase t1 asimilar aquellas fuerzas Ir,( ni siquiera rtian(lo contase con una mayoría
del pueblo;
nunlí•ri( a :Ibrurnadott( de la opinión actual
comprendido
así
y no babe:
por
no
lutbcrlo
español. Acaso

I■ e1. )í.rhlicx

dïe ioi'rtcles.

ba(er los sacrilic(.os n;vesarios para naeiontdi
t u 'ri('neitt le l ll;-.
zarse i>, loé tan triste el desenlatc• de la e.x
r t's iIl(s !1rl
(1r11('l('t'In
l
r
,
)
ti1t1
I
t'tl
Inl(
I:I(ltl
'1(t71,
1.)1
. rcana.^
c. ( e.
an,íli•, .
,
yo
Miento
en
este
n
que lo i

sabido

Adi.vïu,ir, i

iale. ( nn
corno espntíol y p,(iriola, es ,'nle;lnrer a mis par::
vi C)Ones repnblic,: n a. .. 'on

id e.tx'„Inz,( cle

que olr ■ ,

IllUn¿n(inÍl i:• -los antepongan tai1111ie , 1 ,I sus i(til\ il'l iones
,. sir l'011/1/y
el
respeto
i(íu
de
la
tia(
u
ii.l
iiih•rc^s
5
sob('r<
el
)
l , :Ln solo fa
t^.d r l ('ül1J(' 1'QI(('(1 uno y 1'rli('r(1 . quiero (I('( i
mayoritaria e popular de un momento dado. sino la pe)
)
I. no a«ala
Tnï,lle)11(', rl)i e .i Iinilili,ie I' 11Í-!(ílI(l^. Porqué •;
;t esta alala „i. mucho lelno (píe setlni(Idel rni>er;tble pn'senl ,.
irlrapt(ce s de irru o lpir e)'1 I,) ncl,;llost
iravr•s:
de. ella. I n ) ( tt n ,ie „
'i
,t
Inx
alt
r
de
ata
desg:rrl-;1'la
p

m(is a elevarnos

de esperanzïl . s y st t!nridade , lulnrt:s.

vucsiros enii\a^ io,.
En los es<)ilo.s mios q n c os llevaron
os irller'esar, iré (•nviíin(. u tos .
y en otros que si hav rrl c dio
me oeit
podréis leer las múltiples solncïo)?('s que a mi se
( • lr'gilirnidad , –
d
previos
.
os
ttllict
u
t
esos
rren para superar
soberanía, rnnlli( toentre si y de cada tnr,) de ellas con la
n
a
lodos
eta
astillados
en
nuestras trina bla•
que nos tiene
el camino
y nos impiden ponernos ou pie de pn._ e ir.i( iar
Pueden resumirse en he:.
(le Ta te( onciliac'ión e , paüolr(.
fortne mi
todas ellas partiendo de la nete.id,ttl de que se
I'or
transitorio.
,
01
peri(Jd(
presida
que
Gobierno Nacional

■

iado d,
nacional quiero decir que. en prineipio, )lo est é x'ic
c on
su
inspire,
mas
por
se
que
espíritu de parcialidad y
onrpo.i( icírt. ;•n
su
intr
ínse(
n(
programa
que
por
c h cla
alias motiva( iones nacionales, (mica maneta (le (pie pited,l
general y dirigir con plena autoridad merclaonfiz

■

Primera. — l ) lehiscilo entre 1\lon ur (I,ii,; , v ,n la
Int ión (lc lts;(, o Repúblic n c'on la de 19`11. recculslilnl ;(n .
rápida del Estado. 1.;_c \enlaltl de este i,rt,c^eclirnic•ni::
que elude de momento los riesgos (le !(i:;,, i )('ríoclo ea. ti
tuyente. experiencia siempre costosa y ,,;:•'í• ga
Segunda.— Apertura lo antes posible :Id per;oclo : (,
si se estima conveniente a 11')•'t.11 II,. reutl\

titlxye.nte,

plebiscïtariamente el problema de r, , ;xn e:, .It mismo neo
que se vota la Cántt r tl C011+litll
^
‘ l'11t1'. ^, .,(Ilf! sr• hizo
ItaIia a raíz de la caída de ^Ir.•.i.ii,;i
procedimiento es que (la iesu,•l!o
u
er ,! ,•
terrible conflicto institz;,'ünt,(I• i;i,li!an
^. (rrilli('I:'ni

constituir un régimen ya pichi,
'c'riuiula y no menor \,'nlaja
rin(
m iento a la soberanía i u niontll 'irts

•I

pueb le.

adscripción ; 1 l régimen t ons:c;rtltlt) 'IJO,
blo, de las hiervas sol ',ales y polil!t ar :
plebiscito lo eolnbatíerc n ,. lacilílan(lo
y

pacifica( ión generales y la , mis/
régimen, c omo acaeció en Ilalia. donde
( r'isiiano
de i)eGaS eri^
C Jrle
\'o!(; ¡lrc;r
p
.

\

',

ra,lcnil illc

plebiscito la

Monarquía. ha cI:'seoitJC'ü: i (lo Inc•go
importanle pape l en e l t;obie! no
«o::;..ui)(I,il i<r
() rorno actlt('e en l . ^to(ing l

.'ni(lo

República.

orden (le (osas. que el pueblo elige, corno recic•nleni,
lo ha hecho, un Presidente republr, ano y, a

Congreso colt mayoría d(vuocrtílic a
Hago hincapié en este sislern ^ t u.^ ,.0
,( ,ni jui, i•
daría Mucho camino andado para la <,;i salida< itín
futura democracia cuya mayot desventn::i seria que. ( nuu,
Ias fuerzas sociales de ( tuaí(.Iri 1laeiont,l :e rl;l)i en193,
pieran en dos bandos inec.oncihables i;(i r It cnc'slibn

moral y material el proceso de normalización polítirti (f,•
edirnientos (Te)uocrlílí( os '
España, por etapas y ' pro,

régimen, dejando a los partidos extrc)n;, ,,, represeniali .
de interr s•s clasistas o parciales, una í•rl(nencia no
sada y excesiva, superior desde 'mugí, 11 °ir importan, i,.

6
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real., con el consiguiente riesgo para el iiincionainienit
equilibrado del sistema democrático.
Período provisional prolongado. para
Tercera.
plazo convenid() cle diez arios por ejemplo, (loiando
un pmGobierno Nacional de un Estatuto jurídit o ■
o, onstift(CiÓn y icorcircunsta»ciaclo y giadual
ventaja de
ganización política y econoinica (1,1 país.
este procedimiento sería itple no lanzaríamos de pronto al
país a los azines de (III insevo período consliluyenle
además, mucho lento que hiera pta( licamente irwalizable ;
Idilio más cuanto <pie la elección <le este pro< eclitniento
luye setutir más adelant alarmo
para lo inmediato. oit
los
otros
dos
t.:latinos
esbozados, U Ola) mejor si se
cle
delinitivas.'Dehallara, para e,:1;)111(,r(sr Ins
janclo congelados he, lora:tilos relativos a la Coimm, cle
Constitm ion (le 1876, y los pttrarneole do/ irinarjos y
programáticos. tito copiosos en la de 19'51. e inspirándose
en otras leyes estatutarias bol interesantes «ono. pongo
por caso, el E-latido lunit ipaI de Calvo Sotelo. creo que
los juristas podtiatt redactar rápidamente un proyedo de
\ 10, 1J(>1.1iiCOS UD proEstatuto del Gobierno
grama del mismo. que l'ir tan aceptables para la mayoría
rocrecer tul amplio margen
del país y sits( eptibles
crédito y conlianza de la opinión pública.

I.a experiem iit fahowisia está «Tritialet su cii lo Instór it o, sin haber logrado misa\ in- lit pauta It gal
(le la llamada
1,11tocrarin oimínien. leoría de Fstado ipt:• -o F,spana tic,
710 pot-os ilustres
pre( orsores y nmeslio. 1)(i, inia ha (pie
Seil Id monstruosa ileg,iiimidad
de su orig,.ii --- una gran:a
■ iyil i on intervención exbanjera --,
In I) nieslidad iint it i
tutti me impele a re«nro«.1 que si el I ,lialii
t' onal
Sindicalista se hubiese clet idido a deja,
una Me' il
talla o disirit. de la iirefrenada t oil/
st en/ iii de pode
t ata, teriza al Caudillo v
bu ese ¡donado '
\ el, s poi ser lo que piiit !amaba
. haltria podio°
i orryettirse. a sti manera. en ini.,
it ion aoseniti a
cle la voluntad una ;cirial. y olret
,igoiintie. (itili e
Pacifico pilla la restao1.1( ion
ili(1,1(1 notita I.
Para ello, babria sido meoesler (ul
d( lo, 1-.,i);:.„
rioIes e hubiese respetado y que las in
i iiiiiiiS
illiii.
Ias de la democracia otganii 1. dvm:
,indic:11
mut)icipio hasta las COTics. en
I ',....Giliic.c c ;d'u)
lidsla ahora por designa< ión ciiprii lios,1 del C,1 mili!,
(le su cdinarilla. lo bubieran slío como usoresio n
voluntad i orporativa (le la nin ion.
Por 110 haberío hecho así. el 1..sittdo
tal Stind
calisiit no ba sido en Ia práctica el instrion, i
o < orporitti,i
a través del «tal se expresara.
recogiela \ organizara la
‘ ()Imitad del país ; sirio el me( inri:sino di
t
yl Candil),
,e ha valido para rnanifesiat. a ititvés
peleles. la confianza que signe teniendi
)ni,;(110
de la cual sólo piensa responder ¿tole
historia. Con razón Ios viejos falangistas ,
pujan de (pie
la deslealtad al pensamiento del Froulacii
lose ...\ nto.'',
Primo de Rivera, tia venido a engarzarse. t 01110 MI eST(11)15,i
rnás, a lit cadena ,ya
infinita de deslealtades que llenan la
vida del Caudillo.

Inibajado mucho en eslos aboleim.n.lioación
( unirlo viable para reconciliar a los españoles
de bailar
y 'establecer lit itimnaliclad \ estabilidad sociales y poli
SU" DESTIN( !aticas. ro mi ensayo 1:,S1',\ Ñi..\ \N I
llegado incluso a imaginar que lairibic'n el sistema de I.,
democracia oclánii a habría podido ser (In CillfliTIO
poilmlod
no tuvo :
Si el Caudillo Imbiera limiclo lo
democrático de cumplir sus propias leyes. Plobableinenle
le faltó el verdadero patriotismo, el que nace de la fe en
la patria y de la conlia»zil en su pueblo. carencia (pu
justificaría el concepto providenciaIista y paternalista (pi,
tiené de su propia 1111,i6» histórica.

Eri (-te camino que vosotros propugnáis ahora d
\bania cle los elementos liberales afines, COMO
primer,
etapa
la Tnión Nacional, con el designio
recon-
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r

s
\' desplazar el ominoso presente
rel),.11,i
porvenir incierto. que lo
lanzarnos al al:)isr n o ole un
exiliu, n '1
del
no
poco
el
ánimo
lit aria, he trabajado y o
■.
incomprensión y aun la hostilidarl d
principio contra la
hu,
en
y
proclaman
re, cunoc
ivnalias de los que, al cabo,
lalloteis desar ru
política de reconciliación nacional.
tina
f•:SI ) AV.\ r\\ l I
artículos
;c'
de
la
ser
liada esta idea en
mi los elemento , de un,, ( o nle
SU DESTINO, esc ri t os t
I056 ea I.yon. rit
ren ciii pronunciada a limes de mayo de
auspicios
cI r la t'.\.I
ijo
los
r
)
organizó
un a( 1<) que se
la
idea
en
esos articulo ,
Casi todo el mundo a( (Tia hov
íohierno
de
re(
o!1(
ÍIiACión
ni«
tonal. fuc'i le.
(' C pllesla de (el t .
, i en paz
respaldarlo i)or lodos o casi lodos. gla' I)i('si(lirÍ
del mar( o de un
el inevllable pi'líodo lransilnriu, dcutio
con un
excluir la arbitrariedad.
I '.slitluto jurídico. pata
ecuYicíniica del país.
política
y
,ín
i troyranta de leconc^Irticci
1

11 1ï1Y. ia

l(1S e.Spililr)l('S

í•is jualilica(la
Con lo precedente le n

mi contestación a

reta de vuestro Ultimo emtisiuio, ofrecién
la propuesta r
o ltt \ ,nlienlo liberal y sil
lom i' la en plesident ia vue.sl i
o ,I('s('oiloz( o C p ie qui75c
N
exterior.
rt' 1 treS('nl,ic i,íil en el
por una etapa de r("
inevitable
pasar
Si it I tríit inan;t•ntc
ci deCidirsc ., en alll^
latea( í(ír, previa ole la Monarquía —
quienes
-I
It
'
una
el,i^^revob)(
iouaria
-O. ii nir u nl; m
nt,
ion.
la
Irillisi(
y económicamente
cte n hacer mas rílpitln
seguir
el
otro
camino
razonable
de
consultar
se avienen .t
: pelo ,1 mi me piu-ec:eria
previanu'nle la vulunta(i nacional
gravísimo que. poi las razones explicadas.
ello un error
aplazar la i l lii•\'a ci'it (i'
no nos ll('\'arÍii ir s(ip('ri(r, sino í i
violen( üls. Iodo caso vo iitt 1711' incorporaría il la»
arriesgada
empresa.
u

último

palabra
( start

i
emisario.liraitaolot que mucho,

rnohi( ^ 1:

de crédito y confianza a 1„
dispuestos a abrir un n„u(!ert
^
('fl ella, porque el decoro
f'xliel'Ï('11cÏa, sin implicarnos
duración
\'
gene
la convicción lo impiden. dependiendo la
n rla ri,
los propósitos y concha
rosiclad ele este cr!•tlilo ole
50

quienes I;1

l'j('c I1Ia1"an. Con(hc ion IN
evi.l Ílll'llll li hh' I),'!ii
ü1 apertura de este
margen de ci,'dito .. ', itt que la
sife,t.
( ión de hecho se declarase
a sí mism<,
oiv isïond. ;,)ari, n
tizase nimia libertad
de organización; ^ a' . ^;^í('In
exirresí'.im
t los partidos republicanos,
y se comprr,nl
inclii u use
respetuosamente ante la soberanía rl;t i,;mal l:
hr e.ln:'t:ii
c onsultada, con las garantías que
ii•egt:l 19 en la sin, eriil:,(I
de las elecciones.

i) ersonïalmente, seguiría
li, e.peri(',
desde fuera, pidiendo a Dios que
errónea', y que España recobr a
se ll , ir
tad, la paz 1 la alegría que n
asal ,^. 11 1 ; j
de darle ; com o cuando ru, e ia
lror,I .
en compañía del diputado
iepiiblí, ano

entrañable amigo Francisco t „ íniei
pobres, anl:ustiáclos, coincilham ,s

con si,mpal .i.
on,',

ie t(,^
,i

I l tllllet ti

>a ('lltíil

i

efel it
t'1

Vt',11

r,I

triimile.,, de iiti,
cu'rclo todii^"i,1 la esceru, :' , mot ;(tni.mlt'
,le anc iiuu)s . liiiios, rntijeres, soÏtlitcl(is.

,'^..

uo (reía en l ) ios. se ar.-rodilló
también, t - c „
d(' lagrimo.. \ repitió ('aloe
t( n lit(lo rlll i)rir(
III('r ;i
\'1•z gtie 1111 ilniigo rezaba desde 11,3, 1:1

.It , •1'i.t'.. 11

Il,i!!
I

1

tu

I:¡ut•l.iO(j,
SI
Si

paz.

■ tul ■ Ilie

slien,t ^

I ) a ro
tt ue

ojos llenos
. i'" r,l ll priIt111l 1tus

i )
(•sgria'lilelülileni(' Dios no lla querido t' u tt(liarnos.
Con la esperanza cíe que este

si

n.IIIÏiiÍ(1

que arr,,slraltii su dolor hacia los t:;1n1i1:
pisar Hurra extri u r¡era, ro mi'. cl('st ul;rí
c n Iierrit c" reer ('.Sta plegaria iimpro k isit
te« '.Irti<
d ^ 'vuelvi,n a I :'.I,aru1
uusolros icncritntn. que rnor rnos
i
t'it ej
( -tome ./ 1 liclalgm cl
u • vil ha ntiterlo en U.

ar(hei;it'

I.cl>.tli.i

It'.

1-SPANAS,

.^Ir

sido r
,

m .

deseo de7 tiu' los:ve.ncedtlres, miieal
labia la felicidad y

Illel

iino la lÍh,' r

años .

I)IA1 OGO DF LAS

anudado entre notolros. no sea ya largo por.-

tltte llegue a ser fectinilo. pernliliduie
t:'siirrlonÏitros 1,1
7
''itupïllía con que os sigu
i(' y admiradesde el destierro u ,,
hermrïtiio

de la kst n lña l'eri'erina..

París, j;'l)1't'1'o

MENSAJE DE LOS REPUBLICANOS
DE VALENCIA
cr, Esp.ñ. Y
ntinión oe'llie a (I)

,uts

"lranl

1 O

renae teniente) elel liberalismo en n-spaña
py‘nerac iones liberilles

despellai de las eme\

notas

DO

ha Sol"DICIldi(10

NOS0110,.,

10:. 1(1D11)1i< anOs.

(pie

1.0

,

esperaba

sislernálit
oplesión ■

111 (1(.10101W

te£.M.nenes de

0( 10
la con( len( id por
nunca Ihe engendrado olía cosa (pie el culi() más dt..CDrebeldía mí': apasionada de los
drado ríe la libellad

lealaclanos.
dcl)el
desperiat nos mpone a todos, por igual
os
rasgos
COD
pública
opinón
ruin,
la
plesentarnos
gen
aiitenticos de mieslea personalidad histórica. para
ia
que
la
pan
pa,,,
aquella nos cono"( a tales como somos y
in
pueda beneficiarse del pairirnonio moral que, en ser\ 'u
I.
tantas
pruebas
il;,‘
dc!,)
de ella, heums
Hse•

sacrificios.

(1) Este mensaje fué redactado por mi mismo, y en su mayor
parte es mera transcripción del Ideario, estudiado y aprobado
por el Partido Republicano Autonomista de Valencia, en hl
magna asamblea que tuvo lugar en la Casa de la Democi acia
LIZi•
en 1930. La actualidad del ideario es aún mayor que cuando
concebido, yes que las ideas políticas y morales no evolucionan
tan deprisa como las ciencias experimentales. El discurso prode Atenas.
nunciado hace 25 siglos por Pericles en el Kerameo
continúa siendo hoy la exposición insuperada de la democracia.
Presentado ahora el proyecto a los republicanos de Valencia, file
por ellos aceptado con ligeias modificaciones, y enviado clesd,
España a :muchos compatriotas desterrados, con el propósito
que se supiera cómo piensa un importante sector de la opinión
públi C a amordazada sí, pero no muda.
,

— 52 —

11. — (,)eiiéries

SOMOS

o/I0S

1(4)ot-die-arios libe) les i VID estull“:00S, aquella zona
ele la imladania llamada cedro y
eje rimo
;ales del sisleina democrábe o
Nuesilo :m'Iodo se funda
la pa( ie a on i ■ ene in so( ial
pol; I ie a de todos los
e nuladanos.
oi
lases
i,is y patudos,
lodos los (beles deben ea
I. 011
(11/1110:.:1<li1(1 las leyes,
instituciones y aui o, ;dalle.:
(1(' id 11,D
11/‘I
itliCi0 ele protno‘c
id i011j),110 th,
111>,.11,111(•,, «DP.E1!11
CiOriales, las Iransloilma iones
ieleuro„., (pie (dila
entienda nee esarias.
uo lima de libeJlad, loieranee..
COMOl'etisiOD sin 1,,
',ales mima
ei
1.
(le Ta (Te0110( ri1( iel
1 0,

— Nrwstro hito° di, coodu-irt
ospañoi.

eí

trágico pasad

inspirados en tales principios, los rePublicanos
proctinu»os desarmar el odio cle facción y
encm 11
por car»inos le:•gales la lucha soc.itel. con la
aspira.cui:
lograda de alíorrar a "España la experienc;,:, Hempre
ruinosa
de una guerra civil. Tenemos el 00V(I1/(:111.0ú(110 de 111:e.
de 00 11 ■ 11)(If Se iffil'Ill'Fi(10 la rebelión mil-llar.
as,o(Lid y id cabo impleesla por la intervelle.ion eNlranjura.
la
discordia nacional se l'abría aplacado a. liempo, y el país
hubiera entrado en una era de prog;reso, justicia y prosperidad, merced al pacífico disfrute de las libertades denlocráticas.

'Durante la guerra civil, creímos 'emolir mieslros cleberus patrióticos adscribiéndonos a la causa del pueblo,
í,storzanclonos por littioarnzar
1m y procurando aminorar las crueldades intiorenless
las contiendas fratricidas.
\7encida la República. mrestros correligionarios
afronlamo sin 0C1/0
Sir>
ie(10 1118 consecuencias de II, derrotd,
sin renegar de la patria ni de la 12epieblí,:.i, ame ios peloiones de ejecución,' el) LIS tárceleS 1 .11
< ¡aun<
con( entrador) de 1"'"..nropa
.
v
a. v duranie
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las penalidades

■

miserias ele un largo e injusto destierro.

1'' timos fieles desde el principio y lo seremos hasta el

Ïin,

las Instituciones republicaulas que el pueblo lillren'ole a

se dió, en tonto no tenga éste la oportunidad de manifestar
de nuevo su volrmta(i soberana ; mas esa fidelidad no no-

impidió

nunca consat„rar nneslrls raer„íos a la primordial

tarea de recobrar la patria y de restaura rut ella la libertad.

1V.

- - - Nuestra actitud presente.

Tal es la única y suficiente razón de que los repoblicanos no se (layan considerado incompatible , (•on ninguna
fuerza política o social y de que eslimilran en Lodo oto
mento b o rtrosa la colaboración (an aquello, hombre;.
organizaciones o partidos (pm demostraron,
y

con

l it (lo(

dina

con la conducta, fa \olnntad permanente Ele ncepllu',

practicar y defender los principios Iuntli

u neutales de toda

sociedad civilizada : la dignidad de la (persona ht1111 01 r.
las libertades iguales cle todos los .c iudaclr n tos 0 el a( ata
miento a la voluntad nacional, libre y periódicamente
consultada. Con estas solas limitaciones. los republicanos
estuvimos y estamos bien dispuestos a coincidirv colaborar
con cuantos aspiren a restablecer ho> c onserva mariana
la independencia de la na1 ión.

el ejercicio de las libertades

■

l a sobe101ú0 del pnehlo
derechos publico.

de lo'

e spañoles.
En tales términos y para tales fines concretos, los repto
11licotios aceptamos incluso la colaboración con las fuerzas
y partidos que más se alejen de nuestros propios programas.
• sin exigir a los demás ni ofrecer por nuestra parte clau(li

ideológicas ni dependencias cle carácter perilla
',ente, ya en el .área de la política nacional ya en las 'ollas

l'oc'iones

(le. inlln e uc'ias internacionales.

l

rna alianza de tal linaje. precisamente por ser anlplï

I a patria, restaurada la democracia
y coi Isultada la voh

it

ta (l nacional. lodos se someterán al fallo de (ésta. tanto -.
les fuere favorable c orreo si les fuere adv. , a

retlin
ida tl•:lo

antentitno a 1 rtalcji er acción suda 'tsii-t O violet'la de
para astillar el

poder, tu atando la:• u il-;t;dada;,
y sometiéndose a las leyes i-ig(•ttt(' s .

iegïtirpns

: V. -i't ueslrrs tareas futuras.

.1nle la susodicha aspira( ión inme(Ítttla, t. x lit otra
suerte de preocupaciones personales, par; ;ales
aún ideo•
1Ogicas.' puede ser de inOnu'nlo pospresla, pu
r o- fue
recuperación de la patria y el resli d
lle('im:.'nio de ht1, libe;
tildes os anlecedent(1 inexcusable de : 1- Irrttie; a(ti^'i dar
social y (política

i lt•ro ello no ítnlr l ¡t.1 iirntpocn que
republicanos liberales renunciemo s a los ¡trincipios
ticas (tac justificaron nuestra
aparición :.1 e•1 área
política española. .\ales al contrario, 11(,,. meas (fue atta
roernos representar uno concepción (11l 1 eaEln
osluolhres y maneras políticas de (pie nnc ,-ira patria p ,..,
•sperar dios de par. justicia. prosperidad
progreso, y que.
boy ('0(0(1 ayer , esta» llamadas ;1 mei

t ('er la ¿n'Iu•sión
fervorosa de muy dilatados sectores de la opinión pQblica-

PRI1\'CIPIOS ESENC'1:1 i: > ;S
DEL ll)l_ARIO REPUBLICANO
VI. — El Estado, la Sociedad, la Ciudadanía.
Concebimos a España como unidad permanente e indisoluble de pueblos libres a quienes la historia unió y la
propia voluntad mantiene vine 'lodos a un común destino ;
y al Estado, corno una integración or;p<íni(--,1 de Municipios,
comarcas y regiones. ti tónomos para a(hministrarse en e
área de su competencia.

sima. exige la lealtad mutua de los aliados entre sí y de
Iodos con la patria, y supone el 1 oolpromiso previo solemne.

Entendemos que la Sociedad es una armonía de insti
tuciones. clases e intereses solidarios entre sí, y aspiralmos

con las garantías indispensables. de que ((no vez rescatada

a que los inevitables (nnflic tos y antagonismos
__. 55 __.

de

l

pacilit
partes se resi«lyan en justicia por procedimientos
ar
y ci.iles. supeditando todo otro interés al supremo
impermanentes
son
más
excelentes
e
lines
nación. cuyos
'rodantes (pie los singulares o parciales de individuo. y
corporaciones.
< minio
Propugnamos el ,kicina democrático, no sólo
otorga periódicamente a la mayoría clel pueblo la bou ión
cuanto
directiva de la t osa pública ; sino tambien
asegura pennanenterne»te los derechos individuales.
ranuiza a las in.onnia,.. (1 respeto para que puedan (1(Sen
repre,,enien 111111
volverse dentio de la le ■ . siempre qui•
amenaza de agresion (mula el resto de la sociedad Y que
sus fines no sc.m priyar cle libertades y c le( hos a los

demás ciudadanos.
La c miciencia. la 151 sto v el Estado. La l',scuela
onsideramos que la paz espiritual, bien deseable

colectividad humana. constituye una necesidad vital
c
para eI bienestar y porvenir de nuestra patria. Las inlei
lerencias lamentables cle las esferas cle actividad política
daño a
ligiosa en los últimos años Ilan causado gravt
a misión perruno( ate de la Iglesia y la funciMi temporal
1.:7'...spaña aconseja 1.1 separación de
del Estado. pa/
ambas potestades. en razón de su función propia y dilc
rente, bien entendido que ello no supenclrá jam)6,..ito
expreso ni tácito de limitar la, libertad de la Iglesia en el
ejercicio de su alta misión espiritual, ni menos intento
ión teligiosa ni descatoliza( ion del pueblo español.
E:simio. por so parte. tiene el deber de amparar
garantizar a todos los ciudadanos el den'clio a prolesai
practicar libremente sus propias', creencias. siempre que no
impliquen atentado a la moral o trastorno del orden pu
Estado y la Iglesia Católica
laico. I as relaciones e»tre
deberán regirse por un nuevo Concordato. negociado entre
el Vaticano y las autoridades 'legitimas de la nac
La enseñanza pública se fetíjri'l 001 10,, principios cli
— 6 ----

escuela primaria obligatoria y gratuita, con libertad para
funcionamiento de fas escuelas privadas ; campaña
nacional para extirpa.r el analfabetismo que, para vergü.enZil .fit' todos. presenta
efi`Vild0
Furopa :

libertad de Catedra y eso de. (->ilos los jóvenes
con apiiit«I y vocación a los grado-.. ,alp,riores cle la
cn
señanza téc nic a universitaria.

— 1.(z libertad, base lv

f

I

f

n'Oí II')

In I f• (.1

SOCI(11,

.rfsefIlf»,

ináS I ir ineing.1)11.

i

1),

11

f.

iitiOS

recientes experiencias, que 110 ilay 111.01, idild er00010i..¿I
?,i11 libertad de iniciativa y, sin
cspiritu
empies.L
ceo.
sicleramos qtte todas las medidas que, en el mecanisr;o
de la justicia social,. entibien. encadenen o estorben
acc ión creadora de la empresa privada, redundarán al
ca.
't)
mengua de la riqueza colectiva y se traducirán en mayor
miseria y esclavitud de las clases trabajadmas.
I..a nacionalización de las fuentes naturales de riqueza
o la socialización de" ciertos servicios de carácter público e
industrias básicas, tienen que ir acompañadas
ganwInis
suficientes y de estímulos para promover e» las demás
actividades econórnicas la iniciativa individual
que es la que en delinitiva descubre. c..e.c. ouserva. y
organiza los bienes económicos de que se beneficia la
sociedad entera. El empresario no es en economía un parásito social, sino un elemento propulsor y ordenador. cuyas
1«nciones no han acertado a sustituir con ventaja en
i
/..Snlla parle las 1)ttrocracias adtriininirmivas
de los 1-...staclos.
1-as clases medias siguen siendo en España muy numerosas e influyentes, tanto en la vida rural conu»
ciudadana. constituyen una de las más firmes «annuris
del país, y representan en todos los tiempos y fugare:,
fundamento estable cle Ia democracia. Por eso los republicanos liberales aspiramos a mejorar su condición social y
económica y a promover su ensanchamiento. 1.a ilitando

mediante una serie bien estudiada

de leyes e instituciones

!a ascensión a la clase media de los asalariados con voluntad y aptitud para desempeñar las funciones sociales
propias de la misma.

MOS

ingenieros. l'In la medida de lo posibl- \ según lo ola

Reconocemos y proclamamos, por justicia y por lutona
nidad, los deberes que el Estado y la Sociedad tienen para
con lOs obreros. empleados y dependientes. y sin pericticin
de ulterioles medidas que la experiencia ii«mseie y la

economía lon,ienta.

e sistema de unkersidades laborales que lacibleo el
a«est, de los obreros. seleccionarlos poi sus capacidades
a la ompetencia té( ni( a. y sil translonciación en peritos <

abogamos por que se

establezt

un

sistema efeí tivo de seguros y leyes sociales que °In zcan
a lodos los itulaclanos las condiciones de una e. islencia
lo‘ trabajadores tus mejoramiento constante de
digna. y
economía. de su cultura y de st« ¡maridad prolesionak

Lit la vida del campo. propugnamos tina polític <

jugada de autonomía

m«nicipal.

organiza( ion económica

comarcal, retoma agraria rápida y enciente. mejora de la
vivienda, urbanización de las aglomeraciones rurales.
cuelas, (aíninos vecinales. lepoblación lorestal. ¡omento
los pecjim•nos ret.4,1clíos. creación cle patrimonios Familiares

la experiencia enseñe, lontenlaremos la ilesceoltalizta ion
administrativa <le las leyes y seutiros
iales leserNiindci
al Estado la itinción legislaliy a y la inspe..,
pyro

confiando la paste e¡et utiva. segó,. los

d

larnientos,

a11,-.

corporaciones.

ciaciones libres

■

.N

■

o aso

voluntarias.
Lo que los lepublicanos
iniu
ion.
lindo
remos es la demagogia proletarizante. e;ífennedad ideulógica cle noestro siglo. tle
IOS

Itlei0/1

tiOSOS (•11gI•Ift Ir(/'
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Corporm ione,

del fascismo : demagogia prolelarizaiiii
freno a las clases trabajadoras

adulando
aiu.lo
illas

or. la envidia y la obediencia lafr.
ine.os
stunisos autómatas de los espec tac ;:lw de masas.
envilece
VC%
(•111101ACCelli1S.
iya v•j1
t

inembargablcs. oiganización de sindicatos. cooperativas.

liberarías. y las maneja «nno

pósitos y mutualidades, granjas experimentales, consulto

::(j)cciioclitlei.mi

polilii o

partirlo y en antagonismo

el resto

'los agronómicos. es( («las de capataces y obreros especia
la pujo!
onIribuyii
10(10 (11i11110
lizados y. l'II
organización del trabajo distriblin más equitativamente
los benelicios de la producción agrícola. siempre sobre el
principio liberal de que el hombre ny( emita disponer libremente de algo para que pueda disponer libremente de sí
mismo.

IX.

—

PieNem

la

Espaiu ett

e

numil,»

Niteslril política inlernacitmal
instáritra en el c
de la amistad on todos los pueblos
asniitin't a toca
alianza Iralernal COTI l'orltigal Untes dueto
americanas ; cooperación en los otgaiiisni t, interna< ionales.

E-2n los centros industriales

urbanos, preferentemente

de acuerdo con las organizaciones sindicales obreras. lo
mentaremos una política social inspinicla en la solidaridad

(le lo, elementos de la producción : empresarios, técnicos,
administradon-, oblerw. encaminada a implantar el
nuevo sistema , cogestiví», es decir. de intervención (le
Iodos los se( lores de la prodtu (-Mil en la dirección y cultni
nistrat km de las empresas hlantendremos y desarrollan.
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propugnando <pie en ellos baya o-presentaciones elegidas
por los pueblos y pío< orando hasta donde nns sea posible
que sean leales a sus prim ipims constituir 'tonales arininij<
obligatorio. desarme progresivo y, co»Irolailo pm ( ).N
integración económica y jtolítica

;ellos de los pueblos libres
Com iliando

de 1 spaña

en los

de Europa la

el deseo cle

prudencia. Nspafia sólo Ilevdra
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on
,,tho

(

). l'.A.

0111,t.jo. de

poli-1'h a militio

d,,sarrnc en la medida y condiciones que se estable"( ,.r
cr, convenios generales de tipo internacional. Entre 'tanto
I r¡ército español permanente deberá ser eficiente. iécni
cr u nente prepararlo, decorosamente retribuido. y propon io
nado a la capacidad económica del país, a l,,, oecesiclade ,

INI)I C E
delasgurincoxte\aI<,>igncsdelo

convenio, interim( ionddes que requieran «Ha eventual l r. ur.
ticipación di' Idu (oerz;,s armada , e.pai,o(ds.

17ecl icr:rtoi'

Q ueremos 1,1 ,le,uocrac id y la República para Ir du.er (le
Espa ña una t i a ( limo Rranrle. Inc,lil,riosa y respetada. no
seída de su 1,r rn destino universal. V con alientos liastanies
para cumplir en el mundo moderno las altísimas Irrnc iones
que le imponen su historia de pueblo civilizador, so enclave - geográlico de país ocr curo¡reo. y sir
no volv,•r
no ya de cotona de un imperio que pasó
,,.
sino de cuna y antorcha de la (

.

Sólo la República leonx ratiea

,er,l i,rir cle olrecei

esií n r„los que necesiltr pat.,
a España la ocasión
ponerse nuevamente en pie sol„e I„ calzs uh , de su urau
destino. Por r•só 105 !:•Inrhlic11r0s e•,>uiol,•, supeclitamo>
toda otra aspiración a la primordial (le rc•.I.,hlec cr Id, insii
lo ciones democráticas y las libertades ciudad;,o,s -n
nuestra patria, con el ulterior y firmísimo propr',silo rle
ilustrar a Id opinión pública ac.erc;; de lo c l ue ,n,o .; v
repres c rriamos, y de solicitar sn adhesión para gobernar ru,
día a España con nuestros principios y manera, propios.
cuando España lo quiera : principio, v manera, (fue sabe
mos son los que convienen a rruc• , Iro p+,í , y conli.rn,os en
que merecerán. en la libre y pacífica pugn., de la (len«,
c racia. la asistencia fervorosa del pueblo republicano.

Valencia, 1957.
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